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INTRODUCCIÓN
Una de las características económicas predominantes de América Latina, es el alto nivel de
desigualdad en la distribución del ingreso de los hogares. El hecho de una alta
concentración de ingreso y de la riqueza en pocos hogares se reconoce como un distintivo
de la región y de los países de Latinoamérica, respecto a otros países1. La desigualdad en
México es producto de diversas transformaciones de tipo histórico y ha evolucionado hasta
convertirse en una situación cada vez más compleja dado su carácter multifactorial que se
manifiesta a través de condiciones, niveles y esperanzas de vida fuertemente diferenciadas
entre personas y grupos, de tal forma que además, determina trayectorias laborales y
educativas que en consecuencia amplían esas brechas2.
Las desigualdades socioeconómicas están relacionadas con las estructuras sociales.
La familia y los hogares son estructuras que se superponen y complementan, y que son
estudiadas para promover el análisis de los vínculos entre la dinámica sociodemográfica y
las evoluciones socioeconómicas. Tales desigualdades socioeconómicas se han enfatizado
en América Latina y el Caribe a raíz del incremento de las jefaturas femeninas de hogar y
de una combinación de transformaciones histórico-culturales y factores de índole
socioeconómica y demográfica, es decir, cambios demográficos como nuevos tipos de
familia, las nuevas etapas del ciclo de vida familiar, el concepto de jefatura de hogar y la
transformación paulatina de los roles sociales de las mujeres.3
Los estudios de la jefatura femenina en América Latina y el Caribe tomaron
importancia en la década de los setenta, al advertirse una serie de transformaciones en las
familias que ha afectado la situación de la mujer. Estos estudios se orientaron a establecer
las condiciones sociodemográficas de los hogares encabezados por una mujer y
permitieron identificar los rasgos que comparten entre sí.
1

Juan P. Jiménez, Desigualdad, concentración del ingreso y tributación sobre las altas rentas en América
Latina (Chile: Cepal / ONU, 2015).
2
Clara Jusidman, “Desigualdad y Política Social en México”, Nueva Sociedad, no. 220 (marzo-abril 2009): 192.
3
Marina Ariza, “Formación y dinámica familiar en México, Centroamérica y El Caribe”, Ibero Zeitschrift fur
Sozialwissenschaften und Geschichte 23, no. 1-2 (Berlín: Sonderbruck, 1997); Irma Arriagada, “Familias
latinoamericanas: divergencias de modelos y políticas”, Revista de la CEPAL 65 (Chile: Cepal / ONU, 1998); Elizabeth
Jelin, Pan y afectos. La transformación de las familias (Argentina: Fondo de Cultura Económica, 2001); Vania Salles y
Rodolfo Tuirán, “The family in Latin America: A gender Approach”, Current Sociology 45, no. 1 (1997) citado en Irma
Arriagada, Familias Latinoamericanas. Diagnóstico y políticas públicas en los inicios del Nuevo Siglo. Serie Políticas
Sociales 57, (Chile: Cepal / ONU, 2001), 17-18.
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Actualmente el papel de la mujer no se limita a las actividades domésticas, sino que
adopta roles que eran asumidos solamente por los hombres. La “feminización de la
pobreza”, la “triple discriminación” y establecer que un hogar indígena encabezado por una
mujer es “el más pobre entre los pobres” han dado lugar a investigaciones que explican el
surgimiento y la evolución de las jefas de hogar4.
Gráfico 1 Millones de hogares por sexo de la jefatura en México 1980 – 2010

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Censos de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000 y 2010

En México, de acuerdo con los censos de población y vivienda realizados por el Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informática, durante las últimas cuatro décadas los
cambios más significativos en la estructura de los hogares ocurrieron en las zonas rurales
―con la reducción de las familias nucleares― donde son más vulnerables a la
desigualdad. Entre 1980 y 20105 el número de hogares en México se incrementó en
127.0%, también ha aumentado la presencia de jefas; hace tres décadas, el 14.5% de los
hogares eran dirigidos por una mujer y de acuerdo al último censo (2010) tenían una
4

El concepto de la feminización de la pobreza fue desarrollado por Diana Pearce, profesora de la Universidad
de Washington. Aunque su origen se remonta a los años setenta no fue sino hasta la década de los noventa que se
popularizó a través de las investigaciones promovidas por la Organización de las Naciones Unidas, la feminización alude
al proceso de volverse más femenino, por lo tanto, la feminización de la pobreza se caracteriza por reconocer que la
mayor parte de los pobres en el mundo corresponde a mujeres. Pearce, Diana. “The feminization of poverty: Women,
Work, and Welfare”. Urban a Social Change Review, no. 11 (febrero 1978): 28-36.
5
La jefatura del hogar está definida en función de la unidad doméstica de cada levantamiento censal. Si bien
las definiciones del hogar se han transformado, el incremento de la jefatura femenina se mantiene.

2

presencia de 21.5% (gráfico 1). A nivel nacional esta tendencia es similar en los hogares de
jefas de localidades urbanas y rurales, incrementándose en promedio por década 2.7% jefas
rurales y 3.6% las urbanas (gráfico 2).
Gráfico 2 Porcentaje de hogares de jefatura femenina en México según tipo de localidad 1980-2010

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Censos de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000 y 2010

Así mismo, de acuerdo con la información del

INEGI,

Coneval y Conapo6, Veracruz de

Ignacio de la Llave se ubica en el tercer lugar a nivel nacional por su número de habitantes7
con un índice de masculinidad de 93.6%, tuvo un incremento de 10.1% entre los dos
últimos levantamientos censales (de 6.9 millones de habitantes en el año 2000 a 7.6
millones en el 2010). Los hogares con jefatura femenina también mantienen una tendencia
positiva, pasó de 18.6% en 1970 a 26.6% en 2010; el 18.4% de los hogares indígenas
declararon tener jefatura femenina, menor que el promedio nacional (24.6%).
En la ilustración 1 puede apreciarse la concentración en términos relativos de los
hogares con jefatura femenina en territorio nacional8. El estado de Veracruz colinda al
norte con el estado de Tamaulipas, al este con el Golfo de México y el estado de Tabasco,
al sureste con el estado de Chiapas, al sur con el estado de Oaxaca y al oeste con los
6

INEGI.

Panorama Sociodemográfico de Veracruz, 2010; INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Veracruz de
Ignacio de la Llave; INEGI. Veracruz de Ignacio de la Llave. Perfil Sociodemográfico, 2010; Conapo, Medición de la Pobreza
en los Municipios de México, 2010; Coneval, Informe de Pobreza y Evaluación en el Estado de Veracruz, 2012.
7
3 947 515 mujeres y 3 695 679 hombres de acuerdo a la información reflejada por el Censo de Población y
Vivienda 2010.
8
Sistema para la Consulta de Información Censal (Scince), 2010 versión 05/2012. Disponible en
gaia.inegi.org.mx/scince2/viewer.html
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estados de Puebla, Hidalgo y San Luís Potosí. A nivel nacional, Veracruz se ubica en el
cuarto lugar con mayor presencia de hogares de jefatura femenina, debajo del Distrito
Federal, Morelos y Guerrero9.
Ilustración 1 Presencia de los hogares de jefatura femenina en México 2010

Fuente: Scince, 2010. Mapa temático de elaboración propia por selección de variables.

Antecedentes de investigaciones en el tema de la jefatura femenina
A raíz del aumento de los hogares con jefas identificado en América Latina y El Caribe
desde hace cuatro décadas, se ha promovido entre los investigadores un interés por el
estudio de este arreglo familiar. Una de las primeras preocupaciones fue dar respuesta al
origen de esta transformación para dar paso a discusiones sobre la conveniencia de los
conceptos, la utilidad de los instrumentos de captación de información censal y sobre las
características en que se lleva a cabo su reproducción.
El incremento de las jefaturas de hogar se debe a una combinación de
transformaciones histórico-culturales y factores de índole socioeconómica y demográfica:
cambios demográficos, nuevos tipos de familia, el concepto de jefatura de hogar, las

9

Ver anexo 1 Presencia de hogares con jefatura femenina a nivel estatal: México 2010.
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nuevas etapas de ciclo de vida familiar y la transformación de los papeles sociales de las
mujeres.
Pueden distinguirse dos etapas relacionadas con estas transformaciones de la vida
familiar: la primera transición demográfica que se manifiesta por el descenso de la
fecundidad y la mortalidad, el aumento de la esperanza de vida al nacer y el
envejecimiento; la segunda transición demográfica que se caracteriza por el aumento de
las uniones de hecho y menor número de matrimonios, cierto retraso en la edad de la unión
conyugal, además del aumento de la escolaridad, la separación entre sexualidad y
reproducción, la mayor participación económica femenina y el surgimiento de nuevas
formas sociales de ser hombre o mujer10.
El tema de la jefatura femenina en México ha sido estudiado desde distintos
enfoques considerando diversas temáticas tales como: desventajas, estrategias de
supervivencia, calidad de vida, mercados de trabajo, dinámica familiar, salud, migración,
violencia, percepciones, entre otros; en el que su objeto de estudio son mujeres jefas de
familia ubicadas en zonas tanto rurales como urbanas y con metodologías cualitativas
principalmente, aunque existen también otras de corte cuantitativo y mixtas.
Los primeros estudios realizados en materia de jefatura femenina surgen en la
década de los setenta y analizan las condiciones sociales de la estructura de los hogares,
estableciendo las diferencias entre jefes y jefas, y las características sociodemográficas de
sus hogares. En estos se observan tres situaciones de las jefas: se concentraban en etapas
avanzadas del ciclo familiar, la prevalencia de la familia extensa era mayor y que el
tamaño de los hogares era más pequeño; algunos otros concluían con una relación positiva
entre la jefatura femenina y la pobreza, es decir, que los hogares con jefas comparados con
los hombres tienen mayor vulnerabilidad de ser pobres y apuntan a tres situaciones
asociadas a la estructura del hogar, al género de la jefatura y al doble reto que representa
ser mujer y el principal sostén económico de la familia.11
10

Marina Ariza y Orlandina de Oliveira, “La creciente diversidad en América Latina”, Todavía, no. 26
(noviembre 2011).
11
Burch, Thomas; Luis Felipe Lira y Valdecir F. Lopes. Introducción al estudio de la familia y el hogar. Costa
Rica: Centro Latinoamericano de Demografía, 1976.
Buvinic, Mayra, Nadia H. Youssef y Bárbara Von Helm. “Women-Headed Households: the ignored factor in
development planning”. Trabajo preparado para la Office of Women in Development, U.S. Agency for International
Development, Washinton D.C., International Center on Women, 1978.
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En la discusión del ambiente familiar y la violencia los hallazgos permiten afirmar
que, en general, los hogares de jefas comparados con los hogares de jefatura masculina,
existe un mejor ambiente familiar y aunque las mujeres tienen preferencia por considerar a
la educación de los hijos como inversión, las condiciones sociales desfavorables que
enfrentan determinan la deserción escolar debido a las necesidades de ingreso de la familia.
El desempleo, la irresponsabilidad de la pareja y las adicciones son causales para que las
mujeres asuman la jefatura de los hogares que se caracterizan por situaciones extremas de
subordinación femenina, violencia física y psicológica. No obstante, en específico la
violencia, el alcoholismo, el homosexualismo y la infidelidad llevan a la ruptura de los
lazos conyugales y la mujer asume la jefatura en ausencia de la figura masculina.12
Desde el enfoque de la autopercepción, los códigos familiares, las transformaciones
en los modelos de género y las representaciones sociales; se han realizado investigaciones
de corte cualitativo a través de entrevistas a profundidad y estudios de caso donde uno de
los criterios de selección de las informantes es la definición por ausencia de figura
masculina y de percepción económica. Han sido analizadas las madres jefas solteras,
viudas, divorciadas, separadas y abandonadas pertenecientes a distintas clases sociales;
otro criterio de selección está identificado por la edad de la mujer que permite la
clasificación generacional. En estos estudios existe interés por las actividades productivas
y reproductivas, la trayectoria de la jefa, las relaciones de poder al interior del hogar y la
autovaloración.
Los resultados demuestran que las nuevas socializaciones que viven las jefas
producen cambios en la identidad femenina, tanto en el trabajo doméstico como en el
Buvinic, Mayra. La vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina: preguntas y opciones de política para
América Latina y el Caribe. Serie Mujer y Desarrollo 8, Chile: Cepal / ONU, 1991; citados por Felix Acosta Díaz,
“Participación femenina, estrategias familiares de vida y jefatura femenina de hogar: los problemas de la jefatura
declarada”, Estudios demográficos y Urbanos 10, no. 3 (1995): 550.
12
Chant, Silvya. “Mitos y realidades de la formación de familias encabezadas por mujeres: el caso de
Querétaro, México” en Mujeres y sociedad, salarios, hogar y acción social en el occidente de México, compilado por
Luisa Gabayet et al, 182-203. México: El Colegio de Jalisco / Ciesas, 1986.
García, Brígida y Orlandina de Oliveira. Trabajo femenino y vida familiar en México. México: El Colegio de
México A.C., 1994.
Salles, Vania (coord.). “Érase una vez un gran lago… Informe del Proyecto Mujer, Ambiente y Población en
Xochimilco. México: Centro de Estudios Sociológicos / El Colegio de México A.C. / United Nations Research Institute for
Social Development, 1992; citados por Acosta, “Participación femenina”, 550-551.
Cuevas Hernández, Ana Josefina. “Jefas de familia sin pareja: estigma social y autopercepción”. Estudios
Sociológicos XXVIII, no. 84 (septiembre-diciembre 2010): 753-789.
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extradoméstico, en el acceso y control de recursos, y en la toma de decisiones, no obstante,
se presentan situaciones en oposición donde algunas jefas pueden considerar que la falta de
pareja representa una desventaja social. Sin embargo, existe evidencia empírica que
demuestra, como producto de la reconstrucción de las representaciones sociales, que las
jefas de hogar podrían dejar de ser conceptualizadas como mujeres pobres y vulnerables ya
que el ser jefa no corresponde a la calificación negativa que le es atribuida en el sentido
común, puesto que se confirma que la realización de una actividad generadora de ingresos
provoca cambios en la autoimagen femenina.13
En relación con el tema de las condiciones sociales de los hogares de jefatura
femenina, la vivienda como unidad de análisis es considerada una prioridad que requiere
ser atendida de forma permanente para promover mejores estándares de vida. Bajo el
enfoque de la vulnerabilidad social se establece que el ingreso, el gasto, la deuda y la
composición de los hogares son variables que impactan en el bienestar y calidad de vida;
las jefas presentan dificultades para el acceso a créditos de vivienda, sin embargo, al ser
ellas las que se ubican en la población de menor ingreso también es la población más
beneficiada en el otorgamiento de créditos inmobiliarios.14
De acuerdo con la distribución del ingreso, los hallazgos que se centran en
indicadores de ingreso monetario y de consumo concluyen (al igual de aquellos
relacionados con el rezago social, la pobreza y la calidad de vida) que los hogares
13

Sánchez Rodríguez, Sylvia. “Representaciones sociales sobre la jefatura femenina en la Unidad Habitacional
Díaz Ordaz: un estudio de caso”. Tesis de doctorado, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2007.
García Vences, Delia Esperanza. “Una mirada a la problemática que enfrentan las mujeres pobres al
convertirse en jefas de hogar. Un estudio de caso”. Páramo del campo y la ciudad 5, no. 13 (agosto 2007): 82-95.
Lázaro Castellanos, Rosa, Emma Zapata Martelo, Beatriz Martínez Corona, Pilar Alberti Manzanares. “Jefatura
femenina de hogar y transformaciones en los modelos de género tradicionales en dos municipios de Guanajuato”. La
Ventana, no. 22 (2005): 219-268.
Hernández, Oscar. “Códigos familiares, género y formación de jefaturas femeninas. El caso de dos obreras de
Tamaulipas”. Revista de Antropología Experimental, no. 9 (2009): 81-90.
Cuevas, Ana, “Jefas de familia sin pareja: estigma social y autopercepción”. Estudios Sociológicos XXVIII, no. 84
(septiembre-diciembre 2010): 753-789.
González Montes, Soledad y Julia Tuñón Pablos. Familias y mujeres en México: del modelo a la diversidad.
México, Colegio de México, A.C. y Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, 1997.
Médor Bertho, Ducange. “Antígonas del siglo XXI. Madres divorciadas jefas de hogar de clase media:
vulnerabilidad, activos y estrategias”. Tesis de doctorado, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social, 2012.
14
García Vences, Delia Esperanza, Lidia Elena Gutiérrez Carvajal y Héctor Ruiz Ramírez. “Vivienda y mujeres
pobres jefas de hogar. Un estudio de caso de la colonia El Seminario de la ciudad de Toluca”. Antología de Estudios
Territoriales Séptima Parte. Cuda: Geotech, 2008.
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encabezados por mujeres no son necesariamente los más pobres. Esta afirmación es
respaldada por estudios que utilizan la información de las encuestas en los hogares de
ingresos y gastos a través de la construcción de índices mediante diversas técnicas, destaca
que los ingresos que no provienen del trabajo formal tienen como fuente la contribución de
otros integrantes o de personas que ni viven en el hogar.15
La jefatura femenina del hogar como objeto de estudio es heterogénea en términos
de situación conyugal, instrucción escolar, edad y percepción de ingresos. Se considera que
la edad, la mayor aportación económica en el hogar y la toma de las decisiones son los
principales atributos para ser considerada jefa, no así la instrucción académica, aunque el
aumento del grado de escolaridad alcanzado por las mujeres les permite una mejor
inserción en el mercado de trabajo y existe una probabilidad mayor de percibir mejores
ingresos y de esta manera se ven afectadas en menor medida de presiones económicas.
Considerando la situación conyugal, existe una mayor concentración de jefas en la
condición de alguna vez unidas, además se presenta una mayor concentración de hogares
nucleares de tipo monoparental dirigidos por mujeres.16 Sin embargo, en este punto es
importante reconocer que las madres solteras no necesariamente son jefas, es decir, no
todas las madres de familia son jefas ni todas las jefas de familia son madres.

15

Cortés, Fernando. “Determinantes de la pobreza de los hogares. México, 1982). Revista Mexicana de
Sociología 59, no. 2 (1997).
Cortés, Fernando y Rosa Ma. Ruvalcaba. El ingreso de los hogares. Monografías Censales de México. México:
INEGI / Colmex, 1994.
Echarri Cánovas, Carlos Javier. ”Hogares y familias en México: una aproximación a su análisis mediante
encuestas por muestreo”. Estudios demográficos y urbanos 10, no. 2 (1995): 245-293.
Gómez de León, José y Susan Parker. “Bienestar y jefatura femenina en los hogares mexicanos”. En Familia,
Género y Pobreza, compliado por María de la Paz López y Vania Salles. México: Porrua Grupo Editorial, 2000.
Navarro Ornelas, Ana María y Raúl Sergio González Ramírez. “Los hogares con jefatura femenina y la calidad
de vida. Chihuahua y Tijuana, 2005”. Estudios Demográficos y Urbanos 25, no. 1 (2010): 45-72.
16
Acosta Díaz, Felix. "Jefatura de hogar femenina y bienestar familiar en México". Tesis de doctorado, El
Colegio de México, A.C., 2000
Hernández, Daniel y Patricia Muñiz. "¿Qué es un jefe de hogar?". Sociológica 11, no. 32 (SeptiembreDiciembre 1996): 22-35.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Los hogares con jefatura femenina. México: INEGI,
2005.
Sosa Márquez, Maria. "Jefatura femenina de hogar. Un acercamiento a partir de la ENIGH-96". Tesis de
maestría. El Colegio de México, A.C., 2000.
Poxtan Rojas, Miriam. “Familias monoparentales con jefatura femenina”. Tesis de Maestría, Universidad
Autónoma de Nuevo León, 2010.
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Las hipótesis más frecuentes que señalan la existencia de desventaja económica
para los hogares dirigidos por una mujer, se explican porque la proporción de ingresos que
reciben ellas son menores que la de los jefes ya que al dedicarse a actividades domésticas,
trabajan menos o no trabajan fuera del hogar al tener mayores limitaciones de tiempo y de
movilidad, esto repercute en la menor pertenencia de bienes y el menor acceso a empleos
remunerados. Aunque el tamaño promedio de estos hogares es menor que el de los jefes,
los hogares de jefatura femenina están integrados por menos adultos que puedan participar
en el ingreso y por más dependientes económicos.17 Puede observarse que los aportes
empíricos y los análisis cuantitativos realizados en materia de la jefatura femenina de los
hogares en México se han concentrado en establecer las comparaciones entre hombres y
mujeres que dirigen un hogar, a partir de distintos ejes principales como son la edad y la
situación conyugal.
Planteamiento del problema
La noción de la jefatura se asocia al poder de un integrante sobre el resto de la
organización familiar, el concepto de jefe del hogar supone una relación jerárquica entre
los miembros; “es la persona más importante de la familia y que está regularmente presente
en el hogar, que es el miembro con mayor autoridad en la toma de decisiones de la familia
que es el principal soporte económico del hogar”18.
Aunque se abundará en el capítulo correspondiente la discusión conceptual de la
jefatura y las implicaciones de su uso, en este trabajo se prefiere utilizar el concepto de
“jefa o jefe del hogar censal: Persona reconocida como tal por los residentes habituales de
la vivienda” formulado por el INEGI19, ya que permite el aprovechamiento de las fuentes de
información seleccionadas.
Esta investigación pretende estudiar el comportamiento de los ingresos y gastos en
los hogares de jefatura femenina en el estado de Veracruz y tiene como punto de partida
responder los siguientes planteamientos: ¿existe una relación causal entre la desigualdad en
17

Cervantes, Celia. “Hogares con jefatura femenina en Colima. Hacia un perfil sociodemográfico”. Revista
GénEros, no. 9 (2002): 53-62.
Esquivel Hernández, María Teresa. "Hogares encabezados por mujeres: un debate inconcluso". Sociológica 15,
no. 42 (enero - abril 2000): 231-56.
18
Félix Acosta Díaz, “Jefatura de hogar femenina y bienestar familiar” (Tesis de doctorado, 2000), 7.
19
INEGI, Síntesis metodológica y conceptual del Censo de Población y Vivienda 2010 (México: INEGI, 2011), 42.
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la estructura del ingreso y gasto de los hogares y las características de la jefatura femenina
de estos?, ¿qué factores sociodemográficos y socioeconómicos de los hogares y las jefas
pueden explicar la desigualdad en la estructura de ingresos y gastos?, ¿cómo se encuentra
distribuido el ingreso y gasto en hogares dirigidos por mujeres?, y ¿cómo puede ser
explicada la ampliación en la brecha de la desigualdad socioeconómica entre hogares de
zonas urbanas y rurales con jefatura femenina?
Por lo tanto, el planteamiento del problema puede establecerse con la pregunta
central que guiará la investigación: ¿cuál es la asociación que existe entre las condiciones
demográficas y económicas de la jefatura de hogar y la desigualdad en la estructura del
ingreso y gasto de los hogares en el estado de Veracruz?, en otras palabras, ¿cuáles son las
particularidades que comparten los hogares de jefatura femenina en zonas rurales y urbanas
y qué relación tienen éstas con la desigualdad en la distribución del ingreso y el gasto de
los hogares?
Por lo anterior, es necesario reconocer la relación que existe entre:
Las condiciones sociodemográficas de los hogares de jefatura femenina: de localización
rural y urbana, y la desigualdad en la distribución del ingreso y gasto: 1) ingreso y 2) gasto,
Las dimensiones que deben ser consideradas en el análisis de las jefaturas de los
hogares y la estructura del ingreso y el gasto son: a) la dimensión de la ciencia económica,
en particular lo relacionado a análisis de variables microeconómicas y el ingreso, b) la
dimensión social, en cuanto a las condiciones de desigualdad, clases, roles, estructuras y
dinámicas; y c) la dimensión demográfica para el estudio estadístico de la población,
composición, transformaciones y tendencias.
Hipótesis
Para dar respuesta a las preguntas de investigación, la hipótesis de trabajo que se plantea
para este estudio establece que la desigualdad en la distribución del ingreso y el gasto de
los hogares está determinada por la localización de los hogares y el sexo de la jefatura.
De esta manera, la hipótesis que se presenta establece que los hogares con jefatura
femenina presentan mayor desigualdad en la distribución del ingreso y el gasto con
respecto a los hogares encabezados por hombres, esta desigualdad es todavía más
significativa en hogares de jefas ubicados en contextos rurales que urbanos y está
determinada por características individuales de la jefa (edad, situación conyugal, nivel de
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instrucción, condición de actividad económica y motivaciones), del hogar (ciclo de vida,
tamaño y dinámica familiar) y de los integrantes (edad, sexo y rol).
Objetivos
Para demostrar la hipótesis y responder las preguntas de investigación que se detallaron
con anterioridad, se plantean los siguientes objetivos:
Objetivo general
Establecer la relación que existe entre las variables demográficas y económicas que
caracterizan a los hogares familiares rurales y urbanos de jefatura femenina y la
desigualdad en la distribución del ingreso y el gasto de estos, en el estado de Veracruz en
el año 2014.
Objetivos específicos:
1. Describir los elementos demográficos y económicos de los hogares familiares y sus
jefas en localidades rurales y urbanas
2. Analizar la distribución del ingreso en los hogares familiares con jefatura femenina en
localidades rurales y urbanas del estado de Veracruz
3. Analizar los arreglos familiares en los cuales residen las mujeres jefas de hogar con
énfasis en las motivaciones para asumir la jefatura
Justificación
Si bien la investigación de los nuevos arreglos familiares como es el caso de los hogares
con jefatura femenina destacó recientemente en la década de 1970, lo cierto es que es un
fenómeno que se mantiene en ascenso. De acuerdo a proyecciones del Conapo, se espera
que para el año 2030 existan 40 864 488 hogares en territorio mexicano y que de ellos, el
29.7% sean encabezados por mujeres, mientras que en el estado de Veracruz las
estimaciones corresponden a 2 672 870 hogares con un 31.7% de hogares con jefatura
femenina20; es decir, el estudio de este fenómeno no debe ser subestimado ni evitado.
En las investigaciones relacionadas con el tema de los hogares y la jefatura
femenina, es importante incluir el estudio de los fenómenos demográficos, sociales y
económicos para lograr el mejor entendimiento de las diversas formas de vivir y de
20

Conapo, Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva. Consulta interactiva de proyección
de hogares de México y las entidades federativas 2010 - 2030.
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mantenerse. Después de la revisión literaria de investigaciones previas puede afirmarse que
ha existido un amplio interés por el estudio de la jefatura de los hogares de manera
diferenciada en un comparativo entre hombres y mujeres que encabezan los hogares, sin
embargo, en esta ocasión lo que se propone es recurrir a ese análisis comparativo entre los
géneros solo de manera contextual y se prefiere abundar en el estudio comparativo intra
género a fin de destacar la desigualdad en la desigualdad.
Es decir, debido a que no es suficiente evidenciar las permanentes desigualdades
entre los sexos, sino que también es necesario mostrar las desigualdades entre las mujeres,
la presente investigación representa un esfuerzo por contribuir a la discusión sobre el tema
de la jefatura del hogar desde un análisis de la información diferenciada intentando
explicar si la estructura del ingreso y el gasto afecta de manera distinta a las jefas, a
hombres y mujeres de los hogares, y en específico a los hogares en localidades rurales y
urbanas dirigidos por mujeres.
El análisis que se pretende en este trabajo es pertinente ya que permite reconocer la
forma en que se encuentra distribuido y estructurado el ingreso y el gasto de los hogares
familiares de jefas, identificando los elementos que inciden en la desigualdad de la
distribución del ingreso. Mediante el análisis de las características demográficas y
económicas de los hogares y sus jefas es posible observar elementos que no han sido
considerados relevantes para la comprensión de los hogares y sus transformaciones,
además de analizar el efecto que las diferencias de sexo y localización tienen en las
condiciones de los hogares respecto al ingreso y el gasto.
El propósito de este trabajo es ofrecer información empírica y estadística que
represente un insumo para la elaboración de políticas públicas dirigidas a beneficiar las
condiciones de los hogares con jefa, además de visibilizar algunos factores económicos y
demográficos que puedan ser utilizados por los especialistas en materia de género con el
fin de permitir un estudio más abundante para explicar la situación de hombres y mujeres
que se encuentran en condiciones socioeconómicas y culturales diversas.
Los resultados de esta investigación podrán ser usados como estímulo,
complemento y respaldo para estudios de naturaleza cuantitativa y/o cualitativa
relacionados con el género en los espacios rurales o urbanos, y para contribuir en el
entendimiento de los contextos de desigualdad y vulnerabilidad. Adicionalmente
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identificará la evolución de los hogares de jefatura femenina en Veracruz, útil para
actualizar y describir la situación de una realidad social actual prioritaria y de interés
público.
Limitaciones y alcances
Es importante reconocer que al ser sujeto de estudio la jefa de hogar, solo se aborda una
faceta de la mujer y esto únicamente refleja la realidad de éstas, mas no sugiere menos
importante otras situaciones de las hijas, parejas, madres, o bien de alguna condición
específica como puede ser el caso de las adultas mayores, madres solteras, indígenas,
mujeres con discapacidad o aquellas que viven solas, entre otras.
Una de las discusiones en las que se pone énfasis sobre el uso de la información de
los censos y en específico de las encuestas de ingresos y gastos, es la veracidad y la
precisión de los datos ya que no es posible confirmar de manera absoluta que los datos
proporcionados por los encuestados sean reales puesto que se considera existe subregistro
y error21, no obstante se considera a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (ENIGH) el instrumento más útil para esta investigación ya que permite no solo el
estudio a detalle del ingreso, sino también del consumo y el gasto de los hogares.
Esta investigación permite el aprovechamiento de recursos de información
estadísticos oficiales y de técnicas que permiten la réplica para otras entidades federativas,
pero una de las limitaciones proviene precisamente de la fuente secundaria, al ser posible la
desagregación de los datos solo hasta nivel estatal en localidades rurales y urbanas,
impidiendo el análisis a un nivel más profundo como puede ser aquél de tipo municipal o
por

AGEB.

