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CARPETA INFORMATIVA 50 

Indicadores sobre mujeres y maternidad en México y en el mundo 

Carpeta de indicadores y tendencias sociales 

- No obstante que las políticas laborales las desfavorecen, el 30 % de los hogares o familias 

en el mundo son dirigidos por una mujer.  

- El mayor porcentaje de mujeres con hijos trabaja en el sector informal con un 33.4 % a 

diferencia de un 51% de mujeres sin hijos que trabajan en empresas.  

- 45.7 % de las mujeres casadas y con al menos un hijo han sufrido algún tipo de violencia 

 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, encabezado por el Lic. Marcelo Torres Coufiño, 

presenta la “Carpeta Informativa No. 50” compuesta por una serie de indicadores nacionales con 

relación a las mujeres y la maternidad, la situación de las madres en el mundo enfocada en la 

situación de las zonas urbanas, así como  una serie de recomendaciones en políticas de género que 

se dirigen a mejorar la situación de las mamás 

 

- El documento del CESOP refiere, según datos de la CONAPO, que en México con una 

población de 120 millones de habitantes, 51.2 % son mujeres y 48.8% son hombres. Señalando 

que la tasa de fecundidad continúa en descenso, pues en 1999 se registraban 2.9 hijos 

promedio por mujer, y para 2014 la tasa se contrajo a 2.2. El informe señala que los Estados 

con mayor fecundidad son Chiapas y Guerrero con una tasa de 2.5 hijos por mujer. 

 

- La investigación de este Centro de Estudios advierte que la tasa de fecundidad registró un 

aumento en el inicio de la edad fértil (15 a 19 años) pasando de 64 nacimientos por cada mil 

mujeres en 1999 a 66 en 2014, observando que el número de nacimientos entre mujeres de 

menos de 20 años se registra en los estados con cifras más altas de pobreza. Se menciona que 

el grupo de edad de 20 a 24 años entre las mujeres se mantiene con la tasa más elevada con 

127  hijos por cada mil mujeres en 2014, y posterior a los 24 años la tasa disminuye conforme 

la edad de las mujeres avanza.  

 

- El trabajo observa que de las mujeres de 12 años y más con al menos un hijo, el 52.7% son 

casadas, 19.4 % en unión libre y el 27.8 % son divorciadas, separadas, solteras o viudas, por 

lo cual una de cada cuatro mujeres con hijos son jefas de familia. Las mujeres de 15 años y más 

con al menos un hijo asciende a 44.2%, de las cuales el 96.7% las combina con quehaceres 

domésticos. Destaca el hecho de que el mayor porcentaje de mujeres con hijos trabaja en el 

sector informal con un 33.4 % a diferencia de un 51% de mujeres sin hijos que trabajan en 

empresas.  

 

- En relación a los temas de salud de las mujeres y madres, la Carpeta CESOP, acentúa que el 

56% de los abortos se produce en la población femenina de 20 a 34 años, siendo esta la 

principal complicación que se atiende durante la gestación. Además se menciona que existen 



                                                                              

serias desventajas que enfrentan las mujeres en situación de pobreza en las urbes, como la 

falta de cobertura de servicios de salud que pone en riesgo la vida de estas mujeres y sus hijos.  

 

- En los temas relacionados con la violencia se enfatiza que un 45.7 % de las mujeres casadas o 

en unión libre de 15 años y más con al menos un hijo han sufrido algún tipo de violencia, siendo 

la violencia emocional la más frecuente con una frecuencia del 90%, seguida de la violencia 

económica con 56%, violencia física con 23% y violencia sexual con 12%.  

 

- En el ámbito laboral el CESOP observa que en 1990, 32 de cada 100 mujeres se encontraba 

trabajando y para el 2010 la cifra cambio a 53 de cada 100. De la misma manera se registra 

que el 30 % de los hogares o familias en el mundo son dirigidos por una mujer, no obstante que 

las políticas laborales las desfavorecen, pues se mantienen políticas tradicionales que ubican 

al padre en el trabajo y a la mujer en casa. En este sentido la investigación cita algunas políticas 

que recomienda ONU mujeres que favorecen la maternidad, entre las cuales destaca: la 

promoción de garantía de tiempo para el posparto (hombres y mujeres) y para amamantar, la 

distribución equitativa de la responsabilidad en la pareja y la seguridad social universal. 

 

El documento presenta información y gráficas que compara diferentes países latinoamericanos sobre 

el tipo de políticas que llevan a cabo, como esquemas de maternidad, de paternidad, de educación 

maternal y preescolar.  
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