CONTEXTO


En México, el festejo por el Día de las Madres tiene su origen en 1922, cuando un
periodista Rafael Alducin invitó a la gente a celebrar este día, dicho festejo se suscitó el 10
de mayo y hasta la fecha sigue vigente. INEGI



En las últimas décadas se han reducido los patrones reproductivos de la población, el
número promedio de hijos de las mujeres en edad reproductiva disminuyó de 7 hijos en
1960 a 2.4 hijos en 2009. INEGI
FALTA CUANTAS SON MADRES EN GTO??
DE QUÉ EDAD SON PRINCIPALMENTE





En Guanajuato, 6 de cada 10 mujeres mayores de 12 años son madres de al menos un
hijo. IPLANEG con información de SINAIS CUANTAS?



En la actualidad, el promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 y más años ha ido
a la baja, dándose un descenso a 2.5 hijos en promedio. IPLANEG con información de
SINAIS



EMBARAZO ADOLESCENTEEn el estado, el 7.2% de las mujeres que son madres
adolescentes, es decir tienen entre 12 y 19 años de edad. Jaral del Progreso, Villagrán y
Cortázar son los municipios con mayor porcentaje de madres adolescentes. IPLANEG con
información de SINAIS.



Las mujeres unidas que tienen a su primer hijo en la adolescencia (15 a 19 años)
experimentan mayor violencia de su última pareja (49.7%) que aquellas que lo tuvieron a
mayor edad (45.6 por ciento). ENDIREH

SALUD REPRODUCTIVA


7 de cada 10 mujeres unidas en edad fértil utilizó un método anticonceptivo en su
primera relación sexual. El 27.8% de las adolescentes de 15 a 19 años, declaró no haber
usado. INEGI



Del último embarazo de las mujeres en edad fértil ocurrido en el periodo 2004-2009, 8.7%
terminó en aborto. En las de 45 a 49 años fue el 29.8%. INEGI

JEFATURA FEMENINA


En Guanajuato durante 2010, una de cada 5 viviendas con niños entre 0 a 18 años
(20.7%), era atendida por la madre en ausencia del padre, mientras que en el 1.6% de los
casos los niños vivían con su padre pero no con su madre1. PED



Los hogares con jefatura femenina han aumentado, pasando del 16% en 1990 al 24% en
el 2010. INEGI



La mitad de las mujeres de 12 años y más con al menos un hijo sin unión conyugal (45.9%)
se encuentran en situación de pobreza multidimensional y de éstas 20.2% presentan
pobreza extrema. INEGI



De las mujeres en el país, 60% manifiesta que el hombre no debe ser el único
responsable de mantener el hogar, mientras que poco más de una de cada cuatro (26.4%)
señala que es un deber único del hombre. Sólo poco más de una de cada diez condiciona
su respuesta a otros factores. Enadis, 2010.
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA



1

En 2012, la tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más con al menos
un hijo nacido vivo es de 44.1%, de las cuales, 97.9% combina sus actividades
extradomésticas con los quehaceres domésticos. INEGI.

Notas: Debido que en una misma vivienda la condición de los niños puede ser combinada, la suma es mayor que el total de viviendas
con niños. En total hay 400,551 viviendas particulares habitadas sin niños. Fuente: Estimaciones del Iplaneg en base a microdatos de la
muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 de Inegi.



En México, la preeclampsia es la principal complicación de emergencia obstétrica en las
mujeres 15 a 49 años (52.3 por ciento). INEGI



Del total de defunciones por complicaciones de emergencia obstétrica, en mujeres de 15 a
49 años, 31 de cada 100 son por hemorragias posparto. INEGI



En Guanajuato 15 de cada 100 muertes generales en el estado son maternas. Doctor
Mora, Jerécuaro y Ocampo son los municipios con mayor razón de mortalidad materna.



Las principales defunciones por cada 100 mil mujeres de 25 años y más, son por diabetes
mellitus con 82.6, enfermedad isquémica del corazón con 43.3 y cáncer de mama con
18.8.



Una gran proporción de mujeres con hijos que busca empleo renunció a su anterior
trabajo (44.6%), más de una tercera parte (36.9%) lo perdió, 7.7% cerró un negocio y 7%
no cuenta con experiencia laboral. INEGI



Una de cada catorce mujeres (7.2%) con 1 a 2 hijos y que se encontraba disponible para
trabajar al momento de la entrevista dejó de buscar trabajo porque pensó que no tenía
oportunidad para ello, dicho porcentaje aumenta conforme el número de hijos es mayor y
llega a 9% cuando tienen entre 3 a 5 hijos y a 13.7% cuando su paridez es de 6 hijos o más.
INEGI



Dos de cada siete mujeres ocupadas y con hijos (28.8%) trabajan por cuenta propia; 3%
trabaja como empleadora; 8.1% no reciben remuneración por su trabajo y la mayoría (seis
de cada diez) son trabajadoras subordinadas y remuneradas; de éstas, 81.4% no cuenta
con acceso a guardería. INEGI

