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Nota Técnica

10 de mayo: Día de las Madres
En el 2014 Jalisco contaba con 2 millones 093 mil 769 madres.
De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al cuarto
trimestre del 2014 muestra que en Jalisco, del total de mujeres de 12 años y más (3,204,486), 26.6%
(851,691) tienen de uno a dos hijos nacidos vivos, en tanto que 28.6% (916,185) tienen de tres a cinco
hijos y solo el 10.2% (325,893) tiene seis o más hijos, resultando que el 65.3% (2,093,769) de las mujeres
de 12 años y más ha tenido al menos un hijo nacido vivo.
Mujeres de 12 años y más según número de hijos nacidos vivos
Jalisco, 2014
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Fuente: Elaborado por el IIEG con base en INEGI; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cuarto trimestre del 2014.

Respecto a la estructura por edad, el 61% de las mujeres con hijos tiene 40 años o más, mientras que el
37.2% tiene entre 20 y 39 años y solo el 1.7% tiene 19 años o menos. En cuanto al estado conyugal, del
total de las mujeres con hijos 72.6% vive con su pareja en unión libre o está casada, en tanto que 18.5%
se encuentra divorciada, separada o es viuda y sólo el 8.9% es soltera.
Los hogares como unidades de organización cuentan con una estructura definida por los roles que
desempeñan sus integrantes, los miembros del hogar reconocen dentro de éste a una persona que
consideran de mayor autoridad, guía o proveedor y lo identifican como el jefe del hogar. En este sentido,
los datos muestran que el 22% del total de mujeres de 12 años y más, con al menos un hijo, desempeñan
el rol de jefas del hogar.
En cuanto a la escolaridad, el nivel educativo que concentra el mayor porcentaje de mujeres con hijos es
el de secundaria completa (32.7%), seguido por primaria completa (24.7%), en tercer lugar se encuentra
el nivel medio superior y superior (23.6%) y finalmente se encuentra la primaria incompleta (19%).
En Jalisco, de acuerdo con los datos de la ENOE al cuarto trimestre del 2014, el 44.9% de las mujeres de
15 años y más con hijos es económicamente activa, de las cuales 96% se encuentra ocupada en algún
sector de la economía, mientras que 3.9% restantes es desocupada.
En lo que respecta a las madres económicamente activas y ocupadas, la mayor parte de ellas labora en
el sector servicios (52.3%) y en el comercio (28.5%), el 18.9% trabaja en otros sectores (como la
agricultura, la industria y la construcción). Por su parte, los hogares (41.2%) y las empresas y negocios
(43.1%) son las unidades económicas en las cuales se concentra el mayor porcentaje de madres
ocupadas, mientras que el 15.7% restantes corresponde a instituciones y otras no especificadas.
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Un aspecto relacionado con las condiciones de empleo es el salario, al respecto se tiene que el 7.3% de
las madres ocupadas no recibe remuneración por su trabajo, en tanto que 46.3% gana menos de dos
salarios mínimos y solo el 4.8% recibe más de cinco salarios mínimos.
Por otra parte, es necesario señalar que 1 millón 152 mil 581 son madres de 15 años y más no
económicamente activas y no disponibles según condición de inactividad, de estas el 0.8% son
estudiantes, 90.4% se dedican a los quehaceres domésticos, 3.4% son pensionadas y jubiladas, 0.3%
están incapacitadas permanentes y el 5.2% no manifiestan realizar alguna actividad.
De acuerdo con las Proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el estado se estima
que en el 2015 habrá una tasa de fecundidad adolescente de 61.9 nacimientos por cada mil mujeres de
15 a 19 años.
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