El alcance de los resultados de este trabajo refleja una realidad estatal y no es

suficiente para explicar el caso particular de los municipios del estado de Veracruz, sin
embargo, sirve de referencia y contribuye al entendimiento de análisis más complejos
como puede ser la situación tan opuesta de dos ciudades que se encuentran
aproximadamente a 50 kilómetros de distancia:

21

Fernando Cortés Cáceres y Rosa Ma. Ruvalcaba Ramos, El ingreso de los hogares. Monografías Censales de
México, (México: INEGI / Colmex, 1994).
Miguel Székely Pardo, Luís F. López-Calva, Álvaro Meléndez Martínez, Ericka G. Rascón Ramírez y Lourdes
Rodríguez-Chamussy, “Poniendo a la pobreza de ingresos y a la desigualdad en el mapa de México”, Economía
Mexicana. Nueva Época XVII, no. 2 (segundo semestre 2007): 240-241.
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El municipio de Orizaba, localizado en una zona urbana, con el 33.8% de hogares
con jefatura femenina y ubicado en el lugar número 14 a nivel nacional de municipios con
menor porcentaje de la población en situación de pobreza (19.8%), y con muy bajo grado
de marginación y rezago social; y el municipio de Mixtla de Altamirano, reconocido como
una zona rural y con presencia de población indígena, con el 17.5% de hogares
encabezados por una mujer y ubicado a nivel nacional en el lugar número 4 de los
municipios con mayor porcentaje de población en situación de pobreza (97%) y en
situación de pobreza extrema (80.3%), que le sitúa con muy alto grado de marginación y de
rezago social.
El interés por los estudios de la creciente feminización de la jefatura de los hogares
surge como resultado de la adopción del enfoque de género sin el cual no podría ser
posible evidenciar los cambios que han afectado los roles tradicionales asumidos por los
integrantes del hogar y por la participación de las mujeres en la organización y
manutención del mismo, enfatizando con esto la posibilidad de modificar los patrones de
autoridad familiar que tradicionalmente han sido asignados a los hombres22.
Es necesario tener presente que esta investigación no corresponde a un análisis
exhaustivo de la desigualdad del ingreso con enfoque de género, pero puede considerarse
como una fuente de información proveedora de los factores que determinan la desigualdad,
o bien, la vulnerabilidad del ingreso que tienen los hogares rurales y urbanos de jefas. No
obstante, de manera adicional debe destacarse que para la generación del análisis
estadístico fue especialmente indispensable adoptar el enfoque a fin de poner de manifiesto
las asimetrías e inequidades de género.
Estructura y contenido de la investigación
Con el propósito de contribuir a la visión crítica de las asimetrías de la distribución del
ingreso y gasto al interior de los hogares de jefatura femenina, la tesis se conforma por esta
introducción y cinco capítulos más. El contenido se desarrolla de la siguiente manera:
En el primer capítulo se aborda el soporte teórico-conceptual para el estudio de la
jefatura femenina de los hogares, y la desigualdad en la distribución del ingreso y el gasto

22

Orlandina de Oliveira, Marcela Eternod y María de la Paz López, “Familia y género en el análisis
sociodemográfico”, en Mujer, género y población en México, Coord. Brígida García (México: Colmex, 2000), 211-271.
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en los hogares. Se recurre a la revisión de la discusión conceptual del hogar, la familia y la
jefatura como objeto de estudio y se establecen los términos para la comprensión de la
desigualdad en la distribución el ingreso. También se explica la relación de los conceptos
estructura, estrategias de supervivencia, las prácticas sociales, las redes, el sistema, los
roles y el empoderamiento; apoyado por la división sexual del trabajo y del género.
En el segundo capítulo, se contextualiza la situación de los hogares de jefatura
femenina en dos momentos, en el primero, a manera de recuento histórico se describe en
forma general la evolución de las mujeres al interior de su hogar en un periodo
comprendido de mediados de siglo XVIII al siglo XX en Europa, América y México; con
el propósito de tratar de ilustrar la transición de la mujer de ama de casa a jefa de familia.
Después se presentan los resultados de un perfil descriptivo que contiene las características
sociodemográficas de los hogares de jefatura femenina y sus jefas. Se incluye la
comparación básica de los hogares familiares y no familiares con jefas y jefes del estado de
Veracruz de acuerdo con los datos disponibles del último levantamiento censal (2010).
En el tercer capítulo se describe a detalle la estrategia metodológica empleada para
alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación. Se apoya de la metodología mixta
para lograr la triangulación, la fuente de información seleccionada para el análisis
cuantitativo es la Encuesta Nacional de Ingresos en los Hogares (ENIGH 201423) ya que
dadas sus características permite el análisis de las variables de las jefas, los hogares
familiares de jefatura femenina y los integrantes de estos. Utilizando como eje principal la
variable geográfica se permitirá la comparación entre jefas de localidades rurales y urbanas
mientras que un eje secundario será el ciclo de vida. En seguida se describe el uso de la
metodología para el análisis de entrevistas semiestructuradas a una muestra cualitativa de
mujeres jefas de hogar, en este apartado el eje de estudio será también la situación
conyugal. Las variables seleccionadas en cada análisis permitirán evidenciar la
heterogeneidad de los grupos, sin embargo, también destacarán las semejanzas.
Los resultados de la investigación, abordada desde una metodología mixta, se
exponen en los últimos dos capítulos de este trabajo donde se discuten los resultados con
los hallazgos realizados por otras investigaciones. En esta sección, a través de la
23

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014 fueron publicados el 16 de
julio de 2015 mediante boletín de prensa número 274/15 del INEGI.
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construcción de deciles de ingreso y el cálculo de la concentración del ingreso se destaca el
análisis de la relación entre el ingreso de los hogares y la desigualdad en su distribución. Se
incluye también el gasto y un análisis de los factores relacionados a la desigualdad del
ingreso en los hogares de jefatura femenina en localidades rurales y urbanas del estado de
Veracruz. El último capítulo presenta el análisis de los testimonios proporcionados por las
jefas entrevistadas para explicar el origen de la jefatura desde las motivaciones para
asumirla, los roles de los integrantes del hogar, las estrategias de superviviencia, la
dinámica familiar, uso del tiempo; y se incluye una discusión sobre el posible
empoderamiento o bien la elección forzada de las mujeres para asumir la jefatura.
Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación, además de las
recomendaciones para estudios posteriores. El texto se apoya de tablas, gráficos, mapas y
fragmentos de los testimonios que apoyan la comprensión de lo expuesto. Se incluyen las
referencias empleadas y los anexos compuestos del guión de la entrevista semiestructurada,
fichas sociodemográficas, el apéndice estadístico y un glosario.
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CAPÍTULO I: LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y LA FEMINIZACIÓN DE LA
JEFATURA DE LOS HOGARES
El objetivo de este capítulo es ofrecer el panorama general de un soporte conceptual que
permite el estudio de la jefatura de los hogares y la desigualdad en la distribución de los
ingresos y gastos. Dentro del debate teórico-conceptual, en esta investigación se presentan
elementos para el entendimiento de la distribución del ingreso y explica los conceptos
relacionados con el análisis de la desigualdad; además se apoya en tres discusiones en
torno a las definiciones de la familia, el hogar y la jefatura; abordando las comparaciones,
limitaciones y conveniencias para su análisis.
Esto es necesario para comprender cómo cualquiera de estos conceptos comparte
como característica la polisemia y de qué manera puede llevarse a cabo el análisis de la
jefatura de los hogares como objeto de estudio, enmarcado en una división sexual del
trabajo que espera dar cuenta de la desigualdad entre hombres y mujeres, y con ello de la
desigualdad en la distribución en el ingreso de los hogares con jefas.
1.1 La desigualdad en la distribución de los ingresos
Desigualdad, pobreza, vulnerabilidad e inequidad son términos que van de la mano y que a
menudo son utilizados como sinónimos, pero no son lo mismo. Desde los conceptos hasta
la metodología para sus mediciones pueden percibirse sus diferencias. La desigualdad
indica la forma en que está repartida la riqueza y los ingresos entre los sectores de la
población, por su parte, la pobreza es un fenómeno complejo y multidimensional que
incluye la carencia de ingresos, sin embargo, también puede ser de bienes, alimentos,
servicios y capacidades. La vulnerabilidad está relacionada con el riesgo de padecer o
agravar alguna situación, finalmente, la inequidad es un concepto de carácter ético o moral
que califica una realidad.
Hace dos siglos Alejandro de Humboldt24 apuntó “México es el país de la
desigualdad. Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de fortunas,
cultivo de tierra y población”, y es que es reconocido que la desigualdad es una situación
24

Alejandro de Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España (1811), citado en “Descalabros y
desafíos de la política social en México” de José Narro, David Navarro y Diego de la Fuente, Problemas del Desarrollo 11,
no. 174 (México: IIE / UNAM, 2013), 9.
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de larga data. Actualmente a nivel Latinoamérica, la desigualdad es un fenómeno
predominante en materia de ingreso, acceso a servicios, poder e influencia, además del
trato recibido por el sistema de justicia; América Latina se caracteriza especialmente por la
desigualdad de los ingresos puesto que se presenta una alta concentración de ellos en el
extremo superior de la escala25.
Para referirse a la distribución del ingreso es importante identificar entre la
distribución funcional del ingreso y la distribución del ingreso entre los hogares y las
personas26. La primera se refiere al análisis de repartición del producto de la actividad
económica de los factores productivos (capital, trabajo y sector público) y utiliza como
fuente las Cuentas Nacionales del país, mientras que la segunda, hace referencia al análisis
de la distribución del producto que no queda en posesión de las empresas ni del sector
público, usando como fuente las encuestas en los hogares; en específico será ésta última, la
desigualdad del ingreso entre los hogares y las personas, en la que se enfoque esta
investigación.
Entre mediados del siglo XX e inicios del XXI las familias han presentado
transformaciones en cuanto al tamaño y composición de los hogares, las localizaciones en
zonas rurales o urbanas, el número de integrantes y dependientes, la población infantil y
senescente, además de modificaciones en la nupcialidad, “divorcialidad”, fecundidad y
esperanza de vida por mencionar algunas; estas situaciones determinan la calidad y el tipo
de vida familiar, ejemplo de ello es el cambio en las funciones económicas de las familias
donde se observa en general un aumento en el número de perceptores que dependen cada
vez menos de los ingresos provenientes del trabajo formal y de la actividad empresarial
regulada, y más de las actividades informales, la migración y en algunos casos de prácticas
ilegales y criminales, por lo que la alta desigualdad se relaciona también con los cambios
en las fuentes de ingreso27. Aun cuando existen estimaciones y opiniones diversas, puede
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decirse que la desigualdad ha sido una tendencia en la distribución de ingresos de los
hogares28. La desigualdad en México puede ser explicada por atributos de tipo personal,
relacional y estructural; dichos atributos serán determinantes en las posibilidades que
tienen las personas de obtener y retener recursos a lo largo de su vida29.
Becker explica, de acuerdo con la teoría de capital humano, la distribución del
ingreso se determina en función de las disparidades en el grado de la escolaridad de las
personas30; sin embargo, este es solo uno de múltiples factores que la caracterizan. La
posesión de activos, el acceso a la salud, la educación, la vivienda, y la participación
competitiva en el mercado laboral, además de la distribución espacial de la población
(localidades urbanas o rurales), serán determinantes para acceder a una estructura de
posibilidades relacionadas a infraestructura, remuneraciones por empleo, alimentación,
vestido y calzado, educación, cultura y esparcimiento de los individuos31.
En general, la desigualdad en la distribución del ingreso depende de cuatro factores:
1) la distribución de los activos generadores de ingreso, 2) las oportunidades para usar
estos activos productivamente, 3) los precios con los que el mercado retribuye su uso, y 4)
los demás ingresos independientes de los activos. Entiéndase como activos las capacidades
o el capital humano de cada individuo y los activos de capital y tierra que les pertenecen o
a los que tienen acceso, dichos activos determinan el capital económico y productivo de
cada persona. La combinación adecuada de los activos y las opciones para emplearlos
redundarán en un flujo de recursos económicos.
1.1.1 El cálculo de la desigualdad en la distribución de los ingresos
Habiendo realizado un acercamiento al concepto de la desigualdad en la distribución del
ingreso es necesario indicar cómo puede ser medida. En general una primera estimación se

Julieta Quilodrán, “Un siglo de matrimonio en México” en Cien años de cambios demográficos en México,
Coords. José Gómez de León y Cecilia Rabell (México: Fondo de Cultura Económica, 2001), citada por Marina Ariza y
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realiza comparando la situación financiera de las personas a partir de sus posesiones.
Desde una apreciación económica, los especialistas utilizan como fuente de información
las encuestas que se realizan en los hogares en donde los entrevistados hacen la declaración
de los ingresos y egresos de sí mismos y de los miembros que componen el hogar.
Las encuestas en los hogares son consideradas los instrumentos idóneos para la
evaluación de los ingresos y su comportamiento a través del tiempo. Dados los diferentes
instrumentos que se utilizan en cada país, Cortés32 reconoce no es sencillo ─aún con la
información que se obtiene de ellos─ identificar si la distribución del ingreso ha presentado
un incremento o decremento en un mismo país o a lo largo del tiempo, o bien, decidir
dónde es mayor.
Existen dos indicadores que se elaboran a partir de la información oficial de las
encuestas de los hogares para el cálculo de la desigualdad en la distribución del ingreso33.
Uno de ellos es el ingreso monetario promedio por hogar que consiste en establecer la
relación que guarda el ingreso medio del decil más rico de la población respecto del
correspondiente al decil más pobre; el otro, es el coeficiente de Gini que toma el valor de
cero cuando hay perfecta igualdad en la distribución de los ingresos (equidistribución) y
uno cuando hay perfecta desigualdad. Ambos indicadores, apoyados de la curva de Lorenz
son los recursos de mayor uso para la estimación de la desigualdad en la repartición del
ingreso en los hogares y las personas34.
Un decil es un estadígrafo de posición que divide al total de observaciones
ordenadas en diez particiones de igual tamaño. Para el cálculo de la desigualdad, la
construcción de los deciles se lleva a cabo mediante el ordenamiento de los hogares según
su ingreso de manera ascendente para después ser dividida en partes iguales que contienen
el 10% de las observaciones. El decil permite diferenciar a la población por nivel de
ingreso según el número de integrantes del hogar y se identifica a partir el ingreso per
cápita familiar, es decir, los sectores socioeconómicos se definen a partir del total de las
aportaciones de las personas que componen un hogar dividido entre el número de
32
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miembros de este. El decil número uno corresponderá a la población en la condición
socioeconómica más vulnerable, mientras que el decil diez concentrará a la población de
mayor ingreso.
La curva de Lorenz es atribuida a Max Otto Lorenz (1876-1859), mide la
distribución del ingreso pero no la equidad en ella. Es la línea que se forma al unir los
puntos en un diagrama donde la proporción acumulada de la población o los hogares se
ubica en el eje de las abscisas (x), mientras que la proporción acumulada de los ingresos se
representa en el eje de las ordenadas (y). Otra recta de 45 grados corresponderá al caso
hipotético de la equidistribución, entonces, el área que comprende esta línea y la curva
representará el área de concentración; es decir que a mayor distancia entre estas líneas
también será mayor la concentración de la distribución del ingreso.
Corrado Murphi Gini35 (1844-1965) diseñó un coeficiente de concentración para el
gráfico de Lorenz, que puede ser utilizado cuando se requiere saber la distribución de un
bien que se extingue al repartirlo entre un conjunto de observaciones y permite cuantificar
las diferencias en la estratificación distribuidos en deciles. Se calcula el promedio
ponderado de las diferencias entre los ingresos de todos los individuos tomados en par. Si
los ingresos fueran iguales para la población, las diferencias calculadas serían nulas, por lo
tanto, el coeficiente de Gini tendría un valor de cero; en cambio, si todo el ingreso se
concentrara en una sola persona, el valor del coeficiente sería igual a uno. De tal forma que
el coeficiente de Gini complementa la medición de la desigualdad: a medida que el valor
calculado se aproxime a uno, mayor será la desigualdad en el ingreso; mientras que,
cuando el valor tienda a cero, representará menor desigualdad.
1.1.2 Los ingresos y gastos
Los ingresos y gastos de una entidad hacen referencia a las transacciones realizadas en un
periodo determinado. Desde un enfoque económico, el ingreso puede ser entendido “en
términos del valor máximo que puede consumir en una semana con la esperanza de estar en
tan buena posición al final de la semana como lo estaba al principio” 36. Se reconocen tres
principios para definir como tal a los ingresos: 1) las entradas deben estar previstas de
35
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periodicidad regular, 2) contribuir al bienestar económico efectivo corriente y 3) exclusión
de las entradas que reduzcan el patrimonio neto37.
El gasto se entiende como “el valor de los bienes y servicios de consumo
adquiridos (utilizados o pagados) por un hogar para la satisfacción directa de las
necesidades de sus miembros”38. Entonces, serán gastos: 1) aquellas adquisiciones
mediante compras monetarias en el mercado, 2) a través del mercado sin el uso de
instrumentos monetarios como medio de pago, o 3) mediante la producción al interior del
hogar por cuenta propia.
Siendo en México la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH) la principal fuente para estudiar la distribución del ingreso y gasto personal y de
los hogares, una de las críticas que se le atribuyen es la subestimación y en consecuencia la
trunca distribución del ingreso en ambos extremos, no son incluidos los hogares más
pobres ni los más ricos39, esta mutilación puede deberse a que los entrevistados eviten
proporcionar la declaración real de sus ingresos. En términos censales 40, existen cuatro
conceptos relacionados con los ingresos y los gastos: a) el ingreso corriente, b) el gasto
corriente monetario, c) las percepciones financieras y de capital, y d) las erogaciones
financieras y de capital. Son ellos los que se utilizarán en el desarrollo de esta
investigación al proveer los elementos necesarios para conseguir los objetivos propuestos,
se explican a detalle en el apartado correspondiente a la selección de variables en el
capítulo del diseño metodológico.
1.2 Aproximación teórica-conceptual: el hogar, la familia y la jefatura
En las últimas cuatro décadas se han observado una serie de fenómenos de carácter
socioeconómico que transformaron las condiciones demográficas en América Latina y el
Caribe. Giddens41 señala que “de todos los cambios que ocurren en el mundo, ninguno
37

Organización Internacional del Trabajo, “Estadísticas de Ingresos y Gastos de los hogares” (Informe de la
Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, Ginebra, 24 noviembre-3 diciembre, 2003), 9.
38
OIT, “Estadísticas de Ingresos y Gastos de los hogares”, 30.
39
Fernando Cortes, “Uso de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (Enigh) en el estudio de
la desigualdad en la distribución del ingreso en México”, Realidad, Datos y Espacio 3, no. 3 (2012): 102-113.
40
INEGI, ENIGH: Nueva construcción de ingresos y gastos. Diseño conceptual y definición de categorías y
variables (México, INEGI: 2013).
41
Anthony Giddens, Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas (España: Taurus,
2000), 65.

