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Las madres, principal motor de las familias en México: CESOP 
 
En México, un porcentaje considerable de ciudadanos piensan que las madres 
de familia son las que tienen mayor participación en la educación de los niños y 
jóvenes, son también quienes más tiempo invierten en las tareas domésticas y 
que los hijos están mejor cuando una madre se queda en casa que cuando un 
padre lo hace. 
 
En el marco del día de la madre, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, cuyo Comité encabeza el 
diputado Sebastián de la Rosa Peláez, realizó una encuesta telefónica para 
analizar cuál  es el papel que las madres tienen en las familias mexicanas. 
 
Adicional a este tema, se incluyeron preguntas relacionadas con la falta de 
servicios de salud que ha derivado en que mujeres tengan que parir en 
lugares como salas de espera o vestíbulos de hospitales.  
 
En primer lugar se les preguntó a los entrevistados quién de su familia tuvo 
mayor participación en su educación. Casi la mitad (47%) dijo que la madre, un 
tercio (35%) señaló que ambos padres y 1 de cada 10 (8%) mencionó al padre.  
Sólo el 7%  contestó que sus hermanos o algún otro familiar. 
 
Sobre quién en la familia dedica más tiempo a las tareas domésticas, 7 de cada 
10 entrevistados (72%) respondió que la madre; 1 de cada 10 (7%) dijo que el 
padre de familia, 5% mencionó que en su hogar son los hijos y el 9% 
respondió que alguna otra persona. Los resultados confirman que las madres 
son las que cargan con una mayor parte de las tareas domésticas. 
 
7 de cada 10  entrevistados (73%) opinó que los hijos están mejor si un padre 
se queda en casa y 2 de cada 10 (21%) contestó que están igual de bien si 
ambos padres trabajan. 
 
De acuerdo a la encuesta, en México la opinión tiene variaciones si se analizan 
diferentes segmentos de la población. El grupo que se inclina en mayor 
proporción a que los hijos  están  igual de bien si ambos padres trabajan es el 
que tiene un ingreso familiar mensual de entre $6001 y $12,000, 35% apoya 
esta respuesta. Además, los hombres están ligeramente más en favor con ésta 
opción en un porcentaje de 24%, en comparación de las mujeres (19%).  
 



Finalmente, respecto a la calidad de los servicios de salud para las madres, la 
opinión está dividida. Un tercio (35%) considera que son buenos y otro tercio 
(36%) que son malos; 27% los perciben como regulares.  
 
Más de 8 de cada 10 (84%) se enteró de alguna noticia en la que una madre 
tuvo que dar a luz en algún sitio como una sala de espera o  pasillo de un 
hospital. Sobre quién tiene mayor responsabilidad en cuando a  que se 
presenten este  tipo  de hechos, 45% señaló al gobierno y el 33% 
consideró que los médicos.        
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