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Día de las Madres

Cifras a nivel mundial 

• El promedio de hijos por mujer varía entre 1.1 en Letonia y Taiwán a 7,1 en Níger (PRB, 2012).

• Cada año 14 millones de adolescentes se convierten en madres. Más de 90% de las muy                  
jóvenes viven en países en desarrollo (OMS, 2013).

• Todos los años 7.3 millones de adolescentes menores de 18 años dan a luz en el mundo. Dos 
millones de estos nacimientos ocurren en niñas menores de 15 años. Si la tendencia actual            
continúa, ese número podría elevarse a 3 millones en el año 2030 (UNFPA, 2013)

• Cada año ocurren 3.2 millones de abortos inseguros entre adolescentes (UNFPA, 2013).

• En algunos países en desarrollo, los registros hospitalarios indican que entre 38 y 68 por ciento 
de las personas tratadas por complicaciones de un aborto son adolescentes (UNFPA, 2013).

• Alrededor de 19% de las jóvenes en países en desarrollo se embarazan antes de los 18 años de 
edad (UNFPA, 2013).

• Cerca de 70,000 mujeres adolescentes en países en desarrollo mueren anualmente por causas 
relacionadas con el embarazo y el parto (UNFPA, 2013).

• Las tasas de natalidad adolescente son más altas en las zonas del planeta en donde prevalece 
el matrimonio a edades temprana y éstos suelen ser más frecuentes donde la pobreza es extrema 
(UNFPA, 2013).

Las primeras celebraciones del Día de las Madres se remontan a la antigua Grecia, donde se le rendían honores a 
Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Los romanos llamaron a esta celebración Hilaria y la celebra-
ban cada 15 de marzo en el templo de Cibeles. Posteriormente, en la Inglaterra del siglo XVII se celebraba un día 
llamado “Domingo de servir a la madre”; pero fue hasta principios del siglo XX, en los Estados Unidos, cuando 
Ana Jarvis inició una amplia campaña a fin de que se estableciera un día para honrar a las madres y así rendir tri-
buto a su propia madre recientemente fallecida. Los resultados fueron bastante favorables y en 2010 el Día de las 
Madres se celebró en casi todos los estados de la Unión Americana. 

Actualmente, el Día de las Madres se celebra en casi todo el mundo aunque en fechas diferentes. En México el 
origen del Día de la Madre es muy controvertido, la versión más aceptada señala que fue iniciativa del periodista y 
director del periódico Excélsior, Rafael Alducín, quien en 1922 apoyó con extensos artículos, concursos y premios 
la propuesta de José Vasconcelos, entonces Secretario de Educación, de dedicar un día a la madre (UDG, 2013). 
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• La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que los casamientos a edades                                     
tempranas están disminuyendo; sin embargo, 100 millones de niñas se casarán antes de los 18 
años a lo largo de los próximos 10 años. Esto representa un tercio de las adolescentes de los 
países en desarrollo (excluida China) (OMS, 2013).

• Las niñas que se casan jóvenes a menudo carecen de conocimientos sobre el sexo y el riesgo 
de contraer VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual (OMS, 2013).

• La prevalencia del matrimonio infantil varía considerablemente entre países: desde 2% en 
Argelia hasta 75% en Níger, que tiene el quinto ingreso nacional bruto per cápita más bajo del 
mundo (UNFPA, 2013).

• Entre los países desarrollados, Estados Unidos tiene la tasa de natalidad adolescente más 
alta. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los                              
Estados Unidos, se registraron 329,772 partos en adolescentes de 15 a 19 años de edad en 2011 
(UNFPA, 2013).

• Diariamente 1,600 mujeres y más de 10.000 recién nacidos mueren por complicaciones                             
prevenibles del embarazo y del parto (OMS, 2013). 

• Cerca de 99% de la mortalidad materna y de 90% de la mortalidad neonatal se produce en el 
mundo en desarrollo (OMS, 2013).

• A nivel mundial el uso de anticonceptivos modernos aumentó de 54% en 1990 a 57% en 2012 
(OMS, 2013). 

• A escala regional, la proporción de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que usan algún 
método anticonceptivo aumentó mínimamente o se estabilizó entre 2008 y 2012. En África pasó 
de 23% a 24%; en Asia se mantuvo en 62%, y en América Latina y el Caribe pasó de 64% a 67%; 
en cada región es notable la variación entre países (OMS, 2013).

• La Organización Mundial de Salud (OMS), estima que en los países en desarrollo alrededor 
de 222 millones de mujeres desean posponer o detener la procreación, pero que no utilizan 
ningún método anticonceptivo (OMS, 2013).

• En África, 53% de las mujeres en edad fecunda tiene una necesidad insatisfecha de anticon-
ceptivos modernos. En Asia y América Latina y el Caribe -regiones donde la prevalencia del 
uso de anticonceptivos es relativamente alta-, las necesidades insatisfechas representan 21% y 
22%, respectivamente (OMS, 2013).
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Las cifras para México

• En 2010 del total de mujeres mayores de 15 años y más, 71.6% ha tenido al menos un hijo     
nacido vivo (Inegi, 2013b).

• El número promedio de hijos de las mujeres de 15 a 49 años disminuyó de 7 en 1960 a 2.4 en 
2009 y a 2.2 en 2012 (Inegi, 2013a).

• Los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca registraron los niveles de fecundidad más altos, 
de 2.5 hijos vivos por mujer, mientras que en el Distrito Federal el promedio fue de 1.8 hijos por 
mujer y en Baja California Sur, Baja California y Quintana Roo 2 vivos por mujer (Inegi, 2013a).