22

supera en importancia a los que tienen lugar en nuestra vida privada”, en México pudo
notarse que mientras se atravesaba por un proceso económico de reestructuración
productiva a través de la globalización; la migración, la inestabilidad laboral y el
desempleo hacían evidente la disminución de los ingresos de los hogares, por lo que era
necesaria la maximización de los esfuerzos económicos de los miembros de la familia,
dando como resultado tres situaciones: la participación económica de las mujeres, el
deterioro de la tradición patriarcal y la transformación de las familias.
Al mismo tiempo, destaca un descenso de la tasa de fecundidad y con esto, familias
pequeñas; la disminución de la mortalidad y en consecuencia una mayor esperanza de vida;
la feminización del empleo con una creciente participación de la mujer en la actividad
económica extradoméstica. Dichas modificaciones afectarían directamente la imagen
tradicional de lo que “deben ser” las mujeres y los hombres42.
Entre 1950 y 1960 en las sociedades occidentales, la figura de la familia fue
incluida en la Constitución y esto garantizaba su protección a través del Estado; “la familia
constituía el modelo de vida reconocido y al que se aspiraba”43, la teoría social de la época
la consideraba particularmente necesaria para el funcionamiento del Estado y de la
sociedad. Para inicios de la década de los setenta, los movimientos estudiantil y feminista
se rebelaron en contra de las estructuras tradicionales, acusando a la familia de ser el
espacio de violencia y opresión cotidiana.
Marx divide teóricamente a la sociedad en dos grandes estructuras: infraestructura
y superestructura. La base económica (infraestructura) de la sociedad está dada por fuerzas
y relaciones de producción, ésta determina a la superestructura donde se incluye a la
familia44. La infraestructura entonces establece las normas, el tamaño y la composición
─en términos de la relación entre número de consumidores y trabajadores─ de la familia;
de igual forma, “la condición femenina es histórica”, es decir, “varía con el modo de
producción”45. Bajo el capitalismo, la familia conservaba una invisibilidad de acuerdo con
el enfoque sociológico funcionalista de algunos estudiosos de las relaciones entre la familia
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y la sociedad; este modelo sostiene que las relaciones familiares están predeterminadas a
partir de la división de roles entre hombres y mujeres. Así, Marx y Engels referían a la
familia “entre las clases dominantes, es inhumana, corrupta, determinada por lo comercial;
entre las clases dominadas, simplemente no debería existir”46.
Para entender el análisis actual de la familia, es necesario comenzar por el
antecedente analítico que sugiere Marzio Barbagli 47 a través de tres dimensiones: la
estructura familiar, las relaciones familiares y las relaciones de parentela; este análisis fue
dominante entre la década de los sesenta y setenta, en él y desde el enfoque de las
funciones ─donde se percibe a la familia como unidad de producción y consumo─, se
identificó la pérdida paulatina de aquellas actividades que eran asumidas por otras
instituciones externas como son la escuela, la iglesia, la fábrica; otorgándole únicamente
una función meramente expresiva a la familia en tanto de la consolidación de la
personalidad en los adultos y de la socialización primaria en los niños.
Esta simplificación de funciones para la familia era explicada a partir de las
aportaciones de Durkheim y Parsons48, el primero rechazando la idea de la familia como
grupo natural para definirla como institución socialmente determinada a partir de su
contracción progresiva, y el segundo reflexionando sobre la relación entre la familia y su
movilidad social, estableciendo los procesos de cambios de las estructuras familiares en
términos de nuclearización y de especialización funcional, otorgando una división de
papeles instrumentativo y adaptativo al hombre y adaptativo nutricional a la mujer.
“Ninguna sociedad primitiva conocida hoy día guarda simetría en la distribución de
poder y la posición entre los sexos”49 y es que dentro de cada hogar, atendiendo una
dimensión espacio-temporal, existen desigualdades en su estructura y éstas afectan a los
miembros de distinta manera, cada uno de los integrantes de la familia ocupa una posición
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distinta y las funciones interpersonales varían de acuerdo a su status, es decir, el lugar
superior o inferior dentro de la estructura y la valoración del colectivo de esa posición, o
bien, a la importancia y prestigio que concede la familia a cada miembro.
Las relaciones que se establecen entre los miembros de la familia se caracterizan
porque son “de naturaleza íntima, contingentes, cotidianamente elaboradas y permeadas
por el poder”50, no siempre es el hombre quien goza del poder, entendiendo por poder la
acepción que señala Foucalt51 donde “el poder no es solo algo que se tiene, sino más bien
una relación social que determina el acceso y control de diferentes tipos de recursos” en
cualquier nivel de la sociedad, por lo tanto la familia no puede ser excepción dado que sus
miembros configuran esferas de poder, más evidente cuando las relaciones hombre - mujer
se encuentran dadas en términos de dominación y subordinación donde “el poder no se
detenta, no se apropia, sino que se ejerce y se revela”52.
El concepto de estructura está relacionado con otros como son las estrategias, las
prácticas sociales, las redes, el sistema y los roles. Las estrategias tienen como base la
conceptualización de Chayanov53 para las estrategias de reproducción de los grupos
domésticos como “un conjunto de acciones orientadas por motivos conscientes o no,
desplegadas por las familias para garantizar su supervivencia”54 y algunos autores en
oposición discuten la conveniencia de la adaptación de este concepto por otras
denominadas estrategias de supervivencia o estrategias familiares55, en el sentido de que
la teoría de la economía campesina de Chayanov estuvo en ascenso en la década de los
setenta cuando recién eran estudiadas las transformaciones en la estructura familiar y que
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como Robichaux señala, ponen en duda el supuesto de que las unidades domésticas
campesinas coinciden con los criterios de una unidad de producción-consumo desde el
enfoque funcional como aparato de producción de la familia, sin embargo, la perspectiva
de Chayanov puede ser utilizada para analizar las estrategias de reproducción de grupos
domésticos en espacios urbanos y rurales.
En general, las limitaciones analíticas que se presentan entre las unidades
domésticas campesinas se basan en sus características, en estas estructuras se vive y se
trabaja para ellas, además de que la necesidad de su preservación, están en la base de las
decisiones personales en la elección de la pareja, la organización jerárquica y la división
del trabajo entre los sexos ─asignando la dedicación de las mujeres a las tareas de
conservación y reproducción doméstica─ incluidas las relacionadas directamente con la
procreación, la reproducción cotidiana de los integrantes del grupo y el sistema de valores
que presenta al patriarca como su máxima autoridad. La estructura familiar de esta clase
social estaba compuesta por los miembros que proporcionaban la mano de obra para la
producción ─principalmente agrícola─, al verse imposibilitado el uso de esclavos, dicha
capacidad de mano de obra podía incrementarse con más hijos o bien, con agregados; por
lo que la subsistencia dependía directamente de la composición de la familia56.
Las prácticas sociales de Bourdieu57 también se relacionan con las estrategias y las
posibilidades de acción de los agentes sociales para influir en la estructura social, “las
estrategias se conciben como prácticas sociales realizadas consciente o inconscientemente
para mantener o cambiar la posición social de los sujetos que las ejecutan”58. También otro
concepto fundamental de las estrategias son las redes, mismas que son definidas como
“relaciones externas de parentesco y amistad, basadas en vínculos de intercambio y normas
de reciprocidad que constituyen recursos fundamentales para satisfacer las necesidades de
la unidad doméstica”59. Además de estos conceptos, cabe señalar que la identidad de
género y las estrategias remiten a construcciones sociales que caracterizan a la estructura
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social, es decir, el funcionamiento del juego de géneros y las estrategias se entiende a partir
de las direcciones entre acción individual y estructura social60.
En este sentido, Barquet61 señala que:
“el género nos permite reconocer cómo, sobre una base de diferenciación biológica,
se construyen desigualdades sociales entre mujeres y hombres, que se reflejan en la
asignación de identidades y actividades y en la separación de ámbitos de acción
dentro del tejido institucional. A esto le corresponde una designación de valor
simbólico distinto, donde lo masculino cobra preminencia sobre lo femenino, lo que
se traduce como un acceso desigual al poder: no solo ordena, sino que jerarquiza las
relaciones entre mujeres y hombres en la sociedad. Es importante señalar que, como
toda construcción cultural, las relaciones de género cobran un carácter histórico
dinámico, factible de transformaciones.”
Es decir, la alusión del género como construcción simbólica indica que es a partir de la
diferencia sexual anatómica que se asignan los atributos socioculturales, que identifica la
base de la desigualdad social62. Las diferencias biológicas propias del hombre y la mujer
los distinguen y los mantienen en una relación de interdependencia necesaria para la
subsistencia de la especie, de tal forma que la diferencia anatómica de los órganos sexuales
justificaría naturalmente la división del trabajo, esta división se explica en lo que Bourdieu
llama “el orden de las cosas” para aquello que es “normal y natural, hasta el punto de ser
inevitable”63.
Puede definirse a la división sexual del trabajo como:
“El mecanismo por el cual un conjunto de ideas acerca de los hombres y las
mujeres, sus naturalezas, sus capacidades y sus atributos, son incorporados a un
conjunto de prácticas materiales que asegurarán constantemente que hombres y
mujeres sean conscientes no solo de lo que significa “ser mujer” o “ser hombre”
sino también de los términos en que estas dos construcciones sociales tienen que
interrelacionarse.”64
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En este sentido, la familia percibida como un sistema, se inserta en un sistema mayor
reconocido en el contexto social donde se relacionan. Originalmente, el hombre resultó
responsable en forma exclusiva de la manutención, aprovisionamiento, financiación y
economía familiar (rol de proveedor); mientras que la mujer, se encargaba del arreglo de la
casa, de la preparación de los alimentos, del cuidado de niños, ancianos o enfermos (rol de
ama de casa); no obstante, los roles sexuales no provienen de las diferencias anatómicas o
fisiológicas o psíquicas; entonces la división sexual del trabajo tradicional no es funcional.
El rol en la familia esta designado por un modelo de comportamiento que la
sociedad espera de cada uno de los miembros por el hecho de ocupar en el grupo familiar
la posición de hombre o mujer, el mismo Parsons había designado en forma exclusiva el
rol instrumental al hombre y el rol expresivo a la mujer. El rol del hombre como padre se
definía con base en criterios económicos, de ámbitos públicos, de autoridad suprema
indiscutible y de cierto distanciamiento emocional con los hijos, mientras que el rol de la
madre se definía en la disposición y dedicación al resto de la familia desarrollando las
relaciones de afectividad, relegadas al espacio privado de la casa65.
La división entre sexos es un hecho natural66, en las familias actuales se hace
notoria la diferencia entre el rol subjetivo, el rol esperado y el rol ejecutado de los
hombres y las mujeres; esta distinción puede explicarse con la transformación de la
división sexual de trabajo propuesta por Marx, donde establecía como división primaria del
trabajo a aquella clasificación de las funciones por sexos donde se mantiene la
subordinación del sexo femenino al masculino y que designaba el trabajo extradoméstico al
hombre y las labores del cuidado del hogar y los infantes a la mujer67, esta división y el
modelo patriarcal que sigue predominando actualmente en sociedades como la mexicana,
puede explicar la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Ante esto, Lagarde68 establece que, la teoría del género plantea que las personas
somos construidas de forma social y cultural a través de una diferencia de tipo biológico,
es decir, el rol del género masculino o femenino se asigna por la sociedad bajo el supuesto
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de ser hombres o mujeres, “la perspectiva de género permite analizar y comprender las
características que definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como
sus semejanzas y diferencias”. De acuerdo con Whitehead69 existen dos áreas en las que el
género opera: 1) la doméstica, donde las relaciones de género guardan una relación
respecto a la posición que guardan entre sí los miembros de la familia, y 2) en la
comunidad, donde las relaciones son las portadoras del género de acuerdo a la posición que
se ocupa en la jerarquía laboral.
Actualmente existen modificaciones en los roles tradicionales; algunos hombres se
dedican también a la crianza y educación de los niños, además de otras actividades que se
suponían exclusivas de las mujeres; aunque esta inversión de trabajo en la vida cotidiana es
parcial, pues las actividades domésticas recaen sobre las mujeres a pesar de que sean éstas
las que se incorporen como fuerza de trabajo en actividades económicas extradomésticas
(doble carrera), desestabilizando la condición de proveedor del hombre como autoridad en
un sistema patriarcal moderno.
1.2.1 La discusión conceptual del hogar y la familia
Lévi-Strauss70 estableció que “si bien no existe ley natural alguna que exija la
universalidad de la familia, hay que explicar el hecho de que se encuentre en casi todas
partes”, además, designó el término familia a un grupo social que contara con por lo menos
tres características: 1) tener origen en el matrimonio, 2) estar formado por el marido, la
esposa y los hijos(as) nacidos del matrimonio, siendo posible la presencia de otros
parientes y 3) estar unidos por i) lazos legales, ii) derechos y obligaciones de tipo
económico, religioso; y iii) derechos y prohibiciones de carácter sexual, y una diversidad
de sentimientos.
La familia es considerada la “célula básica de la sociedad” 71 dada sus funciones
como la reproducción biológica, la transmisión de pautas de conducta y normas de
sociabilidad, como espacio productor y transmisor de hábitos y prácticas culturales; el
hogar en cambio, se identifica generalmente a través de dos elementos: la residencia
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compartida y la economía común, conservando el criterio de parentesco72, aunque la
familia no se limita a los lazos de parentesco, sino que también incluye un espacio donde
“se crean y recrean relaciones de producción y reproducción, de autoridad, de solidaridad y
conflicto”73.
La complejidad para definir a la familia y al hogar tiene como consecuencia la
imposibilidad de su análisis sistemático y comparado, pero esta complejidad está dada por
la perspectiva teórica y de la base sobre la que se desea conceptualizar el término,
Anderson74 señala las dificultades que presenta quien pretende definirla al saber demasiado
de lo que quiere estudiar:
“Desde su nacimiento ha sido socializado en ciertas creencias acerca de la familia,
y ha interiorizado las reglas de su sociedad. En consecuencia le resulta difícil
apartarse, contemplar la familia desde afuera con espíritu crítico, y ver por debajo
de las estructuras y funciones aparentes del sistema, las restricciones que se
encuentran detrás de los patrones tradicionales y normativamente prescritos que
conoce tan bien”
Es decir, nuestra percepción de la familia como objeto de estudio está condicionada por las
características que reconocemos para “la familia”, asociada a las experiencias familiares
propias, por lo tanto, para definirla es probable que nuestro juicio no permita estudiarla
“desde afuera”, al respecto se considera que tenemos a priori un juicio de valor75.
Entonces en la práctica, los conceptos de hogar, familia, grupo familiar, unidad
residencial, vivienda y grupo doméstico suelen confundirse al ser empleados en forma
indistinta y son considerados sinónimos; sin embargo, solo en determinadas situaciones los
conceptos de hogar y familia coinciden y es, generalmente, el investigador quien influye
en la definición de hogar a partir de la propia experiencia y de la operacionalización de los
conceptos, ya que cada término tiene una manera distinta de aproximarse al objeto de
estudio.
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El concepto hogar incluye a la familia no así en caso contrario; es decir, todas las
familias son hogares pero no todos los hogares son familias76 y las diferencias básicas de
tipo de hogar son el hogar-unidad doméstica77 y el hogar-vivienda:
“Existen dos enfoques para captar a los hogares en un censo… el de Hogar-unidad
doméstica y el de Hogar-vivienda. El concepto de hogar-unidad doméstica exige
que se cumplan dos condiciones. Primero, que las personas que lo forman residan
en la misma vivienda y, segundo, que compartan las comidas principales y atiendan
en común las necesidades básicas. En el concepto de hogar-vivienda no es
necesario que sus integrantes compartan las comidas ni tengan un presupuesto
común, pero sí exige que todos sus miembros compartan la vivienda. Con este
concepto sólo se enumera un hogar por vivienda. Este último enfoque es más
sencillo de captarse, pero tiene como desventaja que no suministra información
diferenciada para cada grupo doméstico que reside en la vivienda. En cambio, con
el de hogar-unidad doméstica es posible reconocer los diferentes grupos domésticos
que comparten la vivienda, pero requiere que los empadronadores identifiquen y
registren separadamente a cada uno de dichos grupos”78.
Berkner, Laslett y Wall elaboraron las definiciones que parecen ser las más adecuadas en
cuanto a las diferencias y semejanzas de estos términos: la familia79 “implica la existencia
de lazos de parentesco entre los individuos o grupo de personas que viven juntas, formando
una casa o grupo doméstico corresidente unidos por estrechos vínculos sanguíneos”;
mientras que el hogar80 es “la representación espacial de la familia”, es decir, “la unidad
residencial en la que pueden vivir uno o varios miembros”, indica también que “el hogar o
grupo de residentes involucra a toda la gente que vive en la misma casa” y estos pueden
entonces estar compartiendo un lugar físico, una actividad y un lazo ─sanguíneo o no─.
La familia observada como institución cumple con una serie de funciones desde las
que debe considerarse para definirla. Desde un enfoque de estructura polifuncional, es
conservadora y transmisora de valores y normas, responsable de la integración social de
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sus miembros, encargada de la socialización primaria y secundaria de sus descendientes, y
también controladora de la propiedad y satisfacción de las necesidades de sus integrantes81.
Sin embargo, Stevan Harrel señala que dentro de un grupo familiar, son realizadas
una amplia cantidad de funciones que están supeditadas al lugar y al momento histórico;
siendo precisamente por estas dos condiciones que se imposibilita la definición de la
familia en término de sus funciones, en el sentido de que la importancia o no de éstas en la
familia varía de acuerdo con las regiones y que “ninguna es universal o necesaria y
suficiente para definir una familia”82, incluso, sería posible señalar “familias” en
reconocimiento de las distintas formas históricas que ha adoptado la organización familiar
y no “familia” como si se tratara de una sola forma particular y homogénea.
Para el siglo XXI, el denominado sistema mesoamericano de la familia de
Robichaux puede ser considerado como un modelo clásico y en decadencia, ya que, al
referirse a la familia es necesario tener presente toda una serie de elementos que se
conjugan entre sí, mismos que la definen y diferencian, de tal forma que no se puede hablar
de un modelo único o de su estandarización, cada familia tiene rasgos idiosincrásicos
particulares. Gonzalbo83 reconoce que deben ser considerados los grados de autoridad que
se dan en el interior y las relaciones que se presentan con lo externo; las relaciones de
convivencia, los afectos y lo material; la formalidad o informalidad de las uniones
(legalización), los lazos de parentesco entre los miembros, las actitudes y valores, la vida
doméstica, la situación de los hombres y las mujeres; y las edades de los integrantes, entre
otros.
Con relación a los cambios en los patrones demográficos, las funciones de la
familia y las modificaciones en la organización familiar señalados anteriormente, Jelin84
define que:
“La familia no es un conjunto indiferenciado de individuos que comparten las
actividades ligadas a su mantenimiento. Es una organización social, un
microcosmos de relaciones de producción, de reproducción y de distribución, con
una estructura de poder y con fuertes componentes ideológicos y afectivos que
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cimentan esa organización y ayudan a su persistencia y reproducción, pero donde
hay bases estructurales de conflicto y lucha. Al mismo tiempo que existen tareas e
intereses colectivos, los miembros tienen intereses propios, anclados en su propia
ubicación en los procesos de producción y reproducción intra y extradomésticos”.
Refiriendo esta definición como base del concepto familia, es necesario destacar los puntos
de la reproducción social, estructura y ciclo de vida. En el primero, la reproducción se
clasifica de tres formas: 1) la reproducción biológica, que puede ser vista desde dos
enfoques, a) el familiar, donde significa tener hijos y b) el social, que incluye los aspectos
socio-demográficos de la fecundidad; 2) la reproducción cotidiana, es decir, el
mantenimiento de la población mediante las tareas domésticas de subsistencia; y 3) la
reproducción social, como las tareas extraproductivas destinadas al mantenimiento del
sistema social85.
En el segundo, mediante sus tres componentes, la familia puede ser explicada como
apunta Esteinou86: la estructura familiar corresponde a las formas que adquieren los
corresidentes bajo un mismo techo, las relaciones internas de poder, autoridad y afecto que
existen entre ellos; y las relaciones de parentela, entre los diferentes grupos de miembros
del hogar y su afinidad de parentesco. Además, la estructura está dada en torno a
necesidades básicas de procreación, sexo, alimentación, educación, seguridad, entre otros.
La familia como institución social se va desarrollando por la resolución de necesidades
básicas de convivencia, estabilidad y progreso; y se estructura mediante la práctica
continua y uniforme de estrategias que evolucionan de simples costumbres a complejos
patrones de comportamiento que son transmitidos de generación en generación.
En el tercero, el ciclo de vida influye en la dinámica y estructura de las familias,
este se explica a través de las diferentes etapas por las que atraviesa la familia desde el
inicio de su formación hasta su disolución, puede simplificarse en cuatro etapas:
formación, expansión, fisión y remplazo. Es decir, pasando por la unión conyugal, el
nacimiento de los hijos y sus uniones, la permanencia de los hijos en el núcleo familiar,
hasta la disolución por fallecimiento de uno de los cónyuges; no obstante la secuencia del
ciclo no es generalizable, ya que considera solo las familias nucleares, además no hay
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excepciones para las separaciones ni para aquellas parejas sin hijos o familias
monoparentales87.
Es necesario acotar que en términos censales, en México el hogar es “la unidad
formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que residen
habitualmente en la misma vivienda particular”88, ésta excepción al vínculo de parentesco
permite entonces la tipología de hogares familiares y no familiares, los primeros se
clasifican en nucleares, ampliados y compuestos, pudiendo ser monoparentales o
biparentales; y los segundos se dividen en unipersonales y corresidentes. Esta definición y
su tipología serán las más útiles para efectos de sistematización, análisis y comparabilidad
en esta investigación; en virtud de los alcances de los conceptos y el uso de las fuentes de
información estadística provenientes de censos de población y vivienda y de las encuestas
en los hogares.
1.2.2 La discusión conceptual de la jefatura
Los instrumentos censales utilizados para recopilar la información de la población,
comienzan preguntando por el jefe de familia y a partir de este se inicia la enumeración de
los integrantes por parentesco. Con este procedimiento queda sobreentendido que en cada
estructura familiar existe una relación jerárquica y por lo tanto un solo jefe, este
nombramiento es designado generalmente al más anciano o el de mayor prestigio, pero
tradicionalmente a un hombre. La identificación de un jefe de hogar es básica, ya que
permite estudiar demográficamente a la familia y las relaciones de parentesco que guardan
entre ellos.
De acuerdo con el diccionario demográfico multilingüe:
“Los miembros de familia viven bajo la autoridad del cabeza de familia, o jefe de
familia, que suele ser el principal sostén económico de la misma. En los censos
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suele preguntarse la razón de convivencia con el cabeza de familia. Este dato
permite distinguir entre los diversos elementos de la familia en el seno de
las familias complejas, o sea, en aquellas cuyos miembros no pertenecen todos a
una misma familia biológica89”.
El problema de la jefatura del hogar se concentra en tres puntos: en la necesidad de la
existencia o no de un jefe, en si la jefatura es compartida, y en la opción de utilizar a otra
persona del hogar para señalar el parentesco de los integrantes del hogar. De manera
general, existe una diversidad de criterios para captar la jefatura: por presencia o ausencia
del jefe, por mayor percepción de ingresos, por edad, por la carga de responsabilidades, por
mayor grado de autoridad en la toma de decisiones o por una combinación de estos
atributos90.
Pueden establecerse dos esquemas de la jefatura, el concepto de jefe de jure y el de
facto. La jefatura de jure se define a partir del reconocimiento que hacen de él los
miembros del hogar, y se identifica con base en la tradición patriarcal de la familia que
conserva al hombre como proveedor y autoridad moral de la familia, y relega a la mujer a
la posición de jefa únicamente si el cónyuge o pareja no es un residente habitual o no vive
otro hombre adulto. La jefatura de facto tiene como eje una variable económica, y
establece que será jefe quien cumpla la función de proveeduría con la mayor contribución
de los ingresos para el hogar91.
Como Buvinic92 plantea, es inevitable preguntarse sobre la utilidad del concepto de
jefatura en materia de investigación y formulación de políticas. Señala tres limitaciones
básicas sobre el concepto generalizado de la jefatura de hogar y que se relacionan
directamente con las características particulares de los países de América Latina y el
Caribe: la primera limitación radica en las definiciones del “hogar” y del “jefe” que en
cada país son diversas, impidiendo con esto su comparabilidad entre los instrumentos
censales. Esto puede explicarse según el criterio utilizado, que puede ser de la
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responsabilidad económica, de la toma de decisiones “importantes”, de quehaceres
domésticos o bien, por el reconocimiento tácito (jefatura declarada) entre los miembros del
hogar.
Cuando es utilizado este último criterio, como es el caso de México, se hace
presente la segunda limitación; identificando el sexo de la jefatura como el señalado por el
informante durante el levantamiento de los censos, los informantes emplean diversos
subcriterios para asignar al titular de la jefatura y estos están condicionados por las
características sociodemográficas de cada individuo u hogar. Y es que la determinación de
quién es el informante adecuado dependerá de las habilidades del entrevistador y su
interrelación, pudiéndose presentar errores provocados por el entrevistador o por el
entrevistado, o bien por errores relacionados con los instrumentos recolectores o por las
dificultades que se presentan en las operaciones en campo93.
La tercera limitación es causada porque la definición no es neutral, esto como
resultado de la influencia de un sistema de carácter claramente patriarcal donde las
facultades que se adscriben al jefe del hogar han sido tradicionalmente masculinas y no
reflejan verdaderamente el acontecer del interior de los hogares, subestimando con esto la
presencia de las jefas94. Bajo esta influencia, es complicado que se declaren jefas en
hogares donde exista la presencia de figuras masculinas como el cónyuge o compañero,
padre, suegro o hermanos; independientemente de que tengan una participación mayor en
los ingresos o aún si tienen un ejercicio superior de autoridad95.
Robichaux96

señala

que

la

desintegración

propia

del

sistema

familiar

mesoamericano y las correspondientes dificultades para delimitar la definición del hogar
ponen en entredicho la validez de los censos nacionales en su comparabilidad, y en
consecuencia, fortalecen la discusión sobre lo apropiado del término de la jefatura. Con
apoyo de términos censales y con base en la estructura de relaciones jerárquicas, puede
definirse censalmente como jefe del hogar a aquella persona que ostenta el reconocimiento
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de la mayor autoridad en la toma de decisiones y que es su principal soporte económico,
dicho reconocimiento debe ser otorgado por los residentes habituales de la vivienda97.
Aunque esta definición corresponde a los cuestionarios sociodemográficos de las
encuestas y los censos (jefatura declarada), existe una discusión en tanto que si es la
aproximación más adecuada para conceptualizar a la jefatura, ya que de acuerdo con la
asignación de los roles tradicionalmente masculinos, se reconoce como jefe del hogar al
varón de mayor edad, o bien, es la cónyuge o compañera la que reconoce al hombre como
cabeza del hogar, minimizando con esto su participación en la toma de decisiones y en las
funciones propias de la administración de los gastos y la aportación en el ingreso
económico.
El término de jefe está asociado a tres principios: de reconocimiento, de orden y de
poder98. Estos principios pueden ser explicados a partir del proceso 99 del levantamiento
censal en México, donde es necesario que el entrevistador se asegure que el informante sea
el jefe o la jefa, o bien una persona que resida habitualmente en el domicilio, además de
que sea mayor a 15 años y que sea capaz de proporcionar información sobre el resto de los
integrantes del hogar.
El reconocimiento es reflejo de la respuesta que ofrece el entrevistado durante los
levantamientos de los censos y encuestas a la pregunta sobre quién es el jefe respecto de
las personas que residen en la vivienda, y este puede estar o no presente en el hogar; este
principio está asociado a las condiciones culturales presentes en determinados contextos
sociales como pueden ser la edad, el sexo, la escolaridad o el nivel de ingresos; por lo que
la asignación de la jefatura está supeditada a diferentes criterios que dependen de las
características propias de cada hogar y al sesgo que se presenta en cuanto al
desconocimiento de autodesignación de la jefatura por parte del entrevistado.
El orden facilita la recolección de la información sobre la estructura de los hogares.
Se establece a partir del listado de personas que integran el hogar y que habitualmente
97
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residen en la vivienda, donde se enumera en primer lugar al jefe y después se ordenan a los
miembros de forma aleatoria identificando la relación de parentesco con este. Este
principio está sujeto a varios supuestos como son: el hecho de que solo exista un jefe y por
lo tanto excluye aquellos hogares donde los miembros no tienen parentesco entre sí
(corresidentes); la posibilidad de que las atribuciones y funciones de la jefatura sean de un
solo individuo, ignorando así la cooperación de otros integrantes en las actividades propias
de la dirección de un hogar; y la homogeneización de las facultades de la jefatura, es decir,
la creencia de que las funciones de la jefatura son iguales en todos los hogares.
El poder está relacionado con la estructura jerárquica y la dinámica de las
relaciones que se dan dentro del hogar y con el resto de la organización familiar, la
concentración del poder se genera para una persona ─aparentemente─ en la toma de
decisiones, entonces “existe al interior una relación jerárquica entre los miembros; el jefe
es la persona más importante de la familia y que está regularmente presente en el hogar,
que es el miembro con mayor autoridad en la toma de decisiones de la familia que es el
principal soporte económico del hogar”100.
En este caso de la jefatura femenina, debe entenderse bajo el enfoque del
empoderamiento como un “proceso de desafío de las relaciones de poder existentes, así
como el de obtención de un mayor control sobre las fuentes de poder”101, donde se permite
la libertad en la elección y actuación, además del incremento en la autoridad y control
sobre los recursos (humanos, físicos, intelectuales y financieros) y las decisiones que la
afectan. En este sentido, el empoderamiento es indispensable para cambiar la posición
social de las jefas ya que involucra un proceso de tres dimensiones interrelacionadas:
recursos (precondiciones), agencia (proceso) y logros (resultados)102.
Es necesario incorporar a la discusión conceptual, aquella terminología utilizada
desde una perspectiva institucional mexicana, y es que existe aparentemente una disparidad
entre los términos de los glosarios de programas federales y el discurso empleado. Esto
puede advertirse si se ejemplifica con el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia
promovido por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). De acuerdo con las Reglas de
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Operación de 2014103, se reconocen dos figuras, se entenderá por hogar al “conjunto de
personas que hacen vida en común dentro de una misma vivienda, unidos o no
por parentesco, que comparten los gastos de manutención y preparan los alimentos en la
misma cocina” y como jefe(a) de hogar a la “persona que forma parte del hogar, que toma
las decisiones importantes y a quién se le reconoce de forma natural como el líder por parte
de los demás integrantes por su edad, experiencia, autoridad, respeto o por razones de
dependencia”.
Y será jefa de familia entonces la madre de los beneficiarios, (o bien, a falta de ésta,
la abuela, tía, hermana o figura femenina que adopte el papel como tal) quienes pueden ser
“las niñas, niños y adolescentes menores de edad, así como los jóvenes de hasta 23 años de
edad, en condición de orfandad materna, en cuyo hogar el sustento económico haya sido
proporcionado por la jefa de familia que hubiera fallecido”104 sin distinción de su situación
conyugal.
Sin embargo, esto no era así, la normativa se ha transformado en un periodo muy
breve, es de notarse que para el ejercicio 2013 la misma Sedesol distinguía en su glosario
no al hogar sino a los hogares encabezados por mujeres y los definía como “aquellos
donde las mujeres son las principales proveedoras económicas del sustento familiar y en
quien recaen las funciones de autoridad, socialización y administración de la familia”,
mientras que la jefa era la “mujer madre de familia que es la principal proveedora
económica del sustento familiar”.
Destaca claramente un criterio de jefatura económica en oposición al de la jefatura
declarada; además, uno de los criterios de selección especificaba a madres solteras105, es
decir, “no tener cónyuge (soltera, separada o viuda al momento del fallecimiento)”, lo
anterior denota el supuesto de que la jefatura solo se asume en ausencia de una figura
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masculina, dicho supuesto se ve fortalecido y promovido en el mismo documento106 que en
su introducción especifica:
“… En México, los tres riesgos mencionados anteriormente se agravan en hogares
con jefatura femenina, ya que al ser el único sustento familiar y al carecer de
alguna red de protección social, en caso de pérdida de la madre, sus hijos e hijas
pueden caer o empeorar su situación de pobreza, limitando así su desarrollo
y oportunidades futuras. En México, en aproximadamente 5.2 millones de
hogares de los 6.9 millones de hogares con jefatura femenina, las jefas de familia
no cuentan con el apoyo de un cónyuge debido a que son solteras, separadas,
divorciadas o viudas”
La imprecisión del término puede llevar a la generalización o a subestimar la que podría
llamarse jefatura compartida con sus respectivas variantes (predominantemente femenina
o masculina). Rosario Robles107 pronunció un discurso para anunciar el Programa en el año
2013 donde advierte a uno de los grupos de jefas:
“Muchas mujeres son jefas de hogar, madres solteras, y llevan esta pesada carga
solas, sin el apoyo de una pareja que les ayude con la educación de los hijos, con
los gastos de la casa, con el cuidado y las responsabilidades familiares”.
El 13 de marzo de 2013, simultáneo a la presentación pública del Programa, la Sedesol
compartió un video108 en el que anuncia:
“Tú, como jefa de familia haces de todo, eres protectora, amiga, confidente,
trabajadora, proveedora, enfermera, psicóloga, mamá y también papá…”
El uso de los términos madre de familia y jefa de familia se realizó en forma indistinta, y
esto resulta tendencioso, tomando en cuenta que no todas las madres de familia son jefas ni
todas las jefas de familia son madres. Como ejercicio para destacar la importancia de
definir apropiadamente a la jefatura y con el propósito de lograr una aproximación entre
los estimados censales y los institucionales, se realizó una comparación entre el discurso de
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la Secretaría y los registros de la misma. La inconsistencia se hace evidente cuando se
analizan dos audiovideos109 y se comparan con el registro de beneficiarios110:
“… creación del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, con este
programa se dio cumplimiento a la quinta decisión presidencial y a partir de ese
momento hemos recorrido el país para identificar a 2.6 millones de jefas de familia
para incluirlas en el preregistro…” 03/09/2013
“… este año se creó el Seguro de Vida para Jefas de Familia y en tan solo diez
meses, 1.7 millones de mujeres ya cuentan con él, para que en caso de faltar…”
27/11/2013
En marzo de 2013 se tenía un estimado de 2.6 millones de jefas de familia, superior al
número de beneficiarias contadas para noviembre del mismo año. De acuerdo con la
respuesta de Infomex:
“Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 41, 42 párrafo 1° y 44 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 1
y 70 fracción I del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, la Secretaría de Desarrollo Social, a través de
su Unidad de Enlace, le informa lo siguiente:
De la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos físicos y electrónicos de
esta Secretaria, se desprende la siguiente información, proporcionada por la
Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, se desprenden la siguiente
información:
El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, refiere que el objetivo
del Programa es proteger a las madres Jefas de Familia en condición de
vulnerabilidad, con un rango de edad entre 12 y 68 años y contar por lo menos con
un hijo menor de 24 años que estén estudiando…
…En archivo electrónico se informa que al 18 de septiembre de 2014, se
tienen 4,703 beneficiarios en todo el país. Dicha información se remite desglosada
por estado, municipio y localidad.”
Puede observarse que la información proporcionada no es congruente con los estimados.
Por lo anterior expuesto, debe ser evaluada la pertinencia de las múltiples características
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que se le atribuyen al concepto de la jefa utilizado por una misma institución, con el fin de
uniformar los criterios y lograr la homologación de significados.
Finalmente, después de haber presentado las discusiones en términos de los
ingresos y gastos, familia, hogar y jefatura; y dados los diversos enfoques que pueden
utilizarse, se elige para el análisis en esta investigación las definiciones censales
proporcionadas por el INEGI para hacer uso y aprovechamiento de la fuente de información
seleccionada, misma que se presentará en el capítulo correspondiente al diseño
metodológico.
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL PARA EL ESTUDIO DE LOS
HOGARES DE JEFATURA FEMENINA
Este capítulo se presenta dividido en dos secciones con el fin de contextualizar la situación
de los hogares de jefatura femenina y las jefas en dos diferentes momentos. En el primero,
desde un enfoque histórico ubicado en un horizonte temporal de mediados del siglo XVIII
al siglo XX, se describe de manera general la evolución de los roles de la mujer al interior
del hogar, abarcando la transformación de la mujer ama de casa a la mujer que es
reconocida como jefa de hogar; el segundo describiendo desde un enfoque
sociodemográfico el perfil de los hogares con jefatura femenina y sus jefas en el estado de
Veracruz con los datos del último levantamiento censal disponible (2010).
2.1 Antecedentes históricos de las mujeres jefas de hogar
En una sociedad patriarcal los hombres son orientados hacia el trabajo productivo a
diferencia de las mujeres que son educadas y formadas hacia las labores domésticofamiliares, o bien, al trabajo reproductivo111. La categoría de jefe de familia, en familias
ricas o humildes, dependía de la cantidad de recursos que el individuo era capaz de obtener
para su familia. Algunos de estos recursos eran considerados “naturales” ya que solo
podrían ser conseguidos mediante la longevidad, la dignidad y el poder. Actualmente el
papel de la mujer no se limita a las actividades domésticas, sino que adopta roles que en el
pasado eran asumidos únicamente por los hombres, pero ¿cómo ha sido esta transición de
la mujer?
Europa
Durante el siglo XVIII, el hombre que encabezaba una familia podía dedicarse a la
agricultura (industria cerealera) o como tejedor (industria rural), su esposa podría apoyarlo
como hilandera y ocasionalmente en el campo; sin embargo, la mecanización del hilado
provocó desempleo y en consecuencia una baja en los ingresos familiares, por lo que las
mujeres se trasladarían a desempeñarse en actividades originalmente consideradas
masculinas.
El atractivo número de oportunidades que representaba la industria de Europa a
finales del siglo XVIII originó la emigración del campo a la ciudad, entonces, cuando la
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densidad de la población femenina era mayor a la masculina, para algunas mujeres la
ciudad no solo representaba oportunidades de ingresos y de trabajo sino también para
asociarse con un hombre, entonces el matrimonio sería útil para “salir de pobre”; aunque
esto también representaría un reto, ya que el excedente de la población femenina, común
de las ciudades, agudizaba la situación de desigualdad de posibilidades que volvía
complicado para las mujeres encontrar pareja.
Las mujeres de la clase trabajadora debían relegar sus sentimientos románticos a fin
de buscar a un buen proveedor, algunas lo encontraban. Para mediados del siglo XIX el
matrimonio era para toda la vida, el divorcio era impensable, y muchas mujeres requerían
de los ingresos de su marido para sobrevivir, el estigma de la mujer no casada
transformaba a las mujeres solas en prácticamente invisibles, por lo tanto el matrimonio
podría ser visto más como una sociedad económica que como una relación romántica.
Algunas mujeres que se encontraban en situación de abandono de la figura
masculina, acudían a las parroquias para solicitar algún tipo de asistencia y se apoyaban de
los asilos para cubrir la educación de los niños y, como señala Anderson y Zinsser112,
mientras se conservaran como madres solteras, el trabajo daba la posibilidad a estas
mujeres de evitar el servicio doméstico, no obstante, ya que los salarios eran tan bajos,
aquello considerado “mala vida” –delitos, prostitución o buscarse un hombre– representaba
una opción para la generación de ingresos de estas mujeres, por lo que el objetivo común
entre ellas sería: mantener a la familia unida113.
Esto sería complicado considerando que, como Viveros114 señala, la familia tiene
cinco funciones: la regulación de la actividad sexual, la reproducción, la socialización de
los hijos, el sustento económico y la satisfacción emocional.
América
En América, se observan similitudes, como señala Gamio de Alba115, en los países
centroamericanos con presencia indígena como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa
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Rica y Panamá; donde el matrimonio es símbolo de solidaridad económica y social. Es
posible plantear que las altas proporciones de familias encabezadas por mujeres en las
ciudades latinoamericanas de fines del siglo XVIII y principios del XIX, es una
característica que se relaciona con los cambios originados por la integración al capitalismo
industrial116.
La división del trabajo y de autoridad era compartida a partes iguales, los hombres
eran quienes cultivaban la tierra mientras que ellas serían las encargadas de las
denominadas tareas domésticas y de la preparación de alimentos, también apoyarían
ocasionalmente al marido en actividades como el cultivo y el hilado. En Uruguay, la mujer
también participaba con el hombre en las actividades del campo, ella no era considerada
una amenaza en las relaciones de poder ni una competencia con relación al empleo, sino
que era considerada mano de obra extra.
El uso de los censos fue útil para identificar las características de la población,
particularmente de los registros de las mujeres, quienes dan evidencia del funcionamiento
de los hogares y del empadronamiento. En 1765, únicamente figuran los nombres de las
mujeres casadas al lado de los de sus esposos, sin embargo, era aquí donde se distinguían
aquellas que por ausencia de las figuras masculinas eran registradas como mujeres jefas de
domicilio, en esta situación se encontrarían las madres solteras y las viudas.
Ya en el censo, en lo relativo al nombre de las madres solteras, existiría
reconocimiento social de que sus casas estaban establecidas y eran mantenidas con base en
sus esfuerzos, siendo ellas las responsables de asumir las responsabilidades del hogar, por
lo menos hasta que los hijos estuvieran en edad de sustituirlas. En el caso de las viudas, no
todas tendrían reconocimiento en el padrón, solo aquellas “de buena condición financiera”
eran destacadas.
En comunidades de Argentina y Brasil es importante destacar que a pesar de que se
conserva la familia patriarcal; con el establecimiento de la diferenciación entre lo público y
lo privado, y la división del trabajo por sexos, donde prevalecía la subordinación de la
mujer para ser proveída, protegida y guiada por el hombre; en el siglo XVIII se observaba
un elevado porcentaje de jefaturas femeninas.
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En Colombia (como en otros países), tanto en la población negra como en la
indígena, la división del trabajo no fue bien vista en virtud de que representaba una pérdida
del prestigio para el hombre cuando la mujer participa en la generación principal de los
ingresos del hogar matrimoniado, no así cuando se tratara de una madre soltera que con
apoyo de su familia (madre-abuela-hermanas) se convertía en una jefa de hogar sin
cónyuge.117
En los países de América Latina y Cuba, las familias monoparentales son aquellas
integradas por un progenitor y la familia, y no se refiere tan sólo a la persona que ha sido
abandonada por su pareja, también a aquella que ha asumido sola, la responsabilidad de
cuidado y educación de sus hijos118, es decir, “las jefas de hogar no solo enfrentan “la
doble jornada” sino “la jornada redonda”: trabajo productivo y reproductivo (oficios,
crianza, cuidado de niños, ancianos y enfermos)”119.
En Brasil, durante el siglo XVII podría observarse (a través de información
obtenida de los censos y archivos judiciales) que en los hogares unipersonales y
compuestos, se concentraba una mayor distribución de jefas de familia que en los hogares
nucleares, y estas, como en Europa y otros países de América, se desarrollaban en trabajos
que no necesariamente estaban relacionados con la agricultura.120
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En Argentina, similar a algunos países de Europa, la participación de la mujer en
mercados de trabajo se concentró en ramas de la producción industrial del sector de
alimentos y textiles121. La crisis de la sobreproducción azucarera y la llegada del ferrocarril
en Brasil a finales del siglo XIX, dio lugar a un proceso de reconversión productiva del
azúcar, además de los conflictos armados, fueron motivos que provocaron la migración de
los hombres hacia otras fuentes de empleo, evitando así el matrimonio y con esto, que el
número de jefas de familia se incrementara. La migración laboral de los esposos también se
asocia con otros fenómenos, las separaciones, los divorcios, la viudez, el incremento de las
maternidades adolescentes dando como resultado el incremento de los hogares
monoparentales con jefatura femenina.
También en Uruguay, las estadísticas reflejaron un aumento durante el siglo XIX de
los hogares unipersonales pero en estos casos integrados por personas de edad avanzada,
como consecuencia de la mayor esperanza de vida para las mujeres, por lo tanto, también
se incrementaron los hogares monoparentales de jefatura femenina, desplazando
lentamente a los hogares nucleares, que eran compuestos por la pareja y los hijos, no sería
entonces raro reconocer que la familia uruguaya actual se compone principalmente por
jefes de edad avanzada. Las dinámicas internas en los países de América Latina eran
similares en cuanto a los acuerdos domésticos que tenían lugar al interior de los hogares122.
Ya en el siglo XIX, en los estados iberoamericanos como México y Costa Rica, y
con el fin de fortalecer la denominada familia moderna a través de una nueva concepción
de la unión conyugal; se promovieron las uniones basadas en el afecto más que en el
interés económico o social, en que las decisiones eran tomadas por los contrayentes y no
por sus familias, entre personas de edad similar, enfocados a la atención de los hijos; y
donde el único medio para separarse sería el divorcio eclesiástico.
México
Al inicio del siglo XVIII en la Nueva España, la mujer no guardaba una relación de
igualdad con el hombre, sin embargo, era considerada útil y tenía el privilegio de servir
como valor seguro durante la formulación de acuerdos comerciales o familiares, es así,
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Lobato, Zayda. “Trabajo, cultura y poder: dilemas historiográficos y estudios de género en Argentina”.
Revista anual de la Unidad de Historiografía e Historia de las Ideas 10, no. (2008): 29-45.
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Carlos Filgueira y Álvaro Fuentes, “Informe Nacional de Desarrollo Humano” (Montevideo: Cepal, 1996).
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como los principios de honradez y decencia ofrecían una valor agregado para las mujeres,
estas cualidades garantizarían una relación de obediencia y subordinación en las familias
patriarcales123.
A diferencia de los matrimonios arreglados y jóvenes (11-16 años) de Europa y
algunos países de Centroamérica, la familia mestiza mexicana del siglo XVII estaba
formada por parejas con mujeres que contraían matrimonio a los 25-28 años en promedio
y, aquellas familias que eran encabezadas por una mujer, estaban al frente de una casa en la
que habitaban dos o tres personas; en ese entonces, una mujer cabeza de familia no era
símbolo de independencia femenina, era el resultado de ser relegada al terminarse su
relación de amasiato debido a la vejez o porque se convertía en viuda – algunas asumieron
los roles tradicionales como seres calificados de débiles para extraer ventaja–124.
Para 1823 aquellas mujeres jefas que recibieron el título de doña se caracterizaban
por tener hogares grandes de más de seis personas y eran mayores de 30 años. El número
de jefas viudas aumentaba a medida que aumentaba la edad mientras que las jefas solteras
eran menores de 40 años.
Sin embargo, no todas las viudas (reales, en oposición a las ficticias que existieron,
cuando las mujeres en complicidad con los maridos se declaraban en estado de viudez para
encubrirlos a manera de protección) presentarían esta condición de desventaja; algunas
criollas, españolas y mestizas de las clases media y alta se verían favorecidas de su
situación ya que podrían disponer de la dote matrimonial herencia del marido, lo que
potencialmente las volvería atractivas para la sociedad masculina. Ser viuda ofrecía mayor
probabilidad de autonomía.
Otras viudas de obreros, aquellas que no podían disfrutar de herencia, ejercían
oficios en los talleres y tiendas de sus maridos, a la par de dedicarse a las actividades de
crianza y maternidad, administración de bienes y manejo de asuntos domésticos y es que es
importante señalar que la mujer sólo por el hecho de estar casada o soltera, o bien, viuda
123

