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Guadalajara, Jalisco, 14 de junio de 2013
En Jalisco el 31.6 % de los hombres jaliscienses son papás.
La idea de instituir el “Día del Padre” se remonta a junio de 1909 en Estados Unidos de Norteamérica,
cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd, decidió homenajear a su padre, un veterano de la
guerra civil. En 1966 el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson declaró el tercer domingo de
junio como fecha conmemorativa del padre. México, al igual que otros países latinoamericanos,
adoptó esa fecha como día oficial para festejar y convivir con los padres.
En este contexto el Consejo Estatal de Población presenta un análisis respecto a la participación de
los padres, en Jalisco de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO)
hay 3 millones 796 mil 426 hombres, de los cuales, según la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) del primer trimestre de 2013, un 31.6 por ciento tienen el privilegio de ser padres, el
83.0% son casados, le siguen los que viven en unión libre 13.4%, los separados, divorciados o viudos
acumulan 3.2% y solo 0.4% son solteros.
En cuanto a los hogares de Jalisco, se estima que el 75.2 por ciento tienen jefatura masculina y de
estos en base a las cifras de la ENOE, el más alto porcentaje lo registra aquellos padres de tres a
cinco hijos, esto con el 36.4 por ciento, le sigue los que padres de dos hijos el cual concentra un 33.7
por ciento, con el 28.6 por ciento están los papás con un hijo único y sólo el 1.4 por ciento entre seis o
más hijos.
La distribución de los datos por edad, según la ENOE, indica que en Jalisco hay un millón 027 mil 683
padres que tienen de 25 a 64 años, el cual es la mayoría (85.8%), el grupo de 65 años o más, según
datos de la encuesta registra que hay 130 mil 235, es decir el 10.9 por ciento, y por último los padres
que son más jóvenes es decir de 15 a 24 años están representados por 39 mil 360 (3.3%).
Con respecto a la escolaridad, los datos de la ENOE indican que más de del 34.4% tienen algún
grado de educación primaria, los que han cursado algún grado se secundaria son 27.4%, aquellos
que tienen al menos un año de educación media superior o técnica 16.9%, los que tienen al menos
un año de licenciatura, maestría o doctorado poco más de 15.2% y con el 6.1 por ciento tienen nivel
de preescolar o ningún grado de escolaridad.
En los últimos años se ha llevado a cabo una transformación del rol que desempeña el padre dentro
de la familia, abandonando el modelo único de proveedor, para asumir un mayor compromiso en el
desarrollo de los hijos y la relación de pareja, cada día son más los padres presentes en el quirófano
en el momento del nacimiento de sus hijos, en los cursos prenatales y de posparto para capacitarse
en el cuidado del bebé.
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NOTA COMPLETA
Tradicionalmente, el padre es visto como el jefe de familia, el cual desempeña las funciones de
proveedor para satisfacer todas las necesidades materiales del hogar y que no les falte nada a los
hijos, en ocasiones trabaja jornadas dobles y aún los fines de semana. Así se desgasta febrilmente,
sin darse un respiro para disfrutar la experiencia única de ver crecer a los hijos.
La idea de instituir el “Día del Padre” se remonta a junio de 1909 en Estados Unidos de Norteamérica,
cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd, decidió homenajear a su padre, un veterano de la
guerra civil. En 1966 el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson declaró el tercer domingo de
junio como fecha conmemorativa del padre. México, al igual que otros países latinoamericanos,
adoptó esa fecha como día oficial para festejar y convivir con los padres.
En este contexto el Consejo Estatal de Población presenta un análisis respecto a la participación de
los padres, en Jalisco de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO)
hay 3 millones 796 mil 426 hombres, de los cuales, según la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) del primer trimestre de 2013, un millón 198 mil tienen el privilegio de ser padres, esto
equivale al 31.6 por ciento, de estos 994 mil 739 son casados (83.0%), le siguen los que viven en
unión libre que son 160 mil 856 (13.4%), los separados, divorciados o viudos acumulan 38 mil 074
(3.2%) y solo 4 mil 711 son solteros (0.4%). (Ver figura 1).
