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Panorama 2010 de las madres en Jalisco 

Resumen 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 en Jalisco del total de mujeres de 12 años y más, 
el 35.0% no tenían hijos, mientras que el 63.8% expresó haber tenido al menos un hijo que nació 
vivo. Esto implica que en la entidad hay aproximadamente un millón 826 mil madres. Esta cifra 
comparada con la de 2005; se traduce en que en los últimos cinco años el monto de madres se 
incrementó en 244 mil.  

La edad promedio en la que las mujeres Jaliscienses se convierten en madres es de 21.3 años, y es 
una realidad que en general las mujeres actualmente prefieren tener pocos hijos, y declaran que su 
número ideal de hijos es de 2.9. Situación que no ocurría en el pasado ya que en 1970 el número 
promedio de hijos por mujer era de 6.6 hijos, para 2009 este indicador se redujo a 2.5. 

Sin embargo al analizar el número de hijos de acuerdo al tamaño de localidad se tiene que en las 
localidades rurales el 38.7% de las madres de cualquier edad han tenido cinco o más hijos. Y si sólo 
se considera a las madres de cincuenta o más años, resulta que el 75.0% de ellas tuvieron cinco o 
más hijos. Para las localidades urbanas estos porcentajes bajan, ya que en general el 22.1% de las 
madres han tenido cinco o más hijos, y las de cincuenta años o más que caen en esta condición es el 
48.2%. 

En cuanto al porcentaje de mujeres que son madres por grupo de edad, resulta que la mitad de las 
que tienen de 20 a 29 años cumplen tal condición; 85.9% de las de 30 a 49 años, y finalmente el 
89.7% de las mujeres de 50 años y más tuvieron por lo menos un hijo nacido vivo.  

Una problemática vigente es la maternidad a una edad temprana, ya que en Jalisco un total de 39 mil 
mujeres de 12 a 19 años ya han tenido al menos un hijo nacido vivo, lo que representa al 7.0% de la 
población femenina de ese grupo de edad. Es de resaltar que siete mil de estas madres adolescentes 
ya han tenido dos o más hijos. 

Al analizar el número promedio de hijos por mujer por municipio. El más alto lo tiene el municipio de 
Guachinango en donde cada mujer tiene en promedio 3.6 hijos, seguido de Villa Purificación y San 
Sebastián del Oeste en los que el indicador es de 3.5. En el otro extremo están Tlajomulco y 
Guadalajara con 2.2, Puerto Vallarta con 2.1 y Zapopan con 2.0 hijos promedio por mujer. 
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Nota ampliada 

Con motivo de la celebración del Día de las Madres, el Consejo Estatal de Población presenta 
algunos datos referentes a la población femenina del estado de Jalisco y su condición de maternidad. 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 en el estado hay 2 millones 863 mil mujeres de 
12 años o más, lo que representa el 76.4% del total de mujeres en Jalisco. Del total de mujeres 
mayores de 12 años, el 35.0% no tenían hijos, mientras que el 63.8% expresó haber tenido al menos 
un hijo que nació vivo y el restante 3.8% no especificó su condición de maternidad. Esto indica que en 
la entidad hay aproximadamente un millón 826 mil madres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Población femenina de 12 años y más con al menos un hijo nacido vivo, Jalisco 
1970 - 2010. 
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base INEGI, censos y conteos de población.  

Como se observa en la figura 1 el monto de mujeres de 12 años y más con al menos un hijo nacido 
vivo, se multiplico 3.3 veces de 1970 a 2010, ya que en 1970 las madres en Jalisco apenas 
superaban el medio millón. Respecto a 2005 hay 244 mil madres más. 

De acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Población la edad promedio en la que las 
mujeres Jaliscienses se convierten en madres es de 21.3 años y ellas declaran que su número ideal 
de hijos es de 2.9. 
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Hoy en día es una realidad que en general las mujeres prefieren tener pocos hijos. Esto se puede 
corroborar al analizar la evolución de la tasa global de fecundidad para el estado −el número 
promedio de hijos que pudo tener o haber tenido una mujer al final de su vida reproductiva−, mientras 
que en 1970 se esperaba que la mujer jalisciense tuviera en promedio 6.6 hijos; CONAPO estima que 
para 2009 este indicador se redujo a 2.5. 

En la figura 2 se presenta el porcentaje de población femenina de 12 años y más con al menos un 
hijo nacido vivo, según número de hijos y tamaño de localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de población femenina de12 años y más con al menos un hijo nacido 
vivo, según número de hijos y tamaño de localidad. Jalisco, 2010. 
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

Se tiene que en las localidades rurales (menores a 2,500 habitantes) las mujeres con cinco o más 
hijos representan la mayor proporción con respecto al total (38.7%), mientras en las localidades 
mixtas (de 2,500 a 14.999 habitantes) y urbanas (15,000 o más habitantes), el mayor porcentaje lo 
tienen las madres de uno o dos hijos; 37.9 y 42.1 respectivamente. En otras palabras, hay una 
relación importante entre el número de hijos y el tamaño de localidad, de tal forma que en el medio 
rural el 38.7% de las madres tienen cinco o más hijos, lo que se puede considerar una cifra alta, en 
las localidades mixtas ese porcentaje es de 29.4 y en las urbanas es de 22.1. 