Sandra Olivero y José Caño, “Casas sin hombres, mujeres sin dueño: jefas de hogar en León (Nueva España)
a principios del siglo XVIII” en Redescubriendo el Nuevo Mundo: Estudios americanistas en homenaje a Carmen Gómez,
coords. María Salud Elvás y Sandra Olivero Guidobono (España: Universidad de Sevilla, 2012) 153-178.
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Ma. Ángeles Gálvez Ruíz, “La historia de las mujeres y de la familia en el México colonial. Reflexiones sobre
la historiografía mexicanista”, Chronica 32 (2006): 67-93.
Asunción Lavrín, Sexualidad y matrimonio en la América Hispánica. Siglos XVI-XVIII (México: Consejo Nacional
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pero viviendo con algún pariente varón, no estaba facultada para enajenar ningún tipo de
bien, ni empeñarlos, además de no tener poder para realizar contratos125.
En la ideología porfiriana, los programas y los libros de texto funcionaron como
instrumentos formales para la difusión de las ideas patriarcales que influyeron en el
proceso de orientación temprana de los roles femeninos y masculinos, del Código
napoleónico se reproducen las ideas de la mujer débil (epístola de Melchor Ocampo),
necesitada de protección y de su subordinación al esposo; como jefe de familia, el hombre
debía proveer de alimento y protección a los miembros del hogar.
Se puede afirmar que las mujeres tendían a encabezar unidades domésticas con un
número menor de integrantes en comparación a los dirigidos por hombres. Además, los
contextos serían determinantes para las jefas, especialmente en ambientes rurales: la
costumbre, las posibilidades económicas o las necesidades de la organización doméstica,
complicarían la situación en la que una mujer dirigiera un hogar respecto a las ciudades126.
En el caso de Veracruz, a finales del siglo XVIII, al margen de la sociedad
patriarcal, no era raro observar que, sin importar su condición civil las mujeres trabajaran;
sin embargo, esto no significaba su independencia, puesto que el matrimonio era
condicionante para proveerse de manutención y decencia, aquellas que eran solteras o
viudas se establecían en el estado con el objetivo de encontrar un trabajo que les generara
un ingreso suficiente para mantenerse y, en su caso, hacerse de una dote que les permitiera
conseguir un hombre que les proporcionara la apariencia de dignidad.
La división del trabajo para aquellos hogares que no se incluían en la alta sociedad
veracruzana, era equitativa, la mujer participaba en las labores artesanas-comerciantes del
marido, además de ser compañera de oficio, madre de los hijos y supervisora del hogar;
esto debido a que la vida doméstica se combinaba con la laboral. En el padrón de 1791 solo
se registraron dos mujeres jefas de familia, ambas viudas, que obtenían ingresos
dedicándose a actividades relacionadas con el servicio doméstico.
En Veracruz, tras la independencia de España, se conservaba la idea de la mujer
incapaz y débil, sin embargo, algunos hombres defendieron la idea de que las mujeres
debían conocer de negocios, para que en caso de ausencia, ellas mismas pudieran
125
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enfrentarse a las situaciones que conlleva la viudez, por esto es que la mayoría de las
viudas que actuaban como jefas de familia eran también prósperas empresarias, en donde si
bien la vejez y la viudez significaba independencia y adquisición de nuevas
responsabilidades financieras, generaban a su vez, una personalidad respetable, libre e
independiente.
La ausencia de las figuras masculinas por la dinámica de la migración
principalmente de las zonas rurales hacia campos de Estados Unidos, es uno de los motivos
por los que las mujeres asumen la jefatura del hogar, y en estos casos, la migración del
esposo puede constituir un factor de la desintegración familiar, ya que existen disputas al
interior del hogar por el control de los ingresos, la división del trabajo y por el ejercicio del
poder; dentro de estos hogares existe un amplio rango de arreglos familiares, que son
caracterizados por la ausencia de un hombre adulto en la relación conyugal, donde la mujer
adquiere las responsabilidades familiares y el reconocimiento de tal jerarquía (jefatura
declarada) por los miembros de la familia.
Y es que también en el contexto mexicano se considera que los hogares con jefatura
femenina presentan una mayor vulnerabilidad que los encabezados por hombres, en
muchas ocasiones las mujeres han tenido que soportar violencia e infidelidad de sus parejas
porque en caso de separación, la opción era todavía más delicada: pobreza y aislamiento
social.
Las mujeres jefas de familia, como señalaría Wartenberg127, ya no son solamente viudas,
sino que también pueden ser mujeres separadas, divorciadas, abandonadas y/o aquellas que
permanecen en soltería con o sin hijos. Además, son ellas las que deben ocuparse de dos
dimensiones: las tareas domésticas con las funciones de maternidad e involucrarse en un
mercado laboral para obtener ingresos que proveerán a la familia, así, tendrán dos
ocupaciones que transformarían las tareas familiares y la forma de enfrentarlas en el hogar.
2.2 Panorama descriptivo: Veracruz 2010
El análisis descriptivo que se presenta a continuación es de tipo transversal al tener como
propósito contextualizar la situación sociodemográfica de los hogares familiares y no
127
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familiares del estado de Veracruz con jefatura femenina y a sus jefas, mediante un estudio
sincrónico de la información censal disponible para el año 2010. La fuente de información
seleccionada para la elaboración de este perfil descriptivo es la base de datos del Censo de
Población y Vivienda 2010 (CPV).
Una de las limitaciones de la información censal es el alcance en su
comparabilidad, ya que las definiciones censales se transforman y en ocasiones son
rebasadas por la realidad demográfica que se presenta en el país, en este caso, la
información más reciente de la población veracruzana, los hogares y sus viviendas, es la
arrojada por el

CPV

2010 y la comparabilidad de las cifras con censos anteriores se ve

imposibilitada ya que en este último censo cambiaron los criterios para la definición del
hogar128. Esta nueva definición excluye el criterio del “gasto común” que se conservó en
los censos de 1980-2000, y mantiene el criterio de la “residencia en la misma vivienda”; el
cambio origina la subestimación en dos clases de hogares: los nucleares y unipersonales129.
Por su forma de captación se identifica como censo de derecho o de jure, es decir
que la población fue censada en su lugar de residencia aplicando un solo cuestionario130
por vivienda a partir de la entrevista directa (en 2010 fue posible la entrevista vía telefónica
y el autoempadronamiento por internet) a quien censalmente se considera informante
adecuado, como la jefa o el jefe, su cónyuge o alguna persona de 15 años o más cumplidos
que habitara la vivienda y fuera apta para proporcionar la información131.
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2.2.1 Los hogares con jefatura femenina en Veracruz 2010
De acuerdo a los resultados del

CPV

2010132, el estado de Veracruz ocupa el tercer lugar a

nivel nacional por número de habitantes (6.8% de la población total), tiene una presencia
de mujeres del 51.7% y 48.3% de hombres, es decir existen 93 hombres por cada 100
mujeres (inferior al índice de masculinidad nacional: 94.9%). Veracruz se divide
geoestadísticamente en 212 municipios133 con 12 162 localidades, seis de cada 10
veracruzanos viven en localidades de tipo urbano y cuatro de cada diez en localidades de
tipo rural; además se ubica en el cuarto lugar nacional134 con un alto grado de marginación
y rezago social (con índices de 1.07546 y 1.13549 respectivamente) apenas debajo de
Guerrero, Chiapas y Oaxaca.
Gráfico 3 Miles de hogares por sexo de la jefatura en Veracruz 1990 - 2010

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010

132
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de edad. Se incluyen las jefas de hogar con o sin hijos, casadas, solteras, viudas, divorciadas, separadas o en unión libre.
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En 2010, los poco más de 7.5 millones de veracruzanos se distribuyeron en casi 2 millones
de hogares, por lo que el tamaño promedio de los hogares es de cuatro personas. Entre
1990 y 2010 el número de hogares en Veracruz se incrementó de 12.7 a 19.8 millones, por
lo que conservando la tendencia nacional también se ha incrementado el porcentaje de
hogares con jefa de 18.09% en 1990 a 26.6% en 2010 (gráfico 3). Entre 1990 y 2010, el
incremento de las jefaturas a nivel estatal puede notarse, de 18.1% del total de hogares a
26.6%. Con relación al tipo de localidad también se detecta el crecimiento y este es mayor
en hogares femeninos urbanos respecto de los masculinos donde los rurales aumentaron de
12.9 a 19.8% y de 21.6 a 30.6% los rurales (gráfico 4).
Gráfico 4 Porcentaje de hogares de jefatura femenina en Veracruz según tipo de localidad 1990-2010

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Censos de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010

De acuerdo con información del último levantamiento censal se estima que en promedio 23
de cada 100 hogares en Veracruz son dirigidos por una mujer, a nivel municipal la
frecuencia va desde el 11.2% (Soledad Atzompa) al 45.2% (Veracruz) y se puede observar
en la imagen siguiente que los municipios con mayor número de hogares de jefatura
femenina se concentran en la llamada región del Papaloapan y es en la Huasteca donde se
encuentran los de menor proporción (ilustración 2)135.

135

Ver anexo 2 Presencia de hogares de jefatura femenina a nivel municipal: Veracruz 2010.
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Ilustración 2 Distribución municipal de los hogares de Veracruz con jefatura femenina

Fuente: Scince, 2010. Mapa temático de elaboración propia por selección de variables.

La jefatura y la desigualdad social
En cuanto al grado de marginación, es de notarse que la tercera parte de la población
veracruzana (34.4%) se concentra en municipios clasificados con un nivel medio y que de
ellos existe una mayor distribución de la población en los hogares de localidades rurales
con jefa (45.1%) en comparación al mismo tipo de hogares con jefe hombre (42.0%). A
medida que disminuye el grado de marginación aumenta la proporción de población con
jefa respecto a los jefes, principalmente de las localidades rurales, esto puede apreciarse en
el grado “bajo” de la tabla 1 donde el 11.2% de la población rural tiene jefa en
comparación a las localidades con jefe (9.4%) y en el grado “muy bajo” donde en ambos
casos ─localidades urbanas y rurales─ tienen una proporción mayor las jefas respecto a los
jefes.
Se conserva una media de 78.7% de la población en hogares con jefatura masculina
y de 21.2% en hogares de jefatura femenina en los cinco grados de marginación. Existe
además una relación inversa entre el grado de marginación y el tipo de localidad con una
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media de 52.4% y 59.7 % para la población urbana con jefe y jefa, mientras que para la
población rural con jefe de 47.5% y de 40.2% con jefa.
Cuadro 1 Distribución porcentual de la población en los hogares por grado de marginación

Grado

Total

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
Total

7.0
16.7
34.4
15.5
26.3
100.0

Total
7.8
17.9
34.9
15.2
24.2
100.0

Jefe
Rural
15.0
31.0
42.0
9.4
2.6
100.0

Urbana
2.5
8.2
29.6
19.5
40.2
100.0

Total
4.3
12.7
32.6
16.6
33.7
100.0

Jefa
Rural
12.4
27.5
45.1
11.2
3.9
100.0

Urbana
1.2
6.9
27.8
18.8
45.3
100.0

Fuente: Elaboración propia con información del Scince 2010.
Conapo. Grado de marginación a nivel de localidad y AGEB urbana, 2012.

Con relación al rezago social, uno de cada 100 veracruzanos 136 ─hombre o mujer,
conservan la misma proporción─ se encuentra en muy alto grado y 42 de cada 100 en muy
bajo grado; es importante señalar la relación inversa que existe ─como en la distribución
del grado de marginación─ en la proporción de la población de los hogares con jefa, ya que
se mantiene menor en comparación a la de los hogares con jefatura masculina en los grados
“medio” a “muy alto”; no obstante, esto cambia en los grados “bajo” (28.5% y 17.4% para
hogares en localidades rurales con jefa y jefe respectivamente) y en “muy bajo” donde la
proporción de la población en los hogares de jefatura femeninas es superior a la de aquellos
con jefe (tabla 2).
Cuadro 2 Distribución porcentual de la población en los hogares por grado de rezago social

Grado

Total

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
Total

1.1
14.0
20.2
22.6
42.2
100.0

Total
1.2
15.3
21.2
22.6
39.7
100.0

Jefe
Rural
2.7
26.7
32.4
24.5
13.7
100.0

Urbana
0.1
6.9
12.9
21.1
59.0
100.0

Total
0.6
9.2
16.7
22.9
50.6
100.0

Jefa
Rural
1.9
21.8
30.4
28.5
17.4
100.0

Urbana
0.0
4.3
11.3
20.7
63.6
100.0

Fuente: Elaboración propia con información del Scince 2010.
Coneval. Grado de rezago social a nivel de localidad, 2012.
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Un total de 79 406 habitantes de los municipios de Ilamatlán, Mixtla de Altamirano, Tehuipango,
Texcatepec y Soledad Atzompa donde, a excepción del último, la población es rural.
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Respecto al grado de marginación de los 212 municipios, 38 están calificados con “muy
alto”, 56 con “alto”, 88 con “medio”, 20 con “bajo” y 10 con “muy bajo”, mientras que con
relación al grado de rezago social, 5 municipios137 se encuentran en “muy alto”, 55 en
“alto”, 60 en “medio”, 59 en “bajo” y 33 en “muy bajo” (ilustración 3).
Ilustración 3 Distribución de los municipios de Veracruz por grado de marginación y rezago social

Fuente: Scince, 2010. Mapa temático de elaboración propia por selección de variables.

Los hogares, la población y la jefatura
En el año 2010 existían un total de 7 536 546 veracruzanos, de ellos, el 40.0% de los
hombres y el 13.5% de las mujeres dirigen un hogar; los jefes dirigen al 77.3% de la
población y las jefas al 22.7%, es decir, 23 de cada 100 veracruzanos vive en un hogar de
jefatura femenina. A nivel estatal, el 26.6% de los hogares son dirigidos por una mujer y en
promedio son más pequeños que los dirigidos por un hombre al tener en promedio un
miembro menos (tabla 3).
Aunque el tamaño promedio del hogar veracruzano es de 3.8 personas, este difiere
con relación al tipo de localidad, se observa que si bien los hogares de jefatura femenina
son menores a los de jefatura masculina, los ubicados en localidades rurales son en

137

De acuerdo a información de Coneval (2010) los municipios de Mixtla de Altamirano y Tehuipango se
colocaron en el sexto y séptimo lugar en rezago social a nivel nacional.
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promedio más grandes; mientras que los hogares urbanos con jefatura femenina conservan
la media estatal (3.2), los hogares rurales tienen en promedio un tamaño de 3.3 miembros.
Cuadro 3 Tamaño promedio del hogar

Concepto
Hogares
Población
TPH

Total
Absoluta Relativa
1 983 543 100.0
7 536 546 100.0
3.8

Jefa
Absoluta Relativa
527 169 26.6
1 712 080 22.7
3.2

Jefe
Absoluta Relativa
1 456 374 73.4
5 824 466 77.3
4.0

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Censo de Población y Vivienda 2010

En la imagen siguiente puede apreciarse la distribución de los hogares por sexo de la
jefatura y tamaño de hogar; en el caso de los hogares con jefa, los hogares de mayor TPH se
concentran principalmente al sur del estado (Las Choapas, Jesús Carranza y Uxpanapa138).
Ilustración 4 Tamaño promedio de los hogares según jefatura femenina y masculina

Fuente: Scince, 2010. Mapa temático de elaboración propia por selección de variables.

Sin embargo, el tamaño real de los hogares de acuerdo al número de integrantes indica que
63 de cada 100 veracruzanos vive en localidades urbanas y 37 en localidades urbanas; en
ambas se observa que en el caso de las jefas existe una mayor proporción con respecto a

138

Las Choapas tiene un índice de migración medio; Jesús Carranza y Uxpanapa presentan grado bajo.
Conapo, 2010. Índices de intensidad migratoria.
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los jefes en hogares con un integrante (unipersonales) y de dos y tres integrantes (como es
el caso de las familias nucleares monoparentales).
Gráfico 5 Distribución porcentual de los hogares por número de integrantes según sexo de la jefatura

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Censo de Población y Vivienda 2010

En un comparativo entre hogares por sexo de la jefatura y tipo de localidad, se distingue
que de las jefas, el 72.3% dirigen hogares en localidades urbanas mientras que el 27.7% se
encuentra en localidades urbanas; en el caso de los jefes la distribución de los hogares
según su localidad es más equitativa, 6 de cada 10 hogares se encuentran en localidades
urbanas mientras que 4 de cada 10 en localidades rurales (gráfico 6).
Gráfico 6 Distribución porcentual de los hogares según sexo de la jefatura y tipo de localidad

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Censo de Población y Vivienda 2010

De estos hogares dirigidos por mujeres se observa que el 17.2% está formado por aquellas
que viven solas y que la proporción es mayor en localidades rurales (16.6% a 19.0%),
además son los hogares con dos, tres y cuatro miembros ─que dependiendo de la clase de
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hogar pueden estar integrados por parientes o no parientes─ los que conservan una mayor
proporción en localidades urbanas a diferencia de los hogares con más de 5 miembros
donde esto se invierte (gráfico 7).
Gráfico 7 Distribución porcentual de los hogares por número de integrantes con jefa y jefe

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Censo de Población y Vivienda 2010

Los hogares tienen diferentes dinámicas de acuerdo a las relaciones de parentesco que
guardan entre sí. En general, se puede afirmar que en el hogar veracruzano promedio poco
más de la mitad de la población tiene el parentesco de hija(o) con la persona que dirige el
hogar (55.1%) y el 89.6% se agrupa entre los 0 y los 29 años, siendo el 52.5% aquellos que
no se encuentran en edad laboral, aunque es de notarse que en los hogares de jefatura
femenina existe una mayor presencia de mujeres en edad avanzada y una menor proporción
de población infantil.
Gráfico 8 Distribución porcentual de los integrantes del hogar por parentesco según sexo de la jefatura

Nota: La suma puede ser menor a 100 debido al No especificado que no fue incluido.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Censo de Población y Vivienda 2010
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Además, como puede distinguirse en el gráfico anterior, la proporción de “esposa(o) o
compañera(o)” es mayor en el caso de los jefes (29.2%) con respecto a las jefas (7.2%);
mientras que la proporción de los miembros de segunda generación es mayor en hogares
con jefatura femenina (18.2%) que en aquellos que reconocieron a un hombre en la jefatura
(7.5%).
Los hogares
De acuerdo con el INEGI, los hogares se clasifican de dos formas: 1) de tipo familiar, por lo
menos uno de los miembros tiene relación de parentesco con el jefe del hogar; y 2) los no
familiares, aquellos en los que los integrantes no tienen parentesco. En Veracruz, el 90.1%
de los hogares son de tipo familiar (68.6% nuclear, 28.9% ampliado y 1.5% compuesto) y
el 9.8% es de tipo no familiar (96.3% unipersonal y 3.8% corresidente).
Cuadro 4 Frecuencias de los hogares por tipo y clase según sexo de la jefatura

Total
Absoluta Relativa
Total
1 983 543 100.0
Familiar
1 786 309 90.1
Nuclear
1 226 108 68.6
Ampliado
516 720 28.9
Compuesto
27 493
1.5
No especificado
15 988
0.9
No familiar
194 981
9.8
Unipersonal
187 770 96.3
Corresidentes
7 211
3.7
No especificado
2 253
0.1
Tipo / Clase

Jefa
Absoluta Relativa
527 169 100.0
431 289 81.8
234 511 54.4
182 863 42.4
7 710
1.8
6 205
1.4
94 572 17.9
90 833 96.0
3 739
4.0
1 308
0.2

Jefe
Absoluta Relativa
1 456 374 100.0
1 355 020 93.0
991 597 73.2
333 857 24.6
19 783
1.5
9 783
0.7
100 409
6.9
96 937 96.5
3 472
3.5
945
0.1

Nuclear: Hogar censal formado por el jefe(a) e hijos; jefe(a), cónyuge e hijos(as).
Ampliado: Conformado por un hogar nuclear y pariente o por un(a) jefe(a) y otro pariente.
Compuesto: Conformado por un hogar nuclear o ampliado y otro integrante sin parentesco.
Unipersonal: Formado por una persona.
Corresidentes: Formado por personas sin parentesco

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Censo de Población y Vivienda 2010

Destacan los nucleares, que son aquellos formados por el jefe(a), su pareja y al menos un
hijo; el jefe(a) y su pareja o por el jefe(a) y uno o más hijos; en los hogares de jefatura
femenina, 54 de cada 100 son nucleares, 42 son ampliados y 2 compuestos. Es en esta
segunda clase donde es notoria la diferencia respecto a los hogares con jefatura masculina,
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la frecuencia de los hogares ampliados (24.6%) es mayor en relación a la de las jefas, por
lo que puede afirmarse que las mujeres son jefas de hogares donde vive o no su pareja, los
hijos y otras personas con parentesco como pueden ser tíos, hermanos, suegros, entre otros
(tabla 4).
En el caso de los hogares familiares, las diferencias de acuerdo con la presencia de
la pareja son notorias según el sexo de la jefatura. La proporción de hogares biparentales es
mayor en hogares encabezados por hombres (76.7% jefes, 14.7% jefas), mientas que para
los hogares con jefatura femenina la proporción es mayor en aquellos que se caracterizan
por la ausencia de la pareja (69.3% jefas, 3.8% jefes). Se conserva este comportamiento en
cada clase de los hogares familiares (gráfico 9).
Gráfico 9 Distribución porcentual de los hogares familiares por tipo y clase según sexo de la jefatura

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Censo de Población y Vivienda 2010

Tradicionalmente es común en los hogares reconocer como jefe al hombre de mayor edad,
sin embargo actualmente es más común que se considere también a las mujeres. La edad
permite distinguir que los jefes son más jóvenes que las jefas al superarlas en edades
menores de 49 años, con proporciones de 59.3 los jefes y 45.9% las jefas (gráfico 10).
A partir del rango de los 50 años la proporción de los hogares encabezados por
mujeres es mayor al de los jefes; los jefes en rango de edad 50 a 64 años suman de 25.4% y
las jefas 28.7%, en tanto que los jefes en edad de 65 y más alcanzan el 15.1% y las jefas el
25.3%; es decir, puede suponerse que las mujeres son declaradas jefas a mayor edad que
los hombres y esto puede deberse a factores tales como el resultado de una mayor
sobrevivencia y esperanza de vida, el incremento de disoluciones conyugales, la migración
masculina, entre otros.
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Gráfico 10 Distribución porcentual de los hogares por edad y sexo de la jefatura

Nota: La suma puede ser menor a 100 debido al No especificado que no fue incluido.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Censo de Población y Vivienda 2010.

