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Día de las Madres, 10 de mayo

Pachuca de Soto, Hgo. / 09 de mayo de 2019.-El Día de las Madres en México tiene origen desde
hace 95 años, cuando el periodista Rafael Alducin Bedolla fundador del periódico "Excélsior" hizo
una invitación el 13 de abril de 1922 a toda la gente, para que propusieran un día de festejo a las
madres, instituyendo con esta convocatoria a partir del 10 de mayo del mismo año, esta fecha
sería en la que los mexicanos celebrarían a las mamás.
El Consejo Estatal de Población (COESPO) unido a la celebración de este importante día, presenta
una recopilación de datos de la situación de las madres hidalguenses.
De acuerdo, a las proyecciones de los hogares del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para
Hidalgo en 2019 hay 823 mil 680 hogares, de los cuales el 26% (212 mil 763) tienen jefatura
femenina. El tamaño promedio de los hogares hidalguenses es de 3.68, mientras que el tamaño
para los hogares con jefatura femenina es de 3.08 integrantes.
En nuestros días las madres de familia se incorporan al campo laboral para el sustento de sus
familias, cada vez, se presentan en los hogares hidalguenses que trabajen ambos padres y es
necesario incorporar al empleo a las madres que no cuentan con el apoyo económico de otra
persona.
En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el cuarto trimestre del 2018 se
estableció que en el Estado de Hidalgo se contabilizaron 684 mil 886 mujeres dentro de la
población no económicamente activa, de las cuales 519 mil 136 tenían al menos un hijo, de ellas
457 mil 725 (88.1%) se dedicaban a los quehaceres domésticos, 41 mil 890 (8.1%) en actividades
no activas; 15 mil 362 (3%) se encontraban pensionadas y/o jubiladas; y 4 mil 85 (0.8%)
estudiaban.
Por otra parte, había en ese mismo periodo, 499 mil 328 mujeres en situación laboral, de las
cuales 390 mil 934 (78.3%) fueron madres, 56.1% (219,333) tuvieron de 1 a 2 hijos, 36.4%
(142,336) de 3 a 5 hijos y el 7.5% (29,265) de 6 y más hijos.
De las madres trabajadoras el 11.7% (45,584) fueron solteras, el 40.2% (157,037) casadas, el 27.3%
(106,529) se declararon en unión libre, 10.2% (39,771) estaban separadas, 3.6% (14,075)
divorciadas y 7.2% (27,938) viudas.
Del total de las mujeres laborantes con hijos que tenían acceso a alguna institución de salud, el
19.7% contaba con esta condición y el 79.9% no tenía la prestación para acceder a estas
instituciones.
En Hidalgo, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) mostró un descenso al paso de 26 años al reducirse
de 3.3 hijos por mujer en 1992 a 2.1 en 2018, declive que fue igual al observado a nivel nacional.
No obstante, en los próximos 32 años se espera un descenso más pausado, dado que se estima un
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promedio de 1.7 hijos por mujer al final de su vida reproductiva en promedio para 2050.
Con la instrumentación de la Estrategia Hidalguense para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes, que ha impulsado el Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador Constitucional del
estado de Hidalgo, la cual ha contribuido a la reducción en 10 puntos en la tasa específica de
fecundidad, pasando de 72 a 62 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años, durante
los últimos 3 años.
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