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Figura 1: Padres, según situación conyugal, Jalisco 2013.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI,
en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 1er trimestre de 2013.
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En los últimos años se ha llevado a cabo una transformación del rol que desempeña el padre dentro
de la familia, abandonando el modelo único de proveedor, para asumir un mayor compromiso en el
desarrollo de los hijos y la relación de pareja, cada día son más los padres presentes en el quirófano
en el momento del nacimiento de sus hijos, en los cursos prenatales y de posparto para capacitarse
en el cuidado del bebé.
En cuanto a los hogares de Jalisco, se estima que el 75.2 por ciento tienen jefatura masculina y de
estos en base a las cifras de la ENOE, el más alto porcentaje lo registra aquellos padres de tres a
cinco hijos, esto con el 36.4 por ciento, le sigue los que padres de dos hijos el cual concentra un 33.7
por ciento, con el 28.6 por ciento están los papás con un hijo único y sólo el 1.4 por ciento entre seis o
más hijos. (Ver figura 2)
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Figura 2: Porcentaje de padres, según número de hijos, Jalisco 2013.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI,
en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 1er trimestre de 2013.
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Por otro lado, revisando la distribución de los datos por edad, según la ENOE, indica que en Jalisco
hay un millón 027 mil 683 padres que tienen de 25 a 64 años, el cual es la mayoría (85.8%), el grupo
de 65 años o más, según datos de la encuesta registra que hay 130 mil 235, es decir el 10.9 por
ciento, y por último los padres que son más jóvenes es decir de 15 a 24 años están representados
por 39 mil 360 (3.3%). (Ver figura 3)
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Figura 3: Padres, según grupos de edad, Jalisco 2013.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI,
en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 1er trimestre de 2013.
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Con respecto a la escolaridad, los datos de la ENOE indican que más de 412 mil padres (34.4%)
tienen algún grado de educación primaria, los que han cursado algún grado se secundaria son 328
mil (27.4%), aquellos que tienen al menos un año de educación media superior o técnica son 202 mil
hombres padres, es decir 16.9 por ciento, los que tienen al menos un año de licenciatura, maestría o
doctorado poco más de 182 mil (15.2 %) y con el 6.1 por ciento tienen nivel de preescolar o ningún
grado de escolaridad. (Ver figura 4)
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Figura 4: Padres, según grado de escolaridad, Jalisco 2013.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI, en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,
1er trimestre de 2013.
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El sustento económico de los hogares proviene esencialmente de los padres y con ello, el bienestar
de las familias. En este sentido, se estima que en Jalisco, según la ENOE, hay un millón 067 mil
padres son económicamente activos (89.1%), y que de éstos 97.4 por ciento están ocupados. Con
respecto a la actividad económica que desempeñan los padres, se puede observar en la figura 5 que
la mayoría se dedican al sector de servicios 346 mil 549 padres (33.3%); a la industria manufacturera
y extractiva 206 mil 323 papás (19.9%), al comercio 174 mil 720 hombres que son papás (16.8%), al
sector agropecuario 163 mil 672 patriarcas (15.8%), a la construcción 139 mil 280 padres (13.4%), y
con menos del uno por ciento se dedica a otros servicio 5 mil 538
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Figura 5: Padres ocupados, según rama de actividad, Jalisco 2013.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI,
en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 1er trimestre de 2013.
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Vinculado al ámbito laboral se encuentra el acceso a los servicios de salud de los padres. De acuerdo
con la ENOE, en Jalisco del total de padres ocupados, únicamente 412 mil 015 de los que trabajan
tienen acceso a las instituciones de salud (39.6%), lo que quiere decir que 625 mil 138 (60.2%) no lo
tienen. (Ver figura 6)
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Figura 6: Padres ocupados, según condición de acceso a las instituciones de salud, Jalisco 2013.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI, en Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,
1er trimestre de 2013.
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