En relación con el tipo de localidad también pueden observarse algunas diferencias según
el sexo de la jefatura. En el caso de las localidades urbanas, los hogares encabezados por
mujeres menores a 50 años permanecen por debajo del proporcional de los hombres, los
jefes tienen el 60.4% de y las mujeres el 47.1%; sin embargo, los jefes en edad de 50 a 64
años alcanzan el 25.8% y las jefas el 29.3%, y en el rango de 65 y más años las jefas
acumulan el 23.5% mientras que los hombres el 13.8%.
En el caso de las localidades rurales, también es a los 50 años que la proporción de
los hogares con jefa comienza a ser mayor a la de los jefes; las jefas en rango de 50 a 64
años reúnen el 27.3% de los hogares y los jefes el 24.9%, y en el rango de 60 y más, las
jefas agrupan el 29.8% y los jefes apenas el 17.3%. Este comportamiento está asociado a
múltiples factores como pueden ser que el reconocimiento de la mujer como jefa se aplace
o porque la ausencia de figuras masculinas ocurre por separaciones, migración o
fallecimiento. La edad mediana estatal para los jefes es de 44 años, igual a la mediana
nacional; mientras que para las jefas se calcula en 49 años, menor a la mediana nacional
(51), aunque en ambos tipos de localidad es mayor por 1 año para los urbanos y menor 1
año en los rurales (gráfico 11).
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Gráfico 11 Distribución porcentual de los hogares por edad y sexo de la jefatura según tipo de localidad

Nota: La suma puede ser menor a 100 debido al No especificado que no fue incluido.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Censo de Población y Vivienda 2010
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En promedio, la situación conyugal de los jefes(as) es como sigue: 50 de cada 100 están
casados(as), 22 en unión libre, 11 en estado de viudez, 8 en soltería, 8 en separación y 2
divorciados(as). Sin embargo, el sexo de la jefatura y el tipo de localidad determinan una
significativa diferencia entre hombres y mujeres. El mayor sector de jefes de acuerdo a la
situación conyugal es el formado por los que al momento del levantamiento censal se
reconocieron unidos con el 88.7% (los casados 62.0% y en unión libre el 26.7%). En caso
contrario, solo el 24.7% de las mujeres que encabezan un hogar están unidas (14.1% las
casadas y 10.6 % en unión libre), mientras que las jefas alguna vez unidas representan el
58.8% (viudas el 32.3%, las separadas el 21.4% y las divorciadas el 5.1%). (Gráfico 12).
De acuerdo con el tipo de localidad, las diferencias más significativas en las jefas
están dadas por las mujeres solteras urbanas con una variación porcentual de 8.8 puntos
respecto a las solteras de localidades rurales (18.8 y 10.0% respectivamente) y por aquellas
mujeres viudas, las ubicadas en localidades rurales representan el 41.8% y las de
localidades urbanas el 28.7%.
Gráfico 12 Distribución porcentual de la situación conyugal por sexo de la jefatura

Nota: La suma puede ser menor a 100 debido al No especificado que no fue incluido.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Censo de Población y Vivienda 2010

En la tabla 5 puede apreciarse que nueve de cada 10 jefes(as) vivieron en Veracruz y
aquellos jefes migrantes están a razón de 2 a 1 de las jefas. En el caso de las jefas
migrantes ─aunque minoría─ es preciso señalar que 8 de cada 10 de localidades urbanas
vivieron en otra entidad y 2 en otro país; en contraste, 3 de cada 10 jefas migrantes rurales
vivieron en una entidad distinta y 6 en el extranjero. El 20.4% de los jefes(as) habla alguna
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lengua indígena; de ellos, 9 de cada 10 también habla español. Existe una mayor
proporción (9.8%) de jefas rurales que hablan indígena pero no así español, aunque en
general, son más las jefas que no hablan español.
Además, el 14.1% de los jefes(as) no saben leer ni escribir, las proporciones
señalan que el analfabetismo tiene mayor incidencia en las jefas (2 a 1); además el tipo de
localidad es determinante para las jefas rurales donde existe una mayor proporción de
analfabetas respecto a sus similares urbanas (36.8 y 14.1% respectivamente). En este
sentido, destaca que del total de jefe(as) veracruzanos, 14 de cada 100 no tienen
escolaridad, 62 tienen educación básica, 11 educación media y 13 educación superior. De
los jefes con educación básica (61.6%), en ambos tipos de jefatura existe una mayoría
proporcional de nivel de educación básica para los de localidades rurales y de nivel
superior para los de localidades urbanas; además para el nivel sin escolaridad la existe una
proporción mayor para las jefas en localidad rurales (32.9 % jefas y 18.1% jefes).
Gráfico 13 Distribución porcentual de la condición de actividad económica por sexo de la jefatura

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Censo de Población y Vivienda 2010

El 76.2% de los jefes(as) tienen condición de actividad económicamente activa. De
acuerdo a la proporción, existen más jefes que jefas con actividad; nueve de cada diez jefes
se encuentran económicamente activos mientras que 6 de cada diez jefas se encuentran en
condición no económicamente activa, esta diferencia se ve acentuada cuando se analiza el
tipo de localidad; de las jefas rurales el 73.1% no es económicamente activa (gráfico 13).
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Gráfico 14 Distribución porcentual de la condición de actividad económica por sexo de la jefatura

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Censo de Población y Vivienda 2010

De la población económicamente activa, la media es de 97.1% para los ocupados; si bien
en promedio el 2.87% es población desocupada, destaca que las jefas ─en ambos tipos de
localidad─ están por debajo de la media, contrario a los jefes.
Del 10.8% de jefes(as) que se encuentran en condición no económicamente activa
24 de cada 100 jefes(as) están en jubilación, 2 son estudiantes, 56 se dedican a quehaceres
del hogar y 6 tienen algún tipo de limitación que les impide trabajar. Se observa que en el
caso de los jefes, la mayoría se encuentran jubilados (en mayor proporción los rurales) y en
el caso de las jefas, la gran mayoría realiza quehaceres del hogar (84.8%). (Gráfico 14).
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Cuadro 5 Características demográficas y socioeconómicas de los hogares y su jefatura: Veracruz 2010

Jefa
Jefe
Hogares
527 169 1 456 374
Población en hogares
1 712 080 5 824 466
Tamaño promedio del hogar
3.2
4.0
Edad media
53
48
Edad mediana
49
44
Frecuencias relativas
Grupos de edad
12-19 años
0.7
0.6
20-29 años
7.8
11.8
30-39 años
16.5
23.0
40-49 años
21.0
23.8
50-59 años
20.1
18.6
60-69 años
16.1
12.2
70-79 años
12.1
7.0
80 y más años
5.9
2.8
Situación conyugal
Soltera(o)
16.4
4.6
Separada(o)
21.4
2.7
Divorciada(o)
5.1
0.7
Viuda(o)
32.3
3.3
Unión libre
10.6
26.7
Casada(o)
14.1
62.0
Civil
49.2
41.5
Religiosamente
8.7
10.3
Civil y religiosamente
42.1
48.2
Presencia del cónyuge
Corresidente
16.0
87.1
Económicamente activo
83.7
20.9
No económicamente activo
16.3
79.1
No corresidente
64.6
5.5
Situación de migración
Migrante
2.8
5.0
Migrante estatal
81.3
63.2
Migrante internacional
18.7
36.8
No migrante
97.0
94.9
Derechohabiencia
Derechohabiente
64.4
61.1
No derechohabiente
35.4
38.8
Condición de analfabetismo
Sabe leer y escribir
78.9
87.7
No sabe leer y escribir
20.4
11.9
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Cuadro 5 (continuación)

Escolaridad
Sin escolaridad
19.8
Nivel básico
58.0
Nivel medio superior
9.7
Nivel superior
12.3
Condición de lengua indígena
Habla indígena
8.0
Habla español
91.8
Habla indígena y español
6.5
Condición de actividad económica
Económicamente activa
43.4
Ocupada
98.7
No ocupada
1.3
No económicamente activa
56.2
Jubilada o pensionada
9.3
Estudiante
1.3
Quehaceres del hogar
84.8
Limitación física o mental
2.5
Otro tipo
2.0
Ciclo de vida
Formación (15 - 24 años)
3.6
Expansión (25 - 44 años)
31.8
Fisión (45 - 64 años)
39.3
Reemplazo (65 o más años)
25.3
Tipo de hogar
Familiar
81.8
Biparental
14.7
Monoparental
69.3
Otros no clasificados
14.6
No familiar
17.9
Clase de hogar
Nuclear
44.5
Ampliado
34.7
Compuesto
1.5
Unipersonal
17.2
De corresidentes
0.7

11.5
63.0
11.8
13.5
1.8
8.2
1.4
88.1
96.8
3.2
11.2
52.4
2.7
3.8
13.4
27.7
4.7
43.2
36.9
15.2
93.0
76.7
3.8
18.8
6.9
68.1
22.9
1.4
6.7
0.2

Nota: La suma puede ser menor a 100 debido al No especificado que no fue incluido.
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
Censo de Población y Vivienda 2010
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO
Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en esta investigación, en
el desarrollo de este capítulo podrán distinguirse tres secciones: en primer lugar, a manera
de antecedentes metodológicos se detallan las consideraciones generales para la
investigación, se describen los beneficios de la metodología mixta con el propósito de
lograr la triangulación y las modalidades para la selección de la muestra en la metodología
cuantitativa y cualitativa.
La segunda, corresponde a la propuesta de un análisis de variables demográficas y
socioeconómicas de las jefas y de los hogares familiares con jefatura femenina y su
relación con los ingresos y los gastos. Este diseño permitió alcanzar los objetivos
relacionados con la caracterización de los hogares familiares y sus jefas, el análisis de los
ingresos y gastos, y la asociación entre estos elementos con la desigualdad en la
distribución del ingreso. Son seleccionadas aquellas variables que de acuerdo con la
literatura y las frecuencias identificadas en un análisis exploratorio previo (ver capítulo 2),
se consideran influyentes en la brecha de la desigualdad de la distribución del ingreso en
los hogares de jefatura femenina. La fuente seleccionada en este apartado es la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2014)273.
En la última se expone el diseño metodológico cualitativo como tal, mismo que se
apoya del perfil estadístico producto de la aplicación del método cuantitativo, en específico
este diseño complementó el objetivo específico relacionado con la caracterización de las
jefas y proporcionó la información necesaria para la exploración y análisis de las
motivaciones por las que se asume la jefatura femenina y los arreglos familiares en estos
hogares. En este apartado se describe la selección de la población de estudio y de los
informantes, las técnicas cualitativas empleadas, los criterios para la selección de la

273

Existen dos versiones disponibles de la ENIGH, una denominada Tradicional y otra Nueva construcción de
variables. En la presentación de la encuesta en su sitio web, el INEGI establece que “De forma complementaria a la ENIGH
Tradicional, a partir del levantamiento de 2008, el INEGI publica los resultados de la Nueva construcción de variables, las
cuales han sido construidas y presentadas conforme a las recomendaciones de la ONU, específicamente, las emitidas en
la 17ª Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo y en el reporte de Grupo de Canberra. Esta nueva
construcción, además, es la que se utiliza en la base de datos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH
2014, que es la fuente de información para la medición multidimensional de la pobreza que realiza el Consejo Nacional
para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”. Por lo anterior, para el desarrollo de esta investigación
se selecciona la ENIGH 2014 Nueva construcción.
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muestra y se describe el análisis de resultados (sistematización); además, se incluyen en los
anexos la información correspondiente a las fichas sociodemográficas y el guion de la
entrevista.
3.1 Consideraciones metodológicas
En esta investigación es utilizada una metodología mixta274 al considerarse necesaria la
triangulación, es decir, la aplicación de distintas metodologías en el análisis de una
realidad social, logrando con esto una mayor precisión que la alcanzada solo mediante un
método. Los métodos mixtos:
“Representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencia
producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor
entendimiento del fenómeno bajo estudio”275.
O bien, puede definirse que “los estudios con métodos mixtos son aquellos que combinan
los enfoques cualitativos y cuantitativos en la metodología de investigación de un mismo
proyecto o de un estudio con varias fases”276. Entonces, es necesario tener que presente que
el método cuantitativo277 tiene como objetivos describir y explicar los fenómenos sociales
desde un enfoque externo, dichos objetivos se logran a través de la medición (número),
abarcando el “nivel de los hechos o fáctico”. En cambio, los objetivos del método
cualitativo278 son analizar e interpretar en forma subjetiva los fenómenos desde el discurso
(palabra), con un enfoque interno, es decir, a “nivel de los discursos o significado”.
El término de jefatura de hogar se utiliza en encuestas y censos con el único
propósito de identificar a un miembro de la familia/hogar que sirva como base para
determinar el parentesco que tiene cada uno de sus miembros con relación a este. Esta
274

Si bien los intentos por vincular lo cuantitativo y lo cualitativo no es nuevo en las ciencias sociales, se
reconoce que la metodología mixta o mixed methods research (MMR), surge en 1990 como un abordaje para combinar
ambos estilos de investigación. Edith Pacheco y Mercedes Blanco, “Metodología mixta: su aplicación en México en el
campo de la demografía”, Estudios Demográficos y Urbanos 30, no. 3 (2015): 277-278.
275
Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio, Metodología de la
investigación (México: Mc Graw Hill / Interamericana Editores S.A. de C.V., 2010), 546-547.
276
Pacheco y Blanco, “Metodología mixta”, 731 apud. Abbas Tashakkori y Charles Teddlie, (1998), Mixed
Methodology. Combining Qualitative and Quantitative Approaches, Londres-Thousand Oaks, Sage (Applied Social
Research Series, 46), 18.
277
José Rubio y Jesús Varas, El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas de
investigación (España: Editorial CCS, 1997), 235.
278
Rubio y Varas, El análisis de la realidad en la intervención social, 339-340.
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definición se le denomina jefatura declarada, es decir, aquella que es reconocida como tal
por la familia, sin importar quién es el principal perceptor de ingresos (jefatura económica)
o quién toma las llamadas decisiones importantes. Esta identificación suele estar viciada
por la carga histórico-cultural de una tradición patriarcal que predomina en México, en la
que suele designarse la jefatura a un hombre, o bien, a la mujer cuando supone la ausencia
de alguna figura masculina que la acompañe279.
Por lo anterior, se desprenden una serie de ventajas y desventajas para el estudio de
la jefatura de los hogares mediante una metodología mutuamente excluyente; son éstas
últimas las que interesan para evidenciar la importancia del análisis de la desigualdad del
ingreso y gasto de los hogares de jefatura femenina mediante una metodología mixta. Los
hogares, desde el enfoque censal, son estudiados bajo el supuesto de entidad armónica y
democrática280, que alude a la unidad doméstica que reparte en forma equitativa sus
ingresos con el fin de satisfacer las necesidades de los miembros de la familia y que la
toma de decisiones no se centraliza. Entonces, esta suposición lleva a desconocer las
dinámicas y arreglos que se dan al interior del hogar y la forma en que se establecen las
relaciones de poder entre los miembros de la familia. De esto se derivarán algunos sesgos
en cuanto al trabajo productivo y reproductivo, sobre los ingresos (de la jefa y del hogar) y
su distribución, la toma decisiones y la organización familiar.
Si bien en este estudio se trata la aplicación de métodos mixtos, es necesario indicar
que existe una preponderancia cuantitativa al ser utilizadas un mayor número de éstas
técnicas, no subestimando con esto los beneficios del método cualitativo, sino que en
virtud del objetivo general de la investigación se otorga así mayor peso dentro de este
trabajo. La selección de la metodología mixta obedece a los objetivos específicos
planteados para la investigación y a las limitaciones propias de las fuentes utilizadas. Los
datos estadísticos oficiales empleados permiten analizar y describir los perfiles de las jefas
y sus hogares en el estado de Veracruz en localidades urbanas y rurales, sin embargo, como
señala Corbetta281 existen tres limitaciones al utilizarlos: a) la naturaleza de los datos solo

279

Véase la aproximación teórico-conceptual: el hogar, la familia y la jefatura que se presenta a manera de
marco teórico conceptual para esta investigación.
280
Vivian Milisavljevic, “Género y pobreza”, en Estadísticas para la equidad de género: magnitudes y
tendencias en América Latina (Chile: Naciones Unidas, 2007), 143.
281
Piergiorgio Corbetta, Metodología y técnicas de investigación social (España: Mc Graw Hill, 2007), 26-29.
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satisface parcialmente los objetivos de esta investigación, b) se limitan a variables fácticas,
excluyendo las razones y motivos de conducta, y c) aun con la cobertura y el desglose
geográfico, no son apropiados para el análisis de comportamientos individuales.
De tal forma que, para la estrategia metodológica fueron utilizadas técnicas
cualitativas como la entrevista semiestructurada y la observación intencional no
estructurada, y técnicas cuantitativas tales como el análisis exploratorio estadístico de la
información censal para la elaboración un perfil descriptivo y comparativo, mismos que se
detallan en el apartado correspondiente del diseño metodológico. Esta triangulación
permitió confirmar, discutir y complementar la información de los hogares con jefatura
femenina y el perfil de las jefas en el estado de Veracruz.
3.1.1 Las muestras en la metodología mixta
La metodología mixta emplea una combinación en las estrategias de muestreo al utilizarse
técnicas de tipo probabilístico y/o no probabilístico, además de muestras propositivas; que
tienen como objetivo alcanzar, en el caso de las muestras cuantitativas la representatividad
y en las muestras cualitativas la saturación de categorías.282 Es necesario señalar que el
cálculo del tamaño de las muestras depende directamente de la metodología utilizada:
La muestra en la metodología cuantitativa283 se determina considerando dos
criterios, 1) que sea lo suficientemente representativo de la población, y 2) que sea lo
necesariamente pequeña en beneficio de los recursos disponibles (económicos y
temporales), basándose en la “ley de regularidad estadística” que establece la existencia de
una relación directa entre el tamaño de la muestra y su representatividad, sin embargo, a
partir de cierto número de elementos de la muestra la información se repite produciendo
poca información nueva.
La muestra en la metodología cualitativa284 no es importante en términos
probabilísticos, en el sentido de que los resultados de su análisis no persiguen la
generalización a la población de estudio, sino que su objetivo es profundizar. Además, para
la determinación del tamaño muestral adecuado se debe considerar la capacidad operativa

282

Hernández, Fernández y Baptista, Metodología de la investigación, 580.
Rubio y Varas, El análisis de la realidad en la intervención social, 290-291.
284
Hernández, Fernández y Baptista, Metodología de la investigación, 394.
283
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en cuanto a la recolección y análisis, la suficiencia para el entendimiento de las preguntas
de investigación y, la frecuencia y accesibilidad de los casos.
Por lo anterior se determinó que para esta investigación, la representatividad
cuantitativa se logra a través del análisis estadístico de las muestras de las encuestas
nacionales en los hogares; mientras que la saturación se obtiene a través del análisis de las
variables estudiadas con la aplicación de entrevistas semiestructuradas a casos
representativos de jefas285 elegidas bajo un criterio de muestreo estratégico o intencional.
3.2 Diseño metodológico cuantitativo
En esta sección se presenta la primera parte del diseño metodológico de la investigación y
se divide en tres secciones, primero se describe de manera general la fuente de información
estadística empleada con la que se propone realizar un análisis de alcance descriptivo y de
tipo transversal para la elaboración de un perfil estadístico de las características
sociodemográficas de las jefas y sus hogares, en el estado de Veracruz en dos tipos de
localidades geoestadísticas (urbana y rural) en el año 2014; a partir de este perfil, se
propone un estudio de tipo transversal y alcance descriptivo, de las características
socioeconómicas y las variables influyentes en el incremento de los hogares con jefatura
femenina y la desigualdad en la distribución del ingreso considerando los hogares
familiares con información del año 2014.
Después se define la población de estudio seleccionada de acuerdo con la fuente de
información elegida, también se describen las variables de estudio y finalmente se explica
la sistematización y el análisis de datos. La fuente de información para este diseño
metodológico cuantitativo proviene de la base de datos de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2014), fue seleccionada con el propósito de
realizar un estudio sincrónico de los hogares de jefatura femenina y de las jefas de hogares
familiares del estado de Veracruz y la distribución del ingreso de estos con los últimos
datos disponibles
La unidad básica de análisis fue el hogar, además, se utilizó el criterio de
localidades rurales y urbanas geoestadísticas. En este apartado las definiciones son
utilizadas en términos censales y se incluyen en un glosario al final del documento.
285

Definidos previamente mediante una tipología construida como resultado del análisis exploratorio cuyos
resultados se presentan en el panorama descriptivo en la primera parte de esta investigación.
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3.2.1 Descripción de la fuente de información
Los análisis sobre las denominadas unidades domésticas, los grupos domésticos, los
hogares y las familias requieren el manejo simultáneo de la información relacionada con
unidades de análisis asociadas a los individuos, las familias y sus viviendas; de tal forma
que la jefatura de hogar como unidad de análisis puede abordarse a partir de éstas. Las
fuentes primarias de información sobre el hogar y la familia son tres286: 1) los censos de
población y vivienda, 2) las encuestas regulares en hogares: de ocupación y empleo; de
ingresos y gastos; de la dinámica demográfica, entre otras, y 3) las encuestas especiales
sobre organización doméstica y sobre relaciones familiares; ellas proporcionan
información de las características demográficas y socioeconómicas de una población de
estudio específica.
Para obtener la información sobre las características de los hogares con jefas y las
jefas, sus ingresos y gastos; se realizó una búsqueda preliminar de las distintas fuentes
disponibles con el propósito de definir los ejes necesarios para cumplir los objetivos
propuestos en esta investigación. Se analizaron distintos tipos de encuestas levantadas
exclusivamente por el INEGI, o bien, aquellas generadas por él mismo en coordinación con
otras instituciones. La tarea de seleccionar puede resultar compleja dada la gran variedad
de fuentes de información que existen, ya que cada una de ellas es distinta a su vez en la
periodicidad, cobertura, metodología y diseño muestral utilizado; además que no existe
afinidad entre sus definiciones conceptuales, en consecuencia hace imposible la
comparación.
Por lo anterior, al seleccionar la fuente se consideraron importantes cuatro
condiciones básicas: 1) que la información se tuviera desagregada por sexo de la jefatura
de los hogares, a fin de reflejar la desigualdad diferenciada para hombres y mujeres; 2) que
el desglose geográfico de la información se presentara a nivel nacional, entidad federativa,
municipal y por tamaño de localidad, con el propósito de permitir el análisis vertical y
horizontal; 3) que la información permitiera la identificación de las tendencias, es decir que
fuera comparable en retrospectiva; y 4) que la información fuera la más actual disponible.

286

Marcela Eternod Aramburu, “Hogares y familias en las fuentes regulares de información estadística”, en El
dato en cuestión. Un análisis de las cifras demográficas, coord. Beatriz Figueroa Campos (México: Colmex, 2008), 218219.
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Tomando en cuenta lo anterior, la fuente de información seleccionada para esta
investigación es la base de datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares287 (ENIGH 2014); siendo el responsable del levantamiento el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), ésta contiene información nacional acerca de
las características demográficas y socioeconómicas básicas, tamaño, composición y
distribución territorial de la población, ingresos y gastos; tomando como universo de
estudio a las viviendas particulares, hogares y sus ocupantes. La fuente elegida para este
trabajo adopta el enfoque de “hogar-vivienda” con base en datos censales288, se conserva el
criterio de la jefatura declarada señalada por el informante encuestado 289. A continuación
se describe la fuente utilizada en esta investigación.
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)290
Las encuestas en hogares mediante cuestionarios individuales sobre temas específicos,
permiten recabar información representativa aplicable a toda la población sin incurrir en
las limitaciones que representa un censo291, además, permiten la construcción de variables
a nivel de individuos, familias y viviendas292. Complementando la información de los
censos que puede procesarse, la fuente de información seleccionada para esta investigación
es la

ENIGH NUEVA CONSTRUCCIÓN

293

, esta encuesta de hogar tiene sus antecedentes en

287

Para efectos de comparación será utilizadas cada vez que se considere necesario los resultados de las ENIGH
2006, 2008, 2010 y 2012.
288
INEGI, Marco conceptual del Censo de Población y Vivienda 2010 (México, INEGI: 2011), 126-127 apud.
Naciones Unidas, Principios y recomendaciones para los Censos de Población y habitación. Revisión 2 (Nueva York,
Naciones Unidas: 2008).
289
En la lista de personas de los integrantes del hogar, en la ENIGH 2014 en el Cuestionario de Hogares y
Viviendas en la pregunta uno de la sección III “Características sociodemográficas”.
290
INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014. ENIGH 2014 Nueva construcción.
Recuperado
de
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/pre/presentacion_nueva.aspx
291
Rebeca Wong y María Elena Figueroa, “Salud y contexto familiar: una nota sobre análisis de datos”, en
Procesos sociales, población y familia. Alternativas teóricas y empíricas en la investigación sobre vida doméstica, comp.
Cristina Gomes (México: Flacso, 2001), 94.
292
Fernando Cortes y Rosa María Ruvalcaba, “Para construir variables sobre grupos domésticos a partir de
variables individuales con el paquete SPSSPC” en Familia, salud y sociedad. Experiencias de investigación en México,
coords. Catalina Denman et al., (México: Ciesas, 1993), 163-185.
293
“Los datos absolutos de las encuestas en hogares se ajustan siempre a proyecciones demográficas, no sólo
con la finalidad de tener un referente poblacional en períodos intercensales, sino también para eliminar las
fluctuaciones en los datos estimados que son inherentes a los esquemas de muestreo probabilístico propios de estas
encuestas, lo que facilita las comparaciones en el tiempo. Las proyecciones se actualizan cada vez que se tienen nuevos
datos de población; en este contexto, el Censo de Población y Vivienda de 2010, al proporcionar información sobre la
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otras encuestas realizadas por diferentes dependencias públicas; pero es en 1984 que se
integra como tal y es levantada formalmente por el

INEGI.