• Las mujeres hablantes de lenguas indígenas tienen al final de su vida reproductiva 3.25 hijos 
(Conapo, 2013b).

• El número ideal de hijos que quisieran tener las mujeres mexicanas pasó de 3.2 en 1997 a 3.0 
en 2009, en tanto que en las mujeres indígenas se mantuvo en 3.9 (Conapo, 2013b). 

• Se estima que en los próximos años los patrones reproductivos de la población mexicana    
seguirán descendiendo para alcanzar en 2025 el nivel de reemplazo generacional de 2.1 hijos 
por mujer (Conapo, 2013a).
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Atención al parto 

• La mayoría de los partos en el país, son atendidos por un médico (Inegi, 2013a). 

• En las zonas rurales 16% de los partos son atendidos por las parteas (Inegi, 2013a).

• En las localidades mayores a 2,500 habitantes más de 97% de los partos son atendidos en   
hospitales o clínicas públicas o privadas (Inegi, 2013a).

• Un 16% de los partos de las zonas rurales ocurren en el domicilio (Inegi, 2013a).

• Cerca de 88% de los nacimientos registrados en el país durante 2012 fueron de mujeres         
casadas o unidas (Inegi, 2013a).

• En ese mismo año, 11.5% de los nacimientos registrados fueron de madres solteras                                      
(Inegi, 2013a).

• En México, cada año se presentan alrededor de 468,116 nacimientos de madres entre 10 y 19 
años (Inegi, 2013a).



Al  día: las cifras hablan

Núm. 26

Día de las madres                                                            
(datos actualizados)

Dirección General de Ánalisis Legislativo 
Instituto Belisario Domínguez 

Senado de la República
6

Mortalidad materna

• La razón de mortalidad materna (RMM) se redujo en 4% anual, cuando se requiere al menos 
un promedio de 7.5% anual para para llegar al 2015 con una RMM no mayor a 22 defunciones 
por 100,000 nacidos vivos y que, así México cumpla con los Objetivos del Milenio (OMM, 2012). 

• La probabilidad de morir para una mujer por causas obstétricas fue 5 veces mayor en un     
estado del sureste comparado con un estado del norte del país (OMM, 2012).

• Las mujeres en condiciones de pobreza alimentaría fallecieron tres veces más por causas         
obstétricas que aquellas que no la padecieron (OMM, 2012).

• En promedio, 25% de las fallecidas por causas obstétricas eran beneficiarias del programa 
Oportunidades (OMM, 2012).

• 33.5% de las mujeres que fallecieron en el período 2004-2008 habitaron en localidades de 
menos de 2500 habitantes. 67.3% de las mujeres fallecieron en localidades más de 50 mil                       
habitantes, con servicios de hospitalización (OMM, 2012).

• Para el periodo 2003-2007, la Tasa de Mortalidad Materna (TMM) entre mujeres sin                             
escolaridad fue cinco veces mayor que la correspondiente al grupo con estudios superiores 
(OMM, 2012).

• 10 entidades del país concentraron 65.5% del total de las muertes maternas: Chiapas,                 
Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla 
y Veracruz (OMM, 2012).

• A nivel nacional, 14% de las mujeres fallecidas por muerte materna en 2010, eran indígenas 
(OMM, 2012). 
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Mujeres con hijos jefas de hogar 

• 79.3% de los hogares familiares en México con jefatura femenina son hogares en los que la jefa 
de familia no tiene pareja pero sí hijos (Inegi, 2013a).

• 54% de las jefas de hogar sin pareja y con hijos no tienen escolaridad o sólo cuentan con la 
primaria (Inegi, 2013a). 

Participación en actividades económicas de las mujeres con hijos

• En 2012, 62.3% de las jefas de hogar sin pareja y con hijos formaba parte de la población         
económicamente activa y 37.7% eran no económicamente activas (Inegi, 2013a).

• 25.4% de las jefas de hogar sin pareja y que no formaban parte de la población económica-
mente activa, se dedicaban a las labores domésticas (Inegi, 2013a).

• A medida que aumenta el número de hijos, la participación de las mujeres en la producción 
de bienes y servicios de manera remunerada disminuye. En 2012, la tasa de participación en el 
trabajo remunerado de las mujeres que tenían entre 1 y 2 hijos fue de 45.5%, de 38.3% para las 
mujeres con 3 a 5 hijos y de 21.2% para aquellas con más de 6 hijos (Inegi, 2013a).

• Las horas que dedican semanalmente al trabajo remunerado las mujeres con hijos varían de 
acuerdo a su situación conyugal. En 2012, las casadas o unidas dedicaron 36 horas a la semana 
al trabajo remunerado, las madres solteras 41.1 horas semanales y las separadas, divorciadas o 
viudas 38.2 horas a la semana (Inegi, 2013a). 
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• 35 de cada 100 mujeres con hijos trabajaba en el sector informal, 33 en empresas y negocios, 
17 en instituciones y 12 en trabajo doméstico remunerado (2013a). 

• Las dos principales ocupaciones que desempeñan las mujeres con hijos son comercio (27.8%) 
y trabajo en servicios personales (24.6%) (2013a). 

• 45% de las mujeres con al menos un hijo nacido vivo pero sin pareja se encontraba en                 
situación de pobreza multidimensional y de éstas 20.2% presentaron pobreza extrema (2013b). 
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