Calle Penitenciaría #180, Col. Centro 
Tel. 3825‐5231, fax 3825‐0694 
http://coepo.jalisco.gob.mx  Página 3 
 



   
 

Consejo Estatal de Población 

Gobierno del Estado de Jalisco 

Un análisis con mayor detalle sobre lo anterior se observa en la tabla 1 en la que se muestra a las 
madres y su porcentaje por grupos específicos de edad de acuerdo al número de hijos y el tamaño de 
localidad de residencia. 

Resalta que tanto en las localidades rurales, mixtas y urbanas las madres jóvenes de entre 12 y 19 
años en su gran mayoría sólo han tenido uno o dos hijos, sin embargo, existen casos de mujeres que 
no obstante su corta edad ya cuentan con cinco o más hijos. 

1 a 2 hijos 3 a 4 hijos
5 y más 
hijos

1 a 2 hijos 3 a 4 hijos
5 y más 
hijos

1 a 2 hijos 3 a 4 hijos
5 y más 
hijos

Total 75,472 70,235 91,987 91,641 78,854 71,133 566,922 482,802 298,259

% 31.8 29.5 38.7 37.9 32.6 29.4 42.1 35.8 22.1

12 a 19 años 5,372 109 8 5,533 107 11 27,388 656 63

% 97.9 2.0 0.1 97.9 1.9 0.2 97.4 2.3 0.2

20 a 29 años 33,529 10,419 1,241 37,884 10,502 1,029 190,356 50,228 4,487

% 74.2 23.1 2.7 76.7 21.3 2.1 77.7 20.5 1.8

30 a 49 años 28,912 45,899 27,251 38,966 51,533 20,702 266,832 292,159 78,588

% 28.3 45.0 26.7 35.0 46.3 18.6 41.9 45.8 12.3

50 años y más 7,459 13,738 63,457 9,048 16,643 49,370 82,129 139,690 215,107

% 8.8 16.2 75.0 12.1 22.2 65.8 18.8 32.0 49.2
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

Loc. con menos de 2,500 hab. Loc. de 2,500 a 14,999 hab. Loc. de 15,000 y más hab.
Grupos de edad

Tabla 1. Mujeres de 12 años y más con al menos un hijo nacido vivo por grupos de edad 
según número de hijos y tamaño de localidad. Jalisco, 2010.

 

 

En el grupo de edad de 30 a 49 años, se observa que cerca de la mitad de las mujeres tienen de tres 
 cuatro hijos, esta constante se presenta en los tres tamaños de localidad; sin embargo mientras en 

 localidades mixtas y a 49.2 en las urbanas. De esta 

n donde las mujeres tienen menos hijos, y tal tendencia es más marcada en cuanto más 

a
las localidades rurales el 26.7% de las madres de esas edades tiene cinco o más hijos en las 
localidades urbanas es únicamente el 12.3%. 

Por otro lado en las localidades rurales, el 75% de las mujeres de 50 años y más tuvieron cinco o más 
hijos, proporción que disminuye a 65.8 en las
manera en los tres ámbitos poblacionales, la mayor proporción de mujeres mayores tuvieron cinco o 
más hijos. 

En suma la tabla 1 muestra claramente la transición demográfica respecto a que se vienen dando una 
tendencia e
urbana es la localidad. Sin embargo en los medio rurales y en algunas zonas de las ciudades sigue 
habiendo mujeres que actualmente tienen muchos hijos. 
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En la figura 3 se observa que de los 2 millones 863 mil mujeres jaliscienses de 12 años y más, 562 
mil tienen menos de 20 años y de éstas el 7.0% ya son madres; así como más de la mitad de las que 
tienen entre 20 y 29 años. Cabe mencionar que del total de mujeres en edad reproductiva, el 34.6% 
tiene entre 30 y 49 años, esto es, cerca de 991 mil mujeres de las cuales una alta proporción (85.9%) 
tuvieron al menos un hijo nacido vivo. Por su parte, son madres casi nueve de cada diez de las 
mujeres de 50 años y más, de éstas, el 45.0% tuvo de uno a cuatro hijos y el 55.0% cinco o más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Población femenina de 12 años y más y proporción de madres. Jalisco, 2010. 
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Al analizar los datos referentes a la maternidad reflejados por el Censo 2010 por municipio en Jalisco, 
la figura 4 muestra los municipios con los más altos y más bajos promedios de hijos por mujer. 
Destacan entre los mayores; Guachinango, en donde cada mujer tiene en promedio 3.6 hijos, seguido 
de Villa Purificación y San Sebastián del Oeste en los que el indicador corresponde a 3.5. 

Es de resaltar, que corresponden a la Zona Metropolitana de Guadalajara siete de los diez municipios 
con los menores promedios de hijos por mujer, de entre los cuales Zapopan tiene el menor con 2.0, le 
sigue Puerto Vallarta con 2.1, así como Tlajomulco y Guadalajara con 2.2. 
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 Figura 4. Municipios con los más altos y más bajos promedios de hijos por mujer. Jalisco, 2010. 
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
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