A partir de 1992 se efectúa con

una periodicidad bienal y se realiza el levantamiento de la información el mismo año
durante el periodo comprendido del 17 de agosto al 01 de diciembre, esta temporada se
divide en diez decenas y en cada una de ellas se recolecta la información durante siete días
consecutivos294.
La encuesta permite a través de un análisis estadístico el estudio del monto, la
estructura y la distribución de los ingresos de los hogares; también permite la identificación
del destino de los gastos ya sea en bienes de consumo duradero y no duradero. Por otro
lado, ofrece información sobre las características ocupacionales y sociodemográficas de los
integrantes del hogar y de la infraestructura de las viviendas.
La población objetivo está constituida por los hogares de nacionales o extranjeros,
que tienen residencia habitual en viviendas particulares ubicadas en territorio mexicano.
Tiene cobertura nacional y desglose geográfico estatal en localidades rurales y urbanas. La
encuesta utiliza una muestra probabilística, estratificada, bietápica y por conglomerados,
donde la última unidad de selección es la vivienda y la unidad de observación es el hogar,
también, la unidad de análisis está formada tanto por la vivienda como el hogar y sus
integrantes; en consecuencia, los resultados obtenidos de la encuesta pueden ser
generalizables a toda la población.
El tamaño de la muestra nacional para la

ENIGH

2014 fue de 21 400 viviendas

(incluye las deshabitadas y de uso temporal), se identificaron los hogares al interior de las
viviendas y en cada uno de ellos fue entrevistado un informante adecuado. Se consideró

magnitud y la distribución de la población en el país, obliga a llevar a cabo una conciliación demográfica que permite, a
su vez, elaborar las proyecciones de población oficiales para el país, con las que es posible expandir los datos que
provienen de las encuestas en hogares…”. Extraído de la Nota sobre la publicación de resultados de la ENIGH 2012,
recuperado
de
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/enigh2012/ncv/default.aspx
Para facilitar su comparación con sus antecedentes, el Instituto ajustó los factores de expansión de las bases
de datos de las ENIGH 2006, 2008, 2010 y 2012 y generó los tabulados con los resultados habituales de las mismas,
sustituyendo los que contenían información provisional ajustada a los resultados del Censo de Población y Vivienda de
2010.
294
Véase con mayor detalle las actividades del levantamiento de la información en INEGI, ENIGH 2014: Manual
de entrevistador (México: INEGI, 2015).
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para su levantamiento el Marco Nacional de Viviendas 2002295 del

INEGI,

mismo que fue

construido a partir de la información de tipo cartográfica y demográfica del XII Censo
General de Población y Vivienda 2000.
La ENIGH 2014 es captada a través de seis instrumentos: a) el cuestionario de gastos
del hogar, b) el cuadernillo de gastos diarios, c) el cuestionario de hogares y viviendas, d)
el cuestionario de negocios del hogar, e) el cuestionario para personas mayores de 12 años,
y f) el cuestionario para personas menores de 12 años296. La base de datos se conforma por
doce tablas297, once de ellas distribuidas en tres grupos: 1) vivienda, 2) hogar, y 3)
integrantes del hogar; y una adicional que concentra la información de todas ellas (ver
anexo 6). Para el desarrollo de esta investigación, se trabaja principalmente con la tabla
CONCENTRADOHOGAR

298

compuesta por 127 variables; las variables seleccionadas para el

análisis se describen en la sección siguiente. El diseño muestral299 de la

ENIGH

2014 se

construyó a partir de los siguientes valores:
Cuadro 6 Diseño muestral ENIGH 2014

Concepto

Valor

Muestra nacional- viviendas

21 400

Muestra nacional urbana

15 860

Muestra nacional rural

5 540

Nivel de confianza

90%

Efecto de diseño

3.73

Varianza poblacional

1 949 914 209

Error relativo máximo aceptado

2.80%

Promedio de ingreso corriente total por hogar

$ 38 125.04

Tasa de No respuesta máxima esperada

15%

Promedio de hogares por vivienda

1.01

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
295

Este marco es en realidad una muestra maestra a partir de la cual se seleccionan las muestras para todas
las encuestas en viviendas que realiza el INEGI.
296
ENIGH 2014 Nueva construcción. Recuperado de
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/enigh2014/ncv/default.aspx
297
INEGI, ENIGH 2014: Descripción de la base de datos. Nueva construcción de variables. (México: INEGI, 2015), 23.
298
INEGI, ENIGH 2014: Descripción de la base de datos. Nueva construcción de variables. (México: INEGI, 2015),
143-161.
299
INEGI, ENIGH 2014: Diseño muestral (México, INEGI: 2015), 3, 11.
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3.2.2 Definición de la población y las variables de estudio
Con la elaboración del perfil descriptivo y el análisis comparativo propuesto, se pretende
dar continuidad y complementar la clasificación utilizada por estudios previos300
considerando tres grupos de variables: individuales, del hogar censal y de los integrantes.
En las tres dimensiones, se establece como eje ordenador la variable geográfica, para
diferenciar las localidades por su tamaño en rurales y urbanas. Para lo anterior, se
describen la población de estudio y las variables seleccionadas; como resultado se
presentarán en el apartado correspondiente, las características sociodemográficas y
socioeconómicas principales de las mujeres que encabezan los hogares, población que se
identifica por ser heterogénea; y de los hogares con jefa y sus integrantes, mediante una
comparación entre jefas de localidades urbanas y rurales, excluyendo así el análisis más
frecuente entre hombres y mujeres.
“El análisis de los fenómenos demográficos diferenciados mediante el sexo
constituye una parte fundamental del quehacer de la demografía y de los estudios sociales
de población”301, entonces, aunque el sujeto de estudio de esta investigación es la jefa, cada
vez que se consideró necesario el análisis se realizó de manera comparativa con los jefes,
obteniendo así, la descripción de la unidad de análisis en dos niveles: individual y de
hogar.
3.2.2.1 Población de estudio
La población de estudio es aquella formada por hogares de tipo familiar ubicados en
localidades rurales y urbanas del estado de Veracruz que reconocen como jefe de hogar a
mujeres de más de 12 años de edad (equivalente al 81.8% del total de hogares con jefa). En
este caso, es necesario aclarar que se incluyen los hogares familiares: nucleares, ampliados
y compuestos (monoparentales o biparentales); jefas con o sin hijos, casadas, solteras,
viudas, divorciadas, separadas o en unión libre. Se excluyen los hogares de tipo no familiar
(unipersonal y corresidente) al no existir lazos de parentesco o dependientes.

300

Véase María Viridiana Sosa Márquez, “Jefatura femenina de hogar. Un acercamiento a partir de la ENIGH -96
(Tesis de Maestría, Colmex: 2000), 17; y la publicación del INEGI, Los hogares con jefatura femenina (México: INEGI, 1999 y
2005).
301

Brígida García, Rosa María Camarena y Guadalupe Salas “Mujeres y relaciones de género en los estudios de
población”, en Mujer, género y población en México, coord. Brígida García (México, Colmex / Somede: 2000), 19.
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En la muestra de la encuesta se contaron 598 hogares familiares en el estado de
Veracruz y de ellos, 147 son reconocidos con jefatura femenina302; al ser proyectados los
resultados por medio de un factor de expansión se estima un total de 483 657 hogares
familiares encabezados por una mujer (ver cuadro 7).
Se conservan los criterios del

INEGI,

el hogar censal se identifica como la “unidad

formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que residen
habitualmente en la misma vivienda particular”. Siguiendo, la localidad se define como
aquel lugar ocupado por una o más viviendas, que pueden estar ocupadas o no; es
reconocida con un nombre dado por la ley o costumbre; las localidades serán rurales las
que hayan sido contados, según el último censo de población, menos de 2 500 habitantes y
no sean cabecera municipal; y urbanas las de 2 500 y más habitantes o bien que sean
cabeceras municipales, independientemente del número de habitantes que residan303.
Cuadro 7 Población de estudio

Concepto
Total hogares
Jefatura masculina
Jefatura femenina
Total hogares familiares
Localidad urbana
Localidad rural
Hogares familiares con jefa
Localidad urbana
Localidad rural

ENIGH 2014* Valor expandido

679
507
172
598
364
234
147
99
48

2 222 853
1 655 041
567 812
1 970 588
1 204 394
766 194
483 657
326 494
157 163

* Elementos de la muestra.

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.

302

De acuerdo con el INEGI, en la distribución de la muestra propuesta para el levantamiento de las encuestas
se planearon 700 viviendas en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (440 y 260 en dominio urbano y rural
respectivamente); de ellas, 679 fueron efectivamente aplicadas, donde 507 hogares reconocieron a un hombre como
jefe, mientras que 172 se reconocieron con jefatura femenina. INEGI, ENIGH 2014: Base de datos. Concentrado. (México,
INEGI: 2015.
303
INEGI, Compendio de criterios y especificaciones técnicas para la generación de datos e información de
carácter fundamental (México, INEGI: 2010), 15.
INEGI, Manual de cartografía Geoestadística. Levantamiento. Censo de Población y Vivienda 2010 (México,
INEGI: 2010), 9-11.
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3.2.2.2 Descripción de las variables
Como se mencionó con anterioridad, en el análisis de las características demográficas y
socioeconómicas las variables conservan la clasificación en tres dimensiones: a)
características individuales, b) características del hogar, y c) características de los
integrantes; considerando solo a los hogares familiares con jefatura femenina en el estado
de Veracruz. En las características individuales se incluyen edad, situación conyugal,
identificación del cónyuge, nivel de instrucción, condición de actividad económica,
posición en la ocupación, horas trabajadas, horas dedicadas a quehaceres domésticos y
redes sociales.
Las variables que corresponden a las características del hogar son el ciclo de vida,
tamaño, clase, estrato socioeconómico, ingreso corriente y gasto corriente monetario, y
percepciones y erogaciones financieras y de capital. Las características de los integrantes
consideran a las variables de edad, sexo, parentesco y condición de ocupación y percepción
de ingresos.
Cuadro 8 Variables de estudio de la ENIGH 2014

Dimensión

Individual

Del hogar

De los integrantes

Categoría
Edad
Situación conyugal
Nivel de instrucción
Condición de actividad económica
Ocupación
Ingreso
Uso del tiempo
Redes sociales
Ciclo de vida
Tamaño
Clase
Estrato socioeconómco
Ingreso corriente
Gasto corriente monetario
Percepciones financieras y de capital
Erogaciones financieras y de capital
Edad
Sexo
Parentesco
Condición de percepción de ingreso y
ocupación

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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Características individuales
Las características individuales se componen por ocho categorías:
1) Edad, clasificada en cuatro grupos que determinarán la etapa del ciclo de vida
del hogar304: 15-24, 25-44, 45-64 y 65 y más años; si bien existen registros de mujeres en
los rangos de edad de 12-14 y 85 y más años reconocidas como jefas a nivel estatal, se
prevé que el grueso de la población de mujeres jefas se ubique en el tercer grupo (45-64
años), ya que esta variable está asociada a otras situaciones relacionadas a la viudez o al
incremento en la esperanza de vida, por mencionar algunas. Adicionalmente, la edad de la
jefa determinará la etapa del ciclo de vida del hogar; pudiendo este estar en formación,
expansión, fisión o reemplazo.
2) Situación conyugal, se clasifica a partir de la condición de la unión conyugal de
la jefa al momento de ser encuestada. Pudiendo ser tres i) nunca unida: soltera; ii) alguna
vez unida: separada, divorciada o viuda; iii) actualmente unida: unión libre o casada ─por
lo civil, religiosamente o ambas─. De acuerdo con la literatura revisada, esta variable está
asociada a la prevalencia de la jefatura femenina ya que algunas mujeres se convierten en
jefas al fallecer la pareja o al momento de disolverse su unión, aunque no es extraño que
existan mujeres unidas y con presencia de la pareja o también las solteras (con o sin hijos)
quienes asumen la jefatura.
En adición, la variable de presencia del cónyuge, establece la corresidencia o
ausencia de la pareja para determinar la moparentalidad o biparentalidad del hogar; esta
variable se relaciona directamente con la situación conyugal y propone, en combinación
con otras, si la jefatura femenina se trata de una elección, de un arreglo familiar consensual
o de una independencia forzada.
3) Nivel de instrucción, clasifica la educación formal de la jefa en seis niveles: a)
sin instrucción, b) primaria (incompleta y completa), c) secundaria (incompleta y
completa), d) preparatoria (incompleta y completa), e) profesional (incompleta y
completa), y f) posgrado; se considera como supuesto que a mayor nivel educativo se
asuma la jefatura permitiendo una mayor autonomía, debido al mayor número de
oportunidades que representa para una mujer la educación, sin embargo, esto puede diferir
304

Conapo, “Nivel de ingreso y vulnerabilidad de los hogares”, en La población de México en el nuevo siglo, de
Consejo Nacional de Población (México, Conapo: 2001), 125.
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Cuadro 9 Características individuales

Edad
15 - 24 años
25 - 44 años
45 - 64 años
65 o más años
Situación conyugal
Soltera, separada, divorciada, viuda, unión libre, casada
Nivel de instrucción
Sin instrucción
Nivel básico
Nivel medio superior
Nivel superior
Condición de actividad económica
Económicamente activa (ocupada, no ocupada)
No económicamente activa (Jubilada o pensionada, estudiante, quehaceres del
hogar, limitación física o mental permanente, otro tipo)
Ocupación

1) Funcionarios, directores y jefes
2) Profesionistas y técnicos
3) Trabajadores auxiliares en actividades administrativas
4) Comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas
5) Trabajadores en servicios personales y vigilancia
6) Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca
7) Trabajadores artesanales
8) Operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y
conductores de transporte
9) Trabajadores en actividades elementales y de apoyo
Ingreso
Por trabajo, por negocio propio y ajeno al trabajo
Horas trabajadas y Horas dedicadas a quehaceres domésticos
Menos de 25 horas
De 25 a 34 horas
De 35 a 48 horas
Más de 48 horas
Redes sociales
Dinero prestado
Cuidados en efermedad
Conseguir trabajo
Acompañamiento al doctor
Cooperación para mejoras en la colonia o localidad
Cuidado de niños
Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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significativamente entre las ubicadas en localidades rurales y urbanas.
4) Condición de actividad económica, identifica a la jefa en i) población
económicamente activa (PEA ocupada y no ocupada) y ii) no económicamente activa, por
ser jubilada o pensionada, estudiante, dedicada a los quehaceres del hogar, por tener alguna
limitación física o mental permanente, o por tener otro tipo de actividad no económica.
Existe entonces, una población de jefas que dedican su tiempo a actividades remuneradas y
otras que se dedican al trabajo doméstico no remunerado o ambas; además, la posición en
la ocupación identifica a la

PEA

en dos posiciones: subordinada o independiente, para esta

última también reconoce si es empleadora.
5) Ocupación, con base en el criterio del nivel de competencia305, distingue el
trabajo de la jefa en alguna de las nueve categorías ocupacionales de acuerdo con el
Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones306 (Sinco): 1) Funcionarios, directores y
jefes, 2) Profesionistas y técnicos, 3) Trabajadores auxiliares en actividades
administrativas, 4) Comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas, 5)
Trabajadores en servicios personales y vigilancia, 6) Trabajadores en actividades agrícolas,
ganaderas, forestales, caza y pesca, 7) Trabajadores artesanales, 8) Operadores de
maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte y 9)
Trabajadores en actividades elementales y de apoyo.
6) Ingreso, se cuantifica el importe equivalente al ingreso monetario y no monetario
percibido por la jefa según su clasificación: i) ingresos por trabajo, ii) ingresos por negocio
propio e iii) ingresos ajenos al trabajo.
7) Uso del tiempo, compuesto por: las horas trabajadas, equivale al número de
horas trabajadas por semana en el mes inmediato anterior y se clasifica en menos de 25
305

Para las clasificaciones se distinguen cuatro niveles de competencia:
1.- Exigen la realización de tareas físicas o anuales que son sencillas y rutinarias y que pueden necesitar de fuerza y/o
resistencia físicas, así como el uso de herramientas manuales (categoría 9).
2.- Requieren del manejo de maquinarias y de equipos electrónicos, la conducción de vehículos, el mantenimiento y la
reparación de equipos eléctricos y mecánicos. Así también la manipulación, ordenamiento y almacenamiento de
información (categorías 3 a 8).
3.- Precisan del desarrollo de tareas técnicas y prácticas complejas que requieren de conocimientos técnicos y prácticos
concretos en un área especializada (categorías 1 y 2).
4.- Exigen el desempeño de tareas que involucren la toma de decisiones y la solución de problemas complejos, con base
en un amplio conocimiento teórico y práctico en áreas específicas. De ahí que, por lo general, requieran de un nivel
superior de instrucción (categorías 1 y 2).
306
INEGI, Sistema nacional de clasificación de ocupaciones (México: INEGI, 2011).
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horas, de 25 a 34 horas, de 35 a 48 horas y más de 48 horas; y las horas dedicadas a
actividades reproductivas, expresa el número de horas dedicadas por semana en el mes
inmediato anterior al trabajo doméstico no remunerado, estudiar, realizar trabajo
comunitario o voluntario, cuidar niños, ancianos o enfermos discapacitados; reparar o dar
mantenimiento a la vivienda, realizar quehaceres domésticos, acarreos de insumos y otros.
Se divide en menos de 25 horas, de 25 a 34 horas, de 35 a 48 horas y más de 48 horas.
8) Redes sociales, representa la posibilidad de obtener ayuda para conseguir dinero
prestado, cuidados en enfermedad, conseguir trabajo, compañía al doctor, cooperación para
mejoras en la colonia o localidad y cuidado de niños.
Características del hogar
El segundo grupo de las características se divide en ocho categorías: 1) ciclo de vida,
identifica la etapa en la que se encuentra el hogar en función de la edad de la jefa; 2)
tamaño, puesto que solo se incluyen los hogares familiares se clasifica el tamaño a partir
de 2 integrantes, 3, 4, 5, y 6 y más; 3) clase, se define identificando el número de núcleos
familiares, se incluyen solo los hogares familiares (nuclear, ampliado y compuesto); 4)
estrato socioeconómico307, se utiliza la clasificación de las viviendas de acuerdo a ciertas
características de sus habitantes y se divide en bajo, medio bajo, medio alto y alto.
Estas variables demuestran la transformación en la composición y estructura de los
hogares y del ciclo de vida familiar, como la presencia cada vez mayor de los hogares
unipersonales y de los hogares monoparentales con jefatura femenina. Es reconocido que
los hogares con jefatura femenina son más pequeños comparados con los hogares dirigidos
por un hombre, esto fortalecería la idea general de que la jefatura femenina solo existe por
ausencia de la figura masculina; sin embargo, es de notarse la decadencia del modelo
familiar conyugal.
El 5) ingreso corriente de los hogares se forma por las entradas monetarias y no
monetarias que cubren los criterios de regularidad, disponibilidad y patrimonio. Establece
el máximo de recursos al que un hogar puede acceder de forma regular y que están
307

“Clasificación de las viviendas del país de acuerdo a ciertas características socioeconómicas de las personas
que las habitan, así como características físicas y el equipamiento de las mismas expresadas por medio de 24
indicadores construidos con información de XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Esta estratificación se
realizó por medio de métodos estadísticos multivariados”. INEGI, ENIGH 2010: Descripción de la base de datos de la nueva
construcción de variables (México: INEGI, 2013), 131.
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disponibles para el consumo de bienes y servicios en un periodo determinado, sin alterar el
patrimonio del hogar. Se divide en cinco conceptos: ingreso del trabajo, renta de la
propiedad, transferencias, estimación de alquiler de la vivienda y otros gastos corrientes308.
El 6) gasto corriente monetario, equivale a los gastos efectuados en el hogar para la
compra de su canasta de consumo y el gasto regular no destinado al consumo; no incluye
aquellos gastos que modifican el patrimonio del hogar. En otras palabras, representa la
suma de los gastos regulares que se realizan los hogares en bienes y servicios para su con
sumo. Se clasifica en nueve elementos: alimentos, bebidas y tabaco; vestido y calzado;
vivienda y servicios de conservación, energía eléctrica y combustibles; artículos y servicios
para limpieza, cuidados de la casa, enseres domésticos y muebles, cristalería, utensilios
domésticos y blancos; cuidados de la salud; transporte, adquisición, mantenimiento,
accesorios y servicios para vehículos y comunicaciones; servicios y artículos de educación
y esparcimiento, paquetes turísticos y para fiestas, hospedaje y alojamiento; cuidados
personales, accesorios y efectos personales, otros gastos diversos; y transferencias de
gasto309.
Las 7) percepciones financieras y de capital, son entradas que puede recibir los
integrantes del hogar y que pueden modificar el valor neto del patrimonio del hogar y que
no afectan de manera directa y continua el consumo corriente del hogar. Se dividen en
cinco componentes: retiro de inversiones, ahorro, tandas, cajas de ahorro; préstamos
recibidos de personas ajenas al hogar instituciones; otras percepciones financieras y de
capital monetarias; percepciones patrimoniales en especie, y transferencias en especie no
regulares provenientes de otros hogares310.
Las 8) erogaciones financieras y de capital, corresponden a las transacciones
monetarias destinadas a la compra de bienes muebles e inmuebles, objetos valiosos, activos
físicos y no físicos que modifican el patrimonio del hogar. Se clasifica en ocho conceptos:
cuota pagada por la vivienda propia; servicios y materiales para la reparación,
mantenimiento y/o ampliación de la vivienda; depósito en cuentas de ahorro, tandas, cajas
de ahorro, entre otros; préstamos a terceros, pago por tarjeta de crédito al banco o casa co308

INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. ENIGH 2014. Nueva construcción de ingresos y
gastos: diseño conceptual y definición de categorías y variables (México, INEGI: 2015), 1-5.
309
INEGI, ENIGH 2014 Nueva construcción de ingresos y gastos, 7-9.
310
INEGI, ENIGH 2014 Nueva construcción de ingresos y gastos, 11-13.
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Cuadro 10 Características del hogar
Ciclo de vida
Formación (15-24 años), expansión (25-44 años), fisión (45-64 años) y reemplazo (65 o más años)
Tamaño
2, 3, 4, 5, 6 y más integrantes
Clase
Nuclear , ampliado y compuesto
Estrato socioeconómico
Bajo, Medio bajo, Medio alto y Alto
Ingreso corriente
Ingreso del trabajo
Renta de la propiedad
Transferencias
Estimación de alquiler de la vivienda
Otros ingresos corrientes
Gasto corriente monetario
Alimentos, bebidas y tabaco
Vestido y calzado
Vivienda y servicios de conservación, energía eléctrica y combustibles
Artículos y servicios para limpieza, cuidados de la casa, enseres domésticos y muebles, cristalería,
utensilios, domésticos y blancos
Cuidados de la salud
Transporte, adquisición, mantenimiento, accesorios y servicios para vehículos y comunicaciones
Servicios y artículos de educación y esparcimiento, paquetes turísticos y para fiestas, hospedaje
y alojamiento
Cuidados personales, accesorios y efectos personales, otros gastos diversos
Transferencias de gasto
Percepciones financieras y de capital
Retiro de inversiones, ahorro, tandas, cajas de ahorro
Préstamos recibidos de personas ajenas al hogar o instituciones
Otras percepciones financieras y de capital monetarias
Percepciones patrimoniales en especie
Transferencias en especie no regulares, provenientes de otros hogares
Erogaciones financieras y de capital
Cuota pagada por la vivienda propia
Servicio y materiales para reparación, mantenimiento y/o ampliación de la vivienda
Depósito en cuentas de ahorro, tandas, cajas de ahorro
Préstamos a terceros
Pago por tarjeta de crédito al banco o casa comercial
Pago de deudas de los integrantes del hogar a la empresa donde trabajan y/o a otras personas o
instituciones
Pérdidas en los negocios del hogar
Otras erogaciones financieras y de capital

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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mercial, pago de deudas de los integrantes del hogar a la empresa donde trabajan y/o a
otras personas o instituciones, pérdidas en los negocios del hogar, y otras erogaciones
financieras y de capital.
Características de los integrantes
En la última dimensión se identifican las características de los integrantes del hogar en
cuatro categorías:
1) Edad de los integrantes del hogar familiar clasificados en cuatro grupos de edad
de 0-14, 15-29, 30-59 y 65 y más años para la mejor identificación de la población infantil
y adultos mayores; esta variable está asociada, entre otras, al tiempo dedicado a los niños y
adultos mayores, o bien a los enfermos y personas con algún tipo de limitación física o
mental; además de identificar los posibles apoyos familiares como de aquellos que puedan
incorporarse al mercado laboral; 2) sexo, diferencia mujeres y hombres que residen en el
hogar; la sobrerepresentación de un sexo o de otro, está asociado al ingreso, a la
segmentación de tareas, a la vulnerabilidad y al mercado de trabajo.
Cuadro 11 Características de los integrantes

Edad
0 a 11 años
12 a 64 años
65 y más años
Sexo
Mujer
Hombre
Parentesco
Esposo o compañero
Hija(o)
Nieta(o)
Nuera o yerno
Madre o padre
Suegra(o)
Otro parentesco
Sin parentesco
Condición de percepción de ingreso y ocupación
Integrantes ocupados
Perceptores de ingresos
Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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3) Parentesco, establece el vínculo o lazo conyugal, consanguíneo, por afinidad o
costumbre entre los integrantes y la jefa del hogar. Esta variable se relaciona con el tamaño
del hogar y el sexo de sus integrantes; y 4) condición de percepción de ingreso y
ocupación, proporciona la información de los integrantes que pertenecen a la

PEA

ocupada

y/o que perciben un ingreso.
3.2.3 Análisis de la información
El análisis fue de tipo exploratorio y descriptivo, aunque las características y la
disponibilidad de la información permiten realizar un análisis de tipo longitudinal, se
prefirió un análisis transversal de tipo retrospectivo que pueda ser útil para trabajos
posteriores. Para la obtención de la información de la

ENIGH

2014, se realizó una descarga

en línea311 de los microdatos que fueron ejecutados y procesados con el paquete estadístico
SPSS versión

20 (Statistical Package for the Social Sciences) en español.

Para el ordenamiento de la información recopilada se creó una base de datos en una
plantilla estructurada de la hoja de cálculo del programa

EXCEL

considerando como eje

ordenador la variable geográfica por tamaño de localidad (rural y urbana) y se reconstruyó
la base de datos en una única tabla en

SPSS.

Los indicadores fueron obtenidos a través del

reprocesamiento de las bases de datos de la
resultados de los levantamientos de la

ENIGH

ENIGH

2014, complementando con los

2008, 2010 y 2012312. En las estimaciones

realizadas se utilizará el factor de expansión que está en función de los hogares y permite
ponderar los resultados al realizar estimaciones por subpoblaciones, la desagregación
permanece a nivel estatal y por tamaño de localidad.
Se analiza la relación entre el ingreso de los hogares de jefa y el grado de
desigualdad en la distribución del ingreso destacando las diferencias según el tipo de
localidad rural o urbana. Para el logro de este propósito se construyeron deciles de ingreso
monetario promedio de los hogares captados por la ENIGH 2014 y se definieron tres grupos
de hogares: 1) los que integran el 40% con los menores ingresos (deciles I al IV), 2) los
hogares vulnerables, es decir aquellos que pertenecen al decil V y están en riesgo ante una

311

INEGI, Encuesta Nacional

de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014. Nueva construcción de variables.
Las cifras han sido expandidas conforme a las proyecciones de población del Conapo actualizadas en abril
de 2013 con base en los resultados del CPV 2010.
312
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eventual reducción de los niveles de ingreso, y 3) los hogares con los ingresos más altos
(VI al X)313.
Las variables analizadas son de tipo cualitativo y cuantitativo, con distintas escalas;
esto determina en gran medida las limitaciones y alcances estadísticos para el
procesamiento de datos y el análisis de frecuencias y de relación entre variables (ver anexo
7). Se analiza la prevalencia de variables a través de las medidas de tendencia central y de
dispersión básicas para el establecimiento de relaciones en función de las variables
asociadas a la desigualdad en la distribución del ingreso de los hogares con jefatura
femenina.
Se contemplaron variables cuantitativas y categóricas de carácter demográfico y
socioeconómico. Los niveles de desagregación se presentan en forma estatal y en dos
tamaños de localidad cada vez que la información lo permitió. Se analizaron las variables
en tablas de contingencia para obtener frecuencias y realizar pruebas de hipótesis y de
dispersión. Los resultados se presentan en tablas de frecuencias con valores absolutos y
relativos, gráficos y mapas. A no ser que se indique lo contrario, todas las tablas, gráficos y
datos son cálculos propios basados en los resultados del reprocesamiento de las bases de
datos de la ENIGH 2014.
3.3 Diseño metodológico cualitativo
Esta sección corresponde a la segunda parte del diseño metodológico planteado para esta
investigación, previo a este texto se trabajó con el diseño de una metodología cuantitativa
en la que, mediante un análisis exploratorio, como resultado se obtuvo un perfil descriptivo
de los hogares con jefatura femenina y de las jefas en localidades rurales y urbanas del
estado de Veracruz y los ingresos y gastos de estos hogares en el año 2014.
Como estrategia para el acceso a la información fue necesario emplear la
observación intencional no estructurada para identificar a los informantes potenciales,
posteriormente y con apoyo de conversaciones informales con informantes clave, las jefas
fueron seleccionadas mediante un muestreo intencional de acuerdo con una tipología que
fue construida a partir de dos ejes básicos, uno de tipo geográfico y otro de acuerdo con la
situación conyugal de la jefa. Las categorías empleadas para estos ejes corresponden a
313

Se conserva el criterio de selección propuesto por Conapo en “Nivel de ingreso y vulnerabilidad de los
hogares”, en La población de México en el nuevo siglo, de Consejo Nacional de Población (México, Conapo: 2001), 120.
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conceptos censales a fin de mantener los criterios empleados previamente en el análisis
cuantitativo.
La técnica seleccionada fue la de la entrevista semiestructurada. Se considera que
nueve entrevistas a jefas de hogares familiares proporcionan información suficiente y
manejable para efectos de su procesamiento y análisis. El análisis de la información resultó
del trabajo de campo realizado en dos periodos: durante el último bimestre de 2014 y los
meses de enero a marzo de 2015. Las entrevistas fueron realizadas a jefas que residen en
los municipios de Córdoba, Mariano Escobedo, Fortín y Zongolica en localidades rurales y
urbanas; y constituyen un ejemplo de cómo el contexto de los hogares determinan la
interacción social, cultural y económica.
Fue importante recopilar lo referente al lugar de residencia, antecedentes familiares,
edad, escolaridad, religión, integrantes del hogar y/o de la familia, duración de la unión
conyugal (si existió), edad al momento de asumir la jefatura, ocupación actual, ingresos y
gastos; además, se considera más importante el número de categorías que de entrevistadas
para cubrir con esto el mayor número posible de variables en cuanto al tipo de estructura
de los ingresos, pudiendo ser jefas de hogares que cuentan con 1) ingresos solamente
masculinos o exclusivamente femeninos, y 2) ingresos combinados con predominio
masculino o femenino314; se incluye también la división del trabajo doméstico
(reproductivo) y extradoméstico (productivo); la toma de decisiones y redes.
Esta sección se presenta en tres partes, se incluye la selección de los informantes y
la determinación de la muestra; las especificaciones de la técnica empleada y el análisis de
la información. Al final se incluyen los anexos constituidos por fichas sociodemográficas y
el guion de la entrevista semiestructurada.
3.3.1 Selección de la población de estudio e informantes
La población seleccionada corresponde a jefas que son “representantes típicas”, de tal
forma que pueda recopilarse la variedad y diversidad de situaciones microsociales que se
considera relevante, entonces, en primer lugar son definidos los atributos y después se
localiza el caso típico; esta estrategia deliberada permite evaluar la relación de gran
314

Mercedes González de la Rocha, “Hogares de jefatura femenina en México: Patrones y formas de vida”, en
Divergencias del modelo tradicional: Hogares de jefatura femenina en América Latina, coord., Mercedes González de la
Rocha (México: Ciesas / Plaza y Valdés Editores, 1999), 139.
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cantidad de variables en pocas mujeres315. Con apoyo del perfil descriptivo que se obtuvo
mediante un análisis estadístico de tipo explorativo previo, pueden establecerse dos ejes
claves para definir a los casos ideales: la situación conyugal y el tipo de localidad.316
Existen dos grupos básicos de análisis para esta investigación, el R para las jefas de
localidades rurales y el U para las de localidades urbanas, cada grupo está subdivido en tres
clases por la temporalidad de la unión conyugal y de ellas se desprenden otras categorías:
a) unidas actualmente, en unión libre y casada; b) alguna vez unidas, separada, divorciada
y viuda; y c) nunca unidas, soltera.317
Entonces, las jefas seleccionadas forman parte de una propuesta para la muestra
intencional que incluye doce tipos de mujeres divididas en dos grupos de tres clases con
base en la tipología siguiente:
Cuadro 12 Tipología de la muestra cualitativa

R
R1
R2
R3
R4
R5
R6

Rural
U
Urbana
Jefas unidas actualmente
Unión libre
U1 Unión libre
Casada
U2 Casada
Jefas alguna vez unidas
Separada
U3 Separada
Divorciada
U4 Divorciada
Viuda
U5
Viuda
Jefas nunca unidas
Soltera
U6 Soltera
Fuente: Elaboración propia.

La

ONU

318

distingue a la situación conyugal como “la situación que guardan las personas

respecto de las leyes o las costumbres maritales de un país”, entonces puede identificarse el
vínculo tanto de hecho como de derecho. De esta manera, el
315

INEGI

utiliza las categorías

M.H. Agar, 1980, The profesional stranger. An informal introduction to ethnography, citado en Gregorio
Rodríguez, Javier Gil y Eduardo García, Metodología de la investigación cualitativa, (España: Ed. Aljibe, 1996), 169.
316
Es preciso señalar que ambas clasificaciones corresponden a conceptos meramente censales, quedando
excluida cualquier otra concepción teórica. Véase Marco conceptual del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI.
317
Incluye la población de 12 años y más de edad, y su situación conyugal prevaleciente al momento de la
entrevista censal.
318
División Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones
Unidas en sus Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación. Revisión 2 citado en Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Marco conceptual del Censo de Población y Vivienda 2010 (México:
INEGI, 2011), 110.
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mínimas de identificación: solteros, personas que nunca han estado casadas; casados,
viudos, que no volvieron a casarse; divorciados; que no han vuelto a casarse, y casados,
pero separados.
Ander Egg319 señala que la observación intencional no estructurada “es el primer
abordaje de la realidad en la que se ha de actuar” y que básicamente consiste en captar
cosas, hechos y fenómenos en forma espontánea, de tal manera que a partir de la
observación fue posible el reconocimiento e identificación de las personas que se
consideraron informantes. La selección de las personas que proveen información en la
investigación cualitativa se hacen de forma premeditada e intencional de acuerdo a la
forma en que mejor se ajustan a los criterios establecidos a partir de los objetivos de la
investigación. Rubio y Varas320 diferencian tres tipos de informantes: a) directos, aquellos
en los que está centrada la investigación; b) indirectos, los que viven el fenómeno de
estudio de forma colateral; y c) claves, aquellos que cuentan con información especializada
y pueden facilitar la localización de los directos.
Elegir los casos ideales que aporten la información más relevante puede no resultar
fácil y para ello es necesario valerse de diversas estrategias. Fueron seleccionadas
diferentes localidades rurales y urbanas con el propósito de evidenciar la heterogeneidad de
las jefas, no así de caracterizar la situación en cada tipo de localidad. Si consideramos que
uno de cada cuatro hogares en México reconoce a una mujer en la jefatura, es seguro que
una persona elegida al azar pueda orientar hacia una jefa. Sin embargo, cuando se trata de
ajustar a la jefa a una tipología, es necesario realizar un ejercicio previo, es decir,
identificar a la jefa (informante directo) de acuerdo a su situación conyugal en dos tipos de
localidades requiere el apoyo de informantes clave, mismos que fueron contactados en
conversaciones informales.
En este caso, los informantes clave fueron aún más indispensables en las
localidades rurales para la localización física de las jefas. Para ubicar a ellas en localidades
rurales fue útil hacer un primer contacto con dos personas: un odontólogo 321 del Centro de
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Ezequiel Ander Egg, Técnicas de investigación social (Argentina: Magisterio del Río de la plata, 1993), 150.
José Rubio y Jesús Varas, El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas de
investigación (España: Editorial CCS, 1997), 377.
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Lic. en Odontología Erasmo Delgado Sáenz, 29 años. Miembro de Nuevo Tiempo Veracruzano A.C. durante
2009-2011.
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Salud del municipio de Tehuipango, Veracruz ─quien también fue miembro fundador de
una asociación civil que proporcionó servicios de asistencia a las comunidades─, esta
aproximación inicial facilitó la identificación, búsqueda y el primer acercamiento con las
jefas.
3.3.2 Técnica empleada y selección de la muestra
Las entrevistas pueden dividirse en estructuradas, no estructuradas y semiestructuradas322.
Para la recopilación de la información que se analiza en esta investigación se utilizó la
técnica de la entrevista de tipo semiestructurada, ésta se basa en una guía de preguntas o
categorías predefinidas pero permite la introducción de preguntas adicionales a fin de
precisar conceptos o de ampliar la información sobre temas específicos. Siguiendo las
recomendaciones de Corbetta323, en el primer contacto con las jefas durante las pláticas
informales, fue útil señalar durante la presentación que se trata de un trabajo de
investigación con fines académicos, donde es necesario recuperar el testimonio de las
mujeres jefas de hogar para identificar aquellos elementos que compartieran con otras, por
lo que se explicó la importancia de su colaboración y, aunque se ofreció la opción de
conservar el anonimato, la mayoría autorizó ser identificada.
Con el propósito de conservar todo detalle de la información, cada entrevista fue
grabada previa autorización de la jefa para su posterior transcripción. Aunque cada mujer
mostró particular disposición, fue útil el uso del teléfono celular con el propósito de
favorecer la interacción con las entrevistadas, evitando la posible intimidación de un
dispositivo menos familiar como puede ser una grabadora; también fue ventajoso no
advertirles el momento en que se comenzaría a grabar, por lo que las respuestas fueron
espontáneas.
Dadas las características de las jefas de familia, uno de los principales obstáculos
para la formalización de las entrevistas fue la disponibilidad temporal. Se trata de mujeres
que cubren la denominada doble o triple jornada, entonces fue necesario adaptarse a sus
horarios y actividades de acuerdo a la disponibilidad de ellas; anticipando la posible
duración de la entrevista a fin de evitar algún contratiempo que limitara la interacción, por
322

Fortino Vela Peón, “Un acto metodológico básico de la investigación social: la entrevista cualitativa”, en
Observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación social, comp. María Luisa Tarrés
(México: Flacso, 2001), 63-91.
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Piergiorgio Corbetta, Metodología y técnicas de investigación social (España: Mc Graw Hill, 2007), 190.
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lo que no sería raro entrevistarlas en algún lugar de trabajo durante un receso o en su
domicilio mientras realizaban alguna actividad.
Se utilizó un guion organizado en tres secciones, con la primera sección se recopila
la información relacionada con los antecedentes sociodemográficos de la jefatura para el
encuadre biográfico; en la segunda sección se recupera la percepción de la jefa como tal,
incluyendo las posibles composiciones de la familia que encabeza; finalmente, la tercera
sección corresponde a las estrategias familiares con el fin de reconocer la dinámica
familiar. Los términos hogar, familia y casa fueron utilizados indistintamente con el
propósito de simplificar.
Cada entrevista comenzó indicándole a la jefa el propósito del ejercicio, aunque fue
posible seguir el orden de las categorías, en algunos casos se realizaron las preguntas en
aparente desorden con la intención de que fluyera la conversación aprovechando algún
comentario de la jefa y para efecto de clarificar alguna posible inconsistencia.
Cuadro 13 Estructura del guion de la entrevista

I. Antecedentes de la jefa de hogar
1.1 Familia de origen
1.2 Educación
1.3 Situación conyugal
1.4 Nacimiento y crianza de los hijos
1.5 Ocupación
II. Identidad de la jefa de hogar
2.1 La jefatura
2.2 Composición de la familia
III. Estrategias de superviviencia
3.1 Organización familiar
3.2 Toma de decisiones
3.3 Trabajo doméstico
3.4 Trabajo extradoméstico
3.5 Redes de apoyo
3.6 Contexto
Fuente: Elaboración propia.

Para la elaboración del cuestionario se tuvo en cuenta las recomendaciones de Sudman y
Bradburn324 sobre la conveniencia de la creación de nuevas preguntas, en concreto, se
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S. Sudman y N. Bradburn, Asking questions (San Francisco: Jossey Bass, 1987) citado por Ma. Ángeles Cea
D’Ancona, Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social (España: Ed. Síntesis S.A., 1999), 262.
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realizó una consulta documental con el propósito de localizar publicaciones325 con la
temática de la jefatura femenina y adaptar algunas de las preguntas antes de formular otras,
de tal manera que el contenido del cuestionario corresponde en parte a preguntas
modificadas o adaptadas y a otras de tipo original.
Por lo anterior, se utilizó el juicio intencional (estratégico o por conveniencia) para
obtener una muestra que contenga “la diversidad de matices de la naturaleza de las
relaciones sociales, lo que se denomina heterogeneidad estructural”326 de las jefas de
familia. La clave en la selección de jefas fue procurando conservar la significatividad, esto
es, las informantes fueron elegidas obedeciendo la tipología descrita anteriormente.
3.3.3 Análisis de datos
El análisis empleado busca las semejanzas y diferencias de los discursos pronunciados por
las jefas, con el propósito de identificar los aspectos que califican de homogéneo a un
grupo que se caracteriza por ser heterogéneo. Fueron comparadas las posturas de las
mujeres al interior de los grupos (rural y urbano) y entre grupos en función de sus
categorías (situación conyugal).
Cuadro 14 Especificaciones de las entrevistas

Nombre
Karina
Rosario
Gloria
Diana
Abril
Adelaida
Ernestina
Sandra
Martha

Entrevistada
Situación
Tipo
Municipio
conyugal
U3
Separada Córdoba
U2
Casada
Fortín
R3
Separada Zongolica
U4
Divorciada
Fortín
R6
Soltera
Mariano E.
U5
Viuda
Fortín
U5
Viuda
Fortín
U2
Casada
Zongolica
R4
Divorciada
Fortín

Entrevista
Fecha

Lugar

05/12/2014
Domicilio
08/12/2014
Domicilio
20/12/2014 Centro de salud
13/01/2015
Domicilio
16/01/2015
Café
23/01/2015
Domicilio
23/01/2015
Domicilio
19/02/2015 Centro de trabajo
25/03/2015
Domicilio

Duración

Transcripción

42:09
66:33
67:12
1:01:46
53:03
36:27
63:14
69:43
60:29

06/12/2014
10/12/2014
22/12/2014
03/02/2015
08/02/2015
27/02/2015
01/03/2015
05/03/2015
17/04/2015

Fuente: Elaboración propia.
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Véase Felix Acosta Díaz, Jefatura de hogar femenina y bienestar familiar en México (México: Colmex, 2000);
Brígida García y Orlandina de Oliveira, Trabajo femenino y vida familiar en México, (México, Colmex, 1998); y Silvia
López y Gerardo Ordoñez, Pobreza, familia y políticas de género. El Programa Jefas de Familia en Tijuana (México:
Conacyt / Inmujeres, 2006).
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En la transcripción, cada entrevista se identificó con un código formado por tres segmentos
separados por diagonales. La primera parte corresponde al orden de la transcripción (T1,
T2,…T12); la segunda es la relacionada con las dos letras iniciales del nombre de
identificación de la entrevistada (Ro: Rosario; Ka: Karina; Se: Seudónimo); la última parte
corresponde al tipo de entrevistada (R1, R2,... U1, U2). Por ejemplo: T1/Ka/U3 es la
transcripción número uno/Karina/Urbana-separada.
Cuadro 15 Códigos de identificación de las entrevistas

Clave 1
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

Segmento 1
Transcripción 1
Transcripción 2
Transcripción 3
Transcripción 4
Transcripción 5
Transcripción 6
Transcripción 7
Transcripción 8
Transcripción 9

Clave 2
Ka
Ro
Gl
Di
Ab
Ad
Er
Sa
Ma

Segmento 2 Clave 3
Segmento 3
Karina
U3
Urbana - separada
Rosario
U2
Urbana - casada
Gloria
R3
Rural - separada
Diana
U4
Urbana - divorciada
Abril
R6
Rural - soltera
Adelaida
U5
Urbana - viuda
Ernestina
U5
Urbana - viuda
Sandra
U2
Urbana - casada
Martha
R4
Rural - divorciada

Fuente: Elaboración propia.

Con el fin de no alterar el material recopilado, cada entrevista fue transcrita lo más
fielmente posible utilizando el procesador de textos para la computadora, se especifica
como E para la entrevistadora (Alba Rocío Muñoz Madrid) y como Xy (iniciales del
nombre) la jefa. La calidad del sonido permitió que fueran audibles por completo. El
proceso de transcripción se realizó en tres momentos, primero se realizó la transcripción
íntegra para entonces realizar la lectura cuidadosa de las narraciones, entonces se
identificaron los fragmentos significativos de los irrelevantes de cada una de las secciones
del guion y después se organizaron los comentarios respecto a cada categoría, esto
permitiría un análisis descriptivo y otro analítico.
La información proporcionada por las entrevistadas fue reducida a través de la
categorización y codificación327 de acuerdo con criterios temáticos, el análisis de
categorías amplias fue definido de acuerdo al guion y después se introdujeron y eliminaron
tantas otras categorías como fue necesario con relación a las respuestas recuperadas. La
información se organizó en una hoja de cálculo electrónica.
327

Rodríguez, Gil y García, Metodología de la investigación cualitativa, 205.
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Se seleccionaron las respuestas más representativas para presentarlas en el reporte a
manera de fragmentos textuales y se elaboraron cuadros que permitieron obtener los
resultados propuestos en el objetivo. De tal forma que las categorías y códigos primarios
resultaron como se muestran en el cuadro 16.
Cuadro 16 Códigos y categorías para reducir la información

I. Antecedentes de la jefa de hogar
FAO Familia de origen
EDU Educación
SIT Situación conyugal
HIJ Nacimiento y crianza de los hijos
OCU Ocupación
II. Identidad de la jefa de hogar
JEF La jefatura
CFA Composición de la familia
III. Estrategias de superviviencia
ORG Organización familiar
TDE Toma de decisiones
DOM Trabajo doméstico
XDO Trabajo extradoméstico
RED Redes de apoyo
CTX Contexto
Fuente: Elaboración propia.

Cada fragmento de las respuestas que se ubicó en las diferentes categorías pudo ser
dividido en distintas unidades bajo un único principio clasificatorio a través de la exclusión
mutua, considerando cada una de ellas como una misma idea en el colectivo de las jefas y
así se consiguió la exhaustividad de las categorías. Por lo anterior, la sistematización inicial
de la entrevista fue realizada a través de una matriz de la siguiente forma:
Cuadro 17 Matriz para la sistematización de la entrevista semiestructurada

Dimensión
Código
T1/Ka/U3
T2/Ro/U2
…

FAO

Antecedentes de la jefa
EDU
SIT
HIJ

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS HFJF Y LA
DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
En este capítulo se presentan los resultados de la investigación en su análisis cuantitativo
con el propósito de cumplir con los dos primeros objetivos específicos de esta
investigación. En la primera parte se exponen las características sociodemográficas y
socioeconómicas de los hogares familiares de jefatura femenina (HFJF) en el estado de
Veracruz en el año 2014, a través de un análisis descriptivo se detallan las diferencias
significativas entre las jefas en localidades rurales y urbanas en cuanto a edad, situación
conyugal, nivel de instrucción, condición de actividad económica, uso del tiempo y
percepción de las redes sociales.
Se comparan las características de los hogares como el ciclo de vida, tamaño, clase,
estrato socioeconómico, además, el ingreso y gasto corriente, las percepciones y
erogaciones financieras; también se realiza un análisis de las características de las personas
que componen el hogar familiar dirigido por una mujer en tanto de la edad, sexo,
parentesco y condición de percepción de ingreso y ocupación. Al final de esta sección se
presentan los concentrados de las características individuales, del hogar y de los integrantes
en un comparativo según el tipo de localidad.
En segundo lugar, se presentan los resultados del análisis de la desigualdad en la
distribución del ingreso a partir del estudio de la concentración del ingreso en los hogares
familiares mediante el uso de deciles y el cálculo del coeficiente de Gini según el tipo de
localidad, la clase del hogar y la condición de situación conyugal de la jefa, se apoya
además de información de la

ENIGH

2008, 2010 y 2012; se realiza un análisis de la

distribución del ingreso corriente total, la composición de las fuentes de ingreso, la
estructura del gasto corriente, además, toda vez que se consideró necesario se realizó un
comparativo con los resultados de los hogares dirigidos por varones.
4.1 Análisis descriptivo de los hogares familiares de jefatura femenina
Como se mencionó en el tercer capítulo, la población de estudio seleccionada está
compuesta por hogares familiares monoparentales y biparentales, ubicados en localidades
rurales y urbanas del estado de Veracruz, dirigidos por mujeres mayores de 12 años, sin
distinción de su situación conyugal; de acuerdo con datos de la
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ENIGH

2014, fueron

estimados un total de 483 657 hogares de este tipo, de estos, el 32.5% se ubican en
localidades rurales y el 67.5% en localidades urbanas.
4.1.1 Características de las jefas
La categoría de jefas de hogar se caracteriza por ser una población heterogénea. Las jefas
de hogares familiares del estado de Veracruz, se encuentran en un rango de edad desde los
16 hasta los 97 años. Dependiendo del tipo de localidad en el que se ubican, se presentan
diferencias en las edades de las jefas; para las urbanas se presenta la edad mínima de 16
años y la edad máxima de 88 años, mientras que en las localidades rurales se reportan jefas
desde 17 hasta 97 años.
Como se puede observar en el cuadro 20, existe una menor proporción de jefas
rurales en el rango de edad de los 15-24 años en comparación con las jefas urbanas; en
general, puede afirmarse que las jefas de localidades urbanas se caracterizan por tener una
mayor concentración en el rango de los 45-64 años, mientras que las jefas rurales en el
último grupo de edad (65 y más) tienen una mayor concentración respecto a las urbanas.
La edad mediana para las jefas de Veracruz es de 53 años, mayores que la edad mediana de
los jefes (47 años), aunque, observando el tipo de localidad se puede afirmar que las jefas
de hogares urbanos son más jóvenes que las rurales con una diferencia de dos años, 52 y 54
años respectivamente.
Desde el análisis por grupos quinquenales de edad según el tipo de localidad, puede
distinguirse que la mayor proporción de jefas se concentra en el rango de 35 a 59 años (el
54.2% de las jefas rurales y el 61.1% de las jefas urbanas), sin embargo, se advierten
algunas diferencias, la mayor proporción de jefas urbanas se presenta en el rango de 40 a
49 años, en cambio, la mayor proporción de las jefas rurales se concentra en el rango de 50
a 59 años (gráfico 15).
Observando los extremos de la estructura se confirma que el tercer grupo
quinquenal (25 a 29 años) las jefas rurales superan la proporción de jefas urbanas a razón
de 7 a 1, por lo que existe una mayor proporción de jefas rurales jóvenes que urbanas (10.4
y 5.0 respectivamente). Además, la proporción de jefas rurales es más representativa en el
grupo de mujeres mayores a 65 años que las jefas urbanas (en específico en el rango de 75
a 79 años), lo que equivale a que en casi uno de cada tres hogares rurales familiares
dirigidos por una mujer, la jefa es adulto mayor; mientras que, una de cada cinco jefas de
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hogares urbanos lo es. Por lo anterior, la tasa de dependencia de las jefas mayores de 65
años es de 40.8% para las rurales y de 25.6% para las urbanas.
Gráfico 15 Distribución porcentual de las jefas de hogares familiares por tipo de localidad según grupos
quinquenales de edad

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.

El estado civil de las jefas de hogar permite identificar los distintos escenarios sociales que
ellas enfrentan y de esta forma se logra conocer la identidad femenina328, puesto que, como
se mencionará en el siguiente capítulo, la condición de la jefatura se asume de manera
diferenciada según sea la situación conyugal de la mujer. Considerando el criterio de la
situación conyugal, tanto en localidades rurales y urbanas se conserva el mismo
comportamiento, las jefas de hogares familiares que alguna vez estuvieron unidas
concentran la mayor proporción, 68.7 y 69.5% las rurales y las urbanas respectivamente;
de ellas, las jefas separadas urbanas presentan una mayor proporción respecto a las rurales
(33.0 y 30.5%). La menor proporción de las jefas se encuentran divorciadas, cuatro de cada
100 jefas urbanas lo están, sin embargo, destaca que no se registraron jefas divorciadas en
localidades rurales, además, existe una mayor proporción de viudas rurales que urbanas
(38.2 y 32.3%).
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Véase Felix Acosta Díaz, Jefatura de hogar femenina y bienestar familiar en México (México: Colmex, 2000).
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Las jefas nunca unidas representan el 12.1% de la población de estudio, en este
caso, las jefas solteras rurales existen en una proporción ligeramente mayor que las solteras
urbanas (13.0 y 11.7%). Para las unidas actualmente se concentra el 18.6% de las jefas,
9.2% para aquellas en unión libre y 9.4% las casadas. A nivel del tipo de localidad se
observan algunas diferencias, existe una menor proporción de jefas urbanas en unión libre
que rurales (9.1 y 9.6%), y en contraste existe una mayor presencia de jefas urbanas
casadas que rurales (9.7 y 8.7%).
Además, en promedio tres de cada cuatro hogares de jefas unidas actualmente son
hogares biparentales, es decir, está presente la pareja y en ellos puede destacarse que existe
una relación inversa en cuanto a la presencia del cónyuge en los hogares según el tipo de
localidad, es decir, mientras que en los hogares rurales la proporción es mayor para las
jefas en unión libre, en los hogares urbanos es mayor para las jefas casadas. Estas
proporciones se explican en gran medida porque en las localidades urbanas existe una
mayor incidencia de disolución conyugal mientras que en las localidades rurales las
mujeres y los hombres permanecen unidos por periodos más prolongados329.
Gráfico 16 Distribución porcentual de la situación conyugal de las jefas de hogares familiares por tipo de
localidad según grupos de edad

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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Es importante señalar que la situación conyugal además de variar con el tipo de localidad,
está relacionado con la edad de la jefa. En el grupo de jefas jóvenes (15 a 24 años) las de
localidades urbanas son solteras, mientras que las de localidades rurales se encuentran en
unión libre; en el segundo y tercer grupo (25 a 64 años) aunque existe una mayor
proporción de jefas separadas en ambas localidades, destaca la inexistencia de jefas rurales
divorciadas; en el grupo de las jefas mayores (mayores de 65 años) predominan las mujeres
viudas de ambos tipos de localidades (gráfico 16).
El nivel educativo que alcanzan las jefas de hogar les permite obtener una mejor
una mejor inserción en el mercado laboral y de esta forma tendrían mayores probabilidades
de obtener ingresos suficientes para evitar presiones económicas330. En promedio, el 80.9%
de las jefas en el estado cuenta con estudios de nivel básico como máximo, sin embargo,
existen diferencias en la escolaridad según el tipo de localidad en la que se ubiquen, el
95.8% de las jefas rurales se distribuyen en grados desde sin instrucción hasta la secundaria
completa, mientras que el 73.7% de las jefas urbanas se distribuyen en los mismos grados
académicos.
Gráfico 17 Distribución porcentual del nivel de instrucción de las jefas de hogares familiares por tipo de
localidad según grupos de edad

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.

330

Véase María Teresa Esquivel Hernández, "Hogares encabezados por mujeres: un debate inconcluso".
Sociológica 15, no. 42 (enero - abril 2000): 231-56.
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Por lo tanto, las jefas de hogares rurales se caracterizan por su bajo nivel educativo, es
decir, el rezago educativo es mayor en las jefas rurales cuando una de cada cuatro no
cuentan con instrucción académica y el 59.9% cursó como máximo hasta nivel primaria
─solo una de cada cinco concluyó la primaria─, en contraste, el 21.8% de las jefas urbanas
cuentan con estudios de nivel medio y superior (gráfico 17).
La participación económica de las jefas está relacionada con la inserción de las
mujeres al mercado laboral y obedece, con frecuencia, como respuesta a las dificultades
económicas que enfrentan sus familias331, en consecuencia, dado que el hecho de proveer
el sustento repercute directamente en la identidad, las relaciones conyugales y familiares, y
las prácticas realizadas al interior del hogar; tener una ocupación que además genera
ingresos, afecta la autoimagen femenina y la percepción que de ella tienen los otros
miembros del hogar332.
De acuerdo a la condición de actividad económica, seis de cada diez jefas de
hogares familiares pertenecen a la población económicamente activa; de ellas, el 84.6%
tiene solo un trabajo y el 15.4% tiene dos o más. Según el tipo de localidad, siete de cada
diez jefas de hogares urbanos se encuentran ocupadas, mientras que una menor proporción
de las jefas rurales lo están (46.8%), además, se observa una mayor proporción para estas
últimas con dos o más trabajos (22.4% de las rurales y 13.2% de las urbanas
respectivamente).
En promedio existe una presencia similar de jefas que trabajan por cuenta propia y
aquellas que son subordinadas, no obstante, de acuerdo con el tipo de localidad, existe una
mayor proporción de jefas urbanas subordinadas que rurales (56.4 y 48.4%) por lo que se
presentan en menor proporción trabajando por cuenta propia (43.6% urbanas y 51.6%
rurales), puede afirmarse que todas las jefas que identificaron ser subordinadas recibieron
pago por su trabajo. Además, aunque en promedio 15.4% de jefas tienen dos o más
trabajos, existe una mayor proporción en las localidades rurales, es decir, mientras que
nueve de cada diez jefas urbanas tienen un trabajo, dos de cada diez jefas rurales se ocupan
en dos o más trabajos.
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Brígida García y Edith Pacheco, “La participación económica en el censo de población 2010”, Coyuntura
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Véase Soledad González Montes y Julia Tuñón Pablos. Familias y mujeres en México: del modelo a la
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Desde el enfoque de la edad de la jefa, puede apreciarse el caso de las mujeres del
primer grupo (15 a 24 años) de localidades rurales donde ninguna se encuentra ocupada y
seis de cada diez jefas urbanas tienen ocupación. El segundo y tercer grupo de edad (25 a
64 años) conservan mayor representatividad de jefas ocupadas en ambos tipos de
localidades y el último grupo destaca porque la mayor proporción corresponde a jefas no
ocupadas, siendo las jefas rurales quienes tienen todavía una mayor proporción de
desocupación (gráfico 18).
Gráfico 18 Distribución porcentual de la situación de ocupación de las jefas de hogares familiares por tipo de
localidad según grupos de edad

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.

Aquellas jefas que no están ocupadas y que se identifican en la población no
económicamente activa, reconocen haberse dedicado a actividades relacionadas con los
quehaceres del hogar, esta actividad es más representativa en el caso de las jefas rurales
(nueve de cada diez) que en el caso de las urbanas (60.0%). Entre las diferencias de ambos
grupos de mujeres en esta variable, se observa que, contrario a las jefas de localidades
urbanas, no existen registros de jefas rurales que buscaran trabajo o se dedicaran a estudiar;
sin embargo, debe señalarse que existen más jefas urbanas pensionadas o jubiladas que
jefas de localidades rurales en una proporción de cinco a uno, además de que se reportan
más jefas rurales de la

PNEA

por motivo de discapacidad que jefas urbanas (8.5 y 2.5%

respectivamente).

104

Estas diferencias pueden indicarse (gráfico 19) como exclusivas de algunos grupos
de edad, tal es el caso de las jefas jóvenes (15 a 24 años) donde existe una relación inversa
entre el quehacer del hogar y buscar trabajo según el tipo de localidad, esto es que,
mientras las jefas rurales jóvenes únicamente se dedican a actividades domésticas, las jefas
urbanas jóvenes se dedican a estudiar.
Gráfico 19 Distribución porcentual de la situación de actividad no económica de las jefas de hogares
familiares por tipo de localidad según grupos de edad

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.

Las características sociodemográficas de las jefas determinan en gran medida la
oportunidad de acceder al mercado de trabajo y la posibilidad de incrementar sus ingresos.
Se observa que las jefas que pertenecen a la población ocupada se distribuyen en diferentes
trabajos que requieren distintos niveles de competencia. En la base, en la categoría que
requiere menor nivel de competencia y la realización de actividades sencillas, manuales y
de resistencia física, se ubican las mayores proporciones tanto de jefes como de jefas y se
aprecia una mayor presencia de éstas (34.1 y 41.0%); el resto de la población de estudio se
distribuye en otras ocho categorías entre las que destacan los trabajos relacionados con el
comercio (18.1%), los servicios personales (10.4%) y las actividades propias de
profesionistas y técnicos (8.1%).
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A diferencia de los jefes, existe una menor proporción de jefas dedicadas a las
actividades agrícolas, ganaderas, forestales, de caza y pesca, de trabajadores artesanales y
como operadores de maquinaria industrial; sin embargo, es importante señalar que existe
una mayor proporción de jefas auxiliares en actividades administrativas y en trabajos
relacionados con el nivel estratégico de las organizaciones como son la dirección y
jefatura, donde se requiere un mayor nivel de competencia para tomar decisiones y
solucionar situaciones complejas que demandan conocimientos amplios y generalmente un
mayor nivel de instrucción (gráfico 20).
El tipo de localidad al que pertenecen las jefas también influye en la ocupación de
éstas. Se observa que existe una mayor proporción de jefas rurales en las actividades de las
categorías inferiores (70.4% de la 9 a la 6), mientras que existe una mayor presencia de
jefas urbanas en las categorías superiores (53.9% de la 5 a la 1).
Gráfico 20 Distribución porcentual de las ocupaciones por sexo de la jefatura

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014 y de Sinco 2011.
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El ingreso promedio que se obtiene de manera individual está determinado por las
características señaladas en párrafos anteriores. Se estima un ingreso promedio ligeramente
inferior para las jefas respecto al de los jefes (2.0 y 2.2

SMGDF

respectivamente333), no

obstante, al realizar un comparativo entre las jefas según el tipo de localidad se observan
desigualdades, las jefas rurales perciben ingresos diarios equivalentes a 1.0 SMGDF ($1 968
mensuales), mientras que las jefas urbanas tienen ingresos diarios equivalentes a 2.6
SMGDF

($5 164 mensuales). A diferencia de los ingresos del jefe donde la mayor

proporción está compuesta por conceptos relacionados con los ingresos por trabajo
(68.35%), los tipos de ingresos de las jefas se componen principalmente por ingresos
ajenos al trabajo (43.1%), seguido por los ingresos por trabajo (35.0%), y de ingresos por
negocio propio (21.9%).
Gráfico 21 Tipos de ingreso de la jefa por tipo de localidad

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.

En este sentido, debe advertirse que el tipo de localidad donde reside la jefa determina
diferentes participaciones en la composición del ingreso (gráfico 21). Aunque la tendencia
es similar al promedio de la jefatura femenina, las jefas de hogares rurales tienen la mayor
proporción del ingreso por conceptos ajenos al trabajo (63.0%), estos a su vez, están
integrados en su mayoría (92.0%) por las denominadas transferencias como son:
jubilaciones y pensiones (38.9%), donativos en dinero provenientes de otros hogares
333

Para el cálculo se empleó el valor de $67.29 equivalente a un salario mínimo general del Distrito Federal
2014. Recuperado de www.conasami.gob.mx/salario_minimo
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(29.6%), beneficios del programa Oportunidades (14.4%), beneficios del programa 65 y
más (12.1%) y los ingresos provenientes de otros países (4.97%).
Es de notarse que si bien los ingresos generados por negocio propio son los de
menor proporción tanto para las jefas como para los jefes, en promedio los negocios de
jefas que tienen mayores concentraciones son aquellos de actividad comercial (51.3%) y
prestadores de servicios (44.5%); aunque existe una relación inversa según la localidad, los
negocios de actividad comercial tienen mayor presencia en zonas urbanas, mientras que los
negocios prestadores de servicios predominan en localidades rurales.
Debido a que algunas jefas se insertan en el mercado laboral con el propósito de ser
proveedoras económicas, la ocupación económica de ellas influye en la administración del
tiempo de las mujeres jefas de hogar, ya que además de realizar actividades productivas,
deben de cumplir con las actividades reproductivas en el hogar como es la maternidad y las
responsabilidades domésticas en él, esto representaría ciertas dificultades para conciliar el
trabajo doméstico y extradoméstico. Aquellas jefas que se identificaron en la población
estudiada utilizan en promedio 69 horas a la semana para diferentes actividades tanto
productivas como reproductivas, sin embargo, cuando se realiza un análisis según el tipo
de localidad puede observarse que las jefas rurales utilizan un menor número de horas que
las jefas urbanas, esto es 7 horas menos en promedio (Cuadro A1).
Pueden detectarse diferencias sobresalientes en cuanto al uso del tiempo de acuerdo
al tipo de localidad que confirman lo observado con la condición de actividad no
económica, las jefas rurales dedican menos tiempo a las actividades remuneradas, al
estudio, al trabajo comunitario y a reparar la vivienda que las jefas urbanas; en contraste,
las mujeres urbanas dedican menos tiempo a realizar quehaceres del hogar (cuadro 18).
Cuadro 18 Distribución porcentual del tiempo dedicado a la semana por las jefas a actividades remuneradas
según tipo de localidad
Actividad

Tiempo dedicado

Hasta 12 horas
De 13-24 horas
Actividades
De 25-36 horas
remuneradas
De 37-48 horas
Más de 48 horas
Jefas ocupadas

Frecuencia absoluta
Rural
Urbana
Total
19 768
22 917
42 685
15 466
32 192
47 658
15 997
41 683
57 680
9 756
48 573
58 329
9 401
70 935
80 336
70 388
216 300
286 688

Frecuencia relativa
Rural
Urbana
Total
28.1
10.6
14.9
22.0
14.9
16.6
22.7
19.3
20.1
13.9
22.5
20.3
13.4
32.8
28.0
100.0
100.0
100.0

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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En promedio las jefas dedican 37 horas a la semana a actividades remuneradas, 10 horas
menos en promedio que los jefes, sin embargo, la forma en que se encuentra distribuido
este tiempo está relacionado con el tipo de localidad, en general puede afirmarse que las
jefas rurales dedican menos tiempo a actividades productivas que las jefas urbanas (29 y 40
horas respectivamente a la semana), siete de cada diez jefas rurales se ubican por debajo
del promedio general, mientras que esto sucede solo con 1 de cada 2 jefas urbanas. Es
importante señalar que las jefas dedican 1 a 24 horas más a la semana al estudio que los
jefes, el doble de tiempo a realizar quehaceres del hogar que ellos y de 1 a 7 horas más a la
semana que los jefes en el cuidado de niños, ancianos y enfermos.
El uso de las redes sociales puede darse en contextos de solidaridad y como
recursos sociales básicos de gran utilidad. Para las mujeres jefas de hogar, la situación que
existe al distribuir su tiempo entre las actividades remuneradas y las responsabilidades
reproductivas, produce en éstas y sus familias un aislamiento social que no les permite
generar redes de relaciones sociales, que son precisamente la clase de apoyos familiares o
sociales que más necesitan estos hogares334. De acuerdo con la información proporcionada
por las jefas, la percepción que tienen de las redes sociales es similar tanto para jefas
rurales como para las urbanas. Consideran en general, que es difícil conseguir dinero
prestado, trabajo y cooperación para mejoras en la colonia; sin embargo, consideran que es
fácil conseguir cuidados durante una enfermedad, ser acompañadas al doctor y ayuda con
el cuidado de infantes.
4.1.2 Características de los hogares
El tamaño, estructura y etapa de vida de los hogares son indicadores sociodemográficos
que determinan el acceso a oportunidades y el grado de vulnerabilidad al que están
expuestos ante una crisis o situación adversa335. En este análisis se utiliza el criterio de la
edad de la jefa para identificar la etapa del ciclo de vida de los hogares, por lo que se
observa que en promedio existe una mayor concentración de hogares en etapa de fisión
(45.3%). En específico, de acuerdo con el tipo de localidad se distingue una mayor
proporción de jefas de hogares rurales en etapa de remplazo que hogares urbanos (29.0 y
334

Véase Cervantes, Celia. “Hogares con jefatura femenina en Colima. Hacia un perfil sociodemográfico”.
Revista GénEros, no. 9 (2002): 53-62.
335
Conapo, “Nivel de ingreso y vulnerabilidad de los hogares” en La población de México en el Nuevo Siglo
(México: Conapo, 2001), 123.
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20.2%), en cambio ─si bien son de por sí los de menor presencia─, existe todavía una
menor proporción de hogares de jefas rurales en etapa de formación que urbanas (2.0 y
3.8%).
El tamaño promedio del hogar está relacionado con la estructura de él, de acuerdo
con información censal pasada, podían apreciarse que los hogares dirigidos por mujeres
eran relativamente más pequeños que aquellos dirigidos por hombres. Actualmente, sin
distinción del tipo de localidad, se aprecia que el tamaño promedio de los hogares (TPH) de
jefas es de 3.7 miembros, ligeramente menor al hogar dirigido por un hombre (4.0), por lo
anterior, en promedio el 61.8% de los hogares familiares de Veracruz dirigidos por mujeres
se presentan por debajo del TPH con dos y tres miembros.
Desde el análisis por tipo de localidad se aprecian diferencias en cuanto al tamaño
del hogar, se afirma que existe una mayor proporción de hogares rurales más pequeños que
urbanos (dos miembros 37.0 y 29.6% respectivamente) y una mayor proporción de hogares
urbanos más grandes que rurales (más de seis miembros 17.1 y 10.4% respectivamente).
En promedio, siete de cada diez hogares son dirigidos por jefas en la condición
conyugal de alguna vez unidas, las jefas viudas representan la mayoría (34.2%), seguidas
por las jefas separadas (32.2%) y en menor proporción las jefas divorciadas; se
caracterizan por ser hogares con un

TPH

inferior al promedio familiar (integrados por 2 o 3

personas), salvo el caso de las jefas viudas urbanas quienes tienen una presencia
considerable de hogares con más de seis miembros (20%) (Cuadro A2).
Realizando un análisis de acuerdo al ciclo de vida del hogar, se observa que los
hogares más pequeños (dos integrantes) son aquellos que se encuentran en etapa de
formación, los hogares en etapa de expansión y fisión se conservan en la media, y caso
aparte los hogares en fase de remplazo, donde las mayores proporciones se concentran en
los extremos, pudiendo ser hogares pequeños (dos personas) o grandes (seis y más
personas) en proporciones de 37.8 y 20.9% respectivamente (gráfico 22).
En cuanto a la composición del hogar, a diferencia de los hogares de jefe donde tres
de cada cuatro hogares son nucleares, en los hogares de jefa abundan los nucleares y
ampliados ya que representan el 99.5% (50.4 y 49.2% respectivamente) y se observa que
en promedio existe una mínima diferencia entre sus proporciones (1.2%, equivalente a 5
734 hogares). De acuerdo con el tipo de localidad existen contrastes en este criterio, en las
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zonas rurales los hogares nucleares de jefa representan una mayor proporción que en las
zonas urbanas (6.5% de diferencia), mientras que los hogares ampliados son mayores en
las localidades urbanas que en las rurales (5.8% de diferencia). Aunque los hogares
compuestos representan el mínimo de la clasificación, se aprecia que solo en las
localidades urbanas se registró la existencia de este tipo.
Gráfico 22 Distribución del tamaño de los hogares por ciclo de vida y tipo de localidad

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.

Si se aprecia la clase del hogar desde las etapas del ciclo de vida, se distingue que en la
etapa de formación solo existen hogares nucleares en las localidades rurales, mientras que
solo existen ampliados en las localidades urbanas. Los hogares que se encuentran en etapa
de expansión conservan una proporción similar en las localidades rurales y urbanas, no
obstante, existen más hogares nucleares que ampliados. En general los hogares en etapa de
fisión y de expansión, tanto nucleares como ampliados, guardan la misma relación de
forma indistinta al tipo de localidad. La mayoría de los hogares nucleares son dirigidos por
mujeres viudas y divorciadas (64.7%), mientras que en el caso de los hogares ampliados,
uno de cada dos es dirigido por una jefa en situación de viudez (44.5%) (Cuadros A3 y
A4).
Considerando una escala de cuatro estratos socioeconómicos desde el bajo hasta el
alto, en el estado de Veracruz el 87.6% de los hogares familiares dirigidos por una mujer se
ubican en los estratos socioeconómicos bajo y medio bajo; de ellos, la mayor proporción se
concentra en el nivel medio bajo (61.8%). Las diferencias que existen según el tipo de
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localidad se aprecian de forma inversa, siete de cada diez hogares rurales están en el estrato
socioeconómico más bajo mientras que los restantes se ubican en un nivel medio bajo; en
oposición, ocho de cada diez hogares urbanos se concentran en el nivel medio bajo, uno de
cada diez en el nivel medio alto y las menores proporciones se ubican en los extremos de
los estratos (4.6 y 5.0% en el nivel bajo y alto respectivamente).
Este comportamiento se relaciona con la variable del nivel de instrucción de la jefa,
en este sentido se afirma que los hogares en el estrato socioeconómico bajo presentan la
mayor concentración de jefas rurales sin instrucción y hasta el grado de primaria, mientras
que las jefas urbanas, sin importar su grado de escolaridad, conservan las mayores
proporciones de los estratos en los niveles medio y alto (gráfico 23).
Gráfico 23 Distribución de los estratos socioeconómicos según tipo de localidad y nivel de instrucción de la
jefa

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.

En el tema del ingreso corriente de los HFJF puede estimarse un promedio equivalente a 4.7
salarios mínimos generales diarios ($9 588 mensuales), siendo superior ─ligeramente─ al
ingreso promedio mensual reportado por los hogares de jefe (4.6

SMGDF

diarios). De

acuerdo al análisis por tipo de localidad se observan diferencias notables respecto al
importe promedio, los hogares rurales reportaron un ingreso 32.0% menor al promedio
familiar (3.2

SMGDF

diarios equivalente a $6 514 mensuales), mientras que los hogares
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Gráfico 24 Promedio mensual en SMGDF del ingreso y gasto corriente, percepciones y erogaciones financieras de los HF según ciclo de vida del hogar
a) Ingreso corriente

b) Gasto corriente

c) Percepciones financieras

d) Erogaciones financieras

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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urbanos percibieron un ingreso 15.4% superior al promedio familiar (5.5

SMGDF

diarios

equivalente a $11 067 mensuales), por lo que la razón de ingreso promedio mensual entre
los hogares urbanos y los rurales es de 1.7.
De los importes reportados, algunos hogares rurales presentaron el valor mínimo al
recibir menos de un

SMGDF

diario ($1 215 mensuales), mientras que el valor máximo

registrado fue para hogares urbanos equivalentes a 46.2

SMGDF

diarios ($93 397

mensuales), de esta forma se puede estimar en 76.8 la razón de ingreso entre el valor
mensual máximo y mínimo. El ingreso corriente de los

HFJF

desde el análisis del ciclo de

vida permite distinguir que la brecha del ingreso promedio entre los hogares de localidades
urbanas y rurales se va incrementando conforme transcurren las primeras tres etapas del
ciclo de vida del hogar, donde alcanza su máxima amplitud en la etapa de fisión (45 a 64
años), sin embargo, decrece en la etapa de remplazo (gráfico 24a).
El gasto corriente promedio de los

HFJF

se ubicó en 3.4

SMGDF

diarios ($6 784

mensuales), similar al gasto efectuado en los hogares de jefe. Los hogares de localidades
rurales gastan 36.0% menos que el promedio femenino familiar (1.2

SMGDF

diarios

equivalente a $4 342); mientras que los hogares urbanos gastan 17.3% más que el
promedio (3.9

SMGDF

diarios equivalente a $7 960 mensuales). Los hogares rurales

reportaron el valor mínimo de lo gastado con un importe equivalente a casi la mitad de un
SMGDF

diario ($1 070 mensuales), en cambio, los hogares urbanos reportaron el valor

máximo gastado, equivalente a 42.5 SMGDF diarios ($85 772 mensuales).
En promedio, el gasto corriente mensual de los hogares rurales representa el 66.7%
de su ingreso mientras que para los hogares urbanos es el 71.9%, no obstante, esto difiere
según la etapa del ciclo en la que se encuentren. A través del análisis según el ciclo de vida
del hogar, debe destacarse que los

HFJF

urbanos en etapa de formación gastan más de lo

que perciben, al registrar una diferencia de 16.6% (equivalente a $882 mensuales), lo que
refleja una situación de endeudamiento (gráfico 24b).
En el caso de las percepciones se estima un promedio de casi la mitad de un

SMGDF

($947 mensual) por hogar, el importe en los hogares de localidad urbana es superior en
23.0%, a diferencia de los hogares de localidades rurales donde el importe se ve
disminuido en 47.8% respecto al promedio mensual; sin embargo, es necesario destacar
que aunque existen hogares que no reportan percepciones, en contraste, hay hogares
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urbanos que perciben importes equivalentes a 15.7

SMGDF

diarios ($31 973 mensuales).

Esta situación se distingue en los hogares rurales en etapa de formación y en los hogares
urbanos en etapa de fisión, quienes son los que tienen la mayor proporción de percepciones
respecto a los otros hogares (17.1 y 22.8 SMGDF respectivamente) (gráfico 24c).
Las erogaciones representan el menor importe reflejado por los hogares, si bien
existe una media de 0.3

SMGDF

($642 mensuales), ocurre el mismo comportamiento

reportado para las percepciones. El valor mínimo reportado es cero, mientras que el valor
máximo asciende a 3.8

SMGDF

diarios en localidades rurales y a 14.1

SMGDF

diarios para

hogares urbanos ($7 751 y $28 533 mensuales respectivamente). Según la etapa de vida del
hogar, aquellos rurales que se encuentran en etapa de formación y de remplazo presentan
los importes más altos de erogaciones respecto de los urbanos, además, los hogares rurales
en etapa de remplazo tienen mayores erogaciones financieras respecto a las percepciones
financieras (gráfico 24d).
4.1.3 Características de los integrantes
De acuerdo con información de la

ENIGH

2014, fueron contados 1 771 472 veracruzanos

que residen en hogares familiares dirigidos por una mujer, de ellos, el 32.6% viven en
localidades rurales y el 67.4% en localidades urbanas. El sexo, la edad y el parentesco que
guardan los integrantes del hogar, reflejan la contribución que pueden hacer al ingreso y al
gasto común y son indicadores que expresan la situación de los hogares, como pueden ser
las distintas posiciones que ocupan dentro del núcleo familiar y que puede definir las
actividades en las que participan de manera intra o extra doméstica.
Considerando la composición etaria de los integrantes de estos hogares se
distinguen dos grupos básicos, en el primero, el 34.0% de la población es de los grupos
generacionales en situación vulnerable, se ubica en los rangos de los extremos, es decir,
menores de 15 años (25.7%) y mayores de 65 años (8.3%); en el segundo, 66.0%
corresponde a la población en edades comprendidas entre 15 y 64 años.
Según el tipo de localidad puede señalarse que existe mayor proporción del primer
grupo en hogares rurales en comparación con los hogares urbanos (37.3 y 32.3%
respectivamente), por lo tanto, en el segundo grupo la proporción es mayor en el caso de
los hogares localizados en zonas urbanas que en los hogares rurales (67.7 y 62.7%
respectivamente), en promedio en uno de cada diez
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HFJF

vive un adulto mayor y tres

menores de 15 años. El 63.4% de los integrantes de estos hogares corresponden a la
población femenina y el 36.6% son hombres, se puede afirmar que el índice de
masculinidad que presentan los

HFJF

es inferior al índice de masculinidad natural, esto es

que, en 2014 en el estado de Veracruz existían en promedio 58 hombres por cada 100
mujeres en los hogares de jefatura femenina, es decir casi 473 mil mujeres más que
hombres. En particular, los hogares de localidades rurales presentan menor índice que los
de localidades urbanas (52.2 y 60.7%).
El análisis de la composición por sexo de la población organizada en grupos
quinquenales de edad permite observar que en los primeros cinco grupos (0-24 años)
existen una mayor proporción de hombres que mujeres, es decir, aunque el índice de
masculinidad promedio señala que existen menos hombres que mujeres, los valores
relativos expresan que ellos son más jóvenes, es decir, existen más hombres jóvenes que
mujeres en los hogares de jefatura femenina (60.8 y 38.6% la población masculina y
femenina respectivamente).
Gráfico 25 Estructura de la población de HFJF por edad y sexo

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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Esta situación puede observarse en el gráfico 25, donde las barras de la base de la pirámide
(grupo 1 al 5) de los hombres son más amplias que sus grupos de edad superiores y que de
las mujeres en los mismos rangos, mientras que en las barras superiores se distingue lo
contrario. De acuerdo con la media del hogar familiar, es de notarse que solo en los grupos
de 20 a 24 y 30 a 34 años se invierte esta relación, en otras palabras, en términos absolutos
existen más hombres que mujeres solo en estos rangos, con índices de masculinidad de 124
y 105 en el quinto y séptimo grupo respectivamente (ver cuadro A5).
Puede apreciarse que de acuerdo a los grupos quinquenales de edad, la presencia
femenina se acentúa conforme la edad aumenta, en algunos rangos de edad la ausencia de
cualquier figura masculina es evidente. Es importante señalar que desde el análisis según el
tipo de localidad, el comportamiento es similar al promedio pues se conserva la tendencia
negativa para la existencia de población masculina, sin embargo, en los hogares
localizados en zonas rurales la relación de hombres-mujeres es inversa respecto a los
hogares de localidades urbanas.
La proporción de la población masculina en los grupos jóvenes (0 a 15 años) de las
localidades rurales es menor que en localidades urbanas, mientras que la proporción de
hombres en edad adulta (65 y más) es mayor en localidades rurales que en urbanas; es
decir, existen menos varones jóvenes y más varones adultos mayores rurales que urbanos
(gráfico 26).
Los hogares dirigidos por mujeres suelen ser considerados los más vulnerables, en
parte, por su alta razón de dependencia entre sus miembros. Se estima la razón de
dependencia como la relación entre el conjunto de personas en edades dependientes
(menores de 15 y mayores de 65 años) respecto al grupo de población en edad considerada
como económicamente productiva (15 a 64 años), de acuerdo con los datos analizados, la
tasa de dependencia total promedio de los hogares familiares se calcula en 51.4%, en ellos,
la tasa de dependencia infantil es de 38.8% y la tasa de dependencia para la población
mayor de 65 años es de 12.6%. Considerando el tipo de localidad, puede afirmarse que la
tasa de dependencia en los hogares de jefatura femenina rurales en sus tres dimensiones es
mayor respecto a las tasas reportadas para los hogares urbanos: infantil 43.1 y 36.9%,
mayores de 65 años 16.4 y 10.8%, total 59.5 y 47.8% para localidades rurales y urbanas
respectivamente (cuadro 19).
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Gráfico 26 Relación hombres-mujeres por grupo quinquenal de edad en HFJF según tipo de localidad

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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En consonancia con lo anterior, el índice de envejecimiento refleja la relación de personas
mayores de 65 años por cada 100 infantes en el rango de edad entre 0 y 14 años, en este
caso, la población que integra los hogares familiares de jefa en el estado de Veracruz se
estima en 32.3 puntos, no obstante, el índice diferenciado según el tipo de localidad
muestran que existe un mayor índice de envejecimiento en los hogares rurales (38.0%) que
en los hogares urbanos (29.4%).
Cuadro 19 Tasa de dependencia y envejecimiento diferenciado por sexo de los integrantes del hogar de JF
según tipo de localidad: Veracruz 2014
Tasas de dependencia y envejecimiento
Hogares familiares de jefatura femenina
Dependencia infantil
Dependencia mayores de 65 años
Dependencia total
Índice de envejecimiento
Población femenina en HFJF
Dependencia infantil
Dependencia mayores de 65 años
Dependencia total
Índice de envejecimiento
Población masculina en HFJF
Dependencia infantil
Dependencia mayores de 65 años
Dependencia total
Índice de envejecimiento

Rural

Urbana

Total

43.1
16.4
59.5
38.0

36.9
10.8
47.8
29.4

38.8
12.6
51.4
32.3

40.6
20.8
61.4
51.4

28.2
15.7
43.9
55.5

32.1
17.3
49.3
53.9

47.7
8.1
55.8
17.0

52.4
2.3
54.8
4.4

51.0
4.1
55.1
8.0

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.

El parentesco de los miembros que componen el hogar puede ser consanguíneo, civil o por
afinidad. La mayor proporción de los integrantes de los hogares analizados corresponde a
la población en línea recta descendente, es decir, el grupo conformado por hijas(os) y
nietas(os) equivalente al 79.6% (56.5 y 23.0% respectivamente); el resto de los miembros
del hogar se distribuyen en menores proporciones en línea vertical ascendente y en línea
colateral, es decir, madre o padre, pareja, nuera o yerno, hermana(o), entre otros. (Cuadro
A6).
La situación laboral y la condición de percepción de ingreso que presentan los
miembros de un hogar es referencia de la oportunidad de alcanzar el bienestar económico,
ya que representa una mayor o menor participación en los ingresos y esto reflejaría el
riesgo de vulnerabilidad o de mayor ventaja para los hogares de jefa respecto de los demás.

119

El 44.7% de la población que integra los

HFJF

forma parte de la población

económicamente activa, existe una proporción mayor en localidades urbanas que rurales
(46.9 y 40.1% respectivamente), además, la relación promedio de hombres y mujeres
económicamente activos es de 57.0% lo que equivale a una sobrerepresentación de
población femenina trabajando especialmente en localidades rurales (74.1%). Todas las
personas que fueron declaradas en la

PEAO

fueron mayores de 13 años, seis de cada diez

personas de la población en rango de edad de 12 a 64 años están ocupadas y perciben
ingresos, mientras que nueve de cada diez mayores de 65 años lo están.
De manera general puede afirmarse que en promedio 1.2 miembros del hogar de
jefa trabajan, esta cifra es igual comparada con los hogares de jefatura masculina donde en
ocasiones un recurso complementario es generado por la mano de obra femenina
─especialmente de las esposas336─. Se estima el mismo comportamiento promedio para
integrantes perceptores de ingresos tanto para jefas como jefes (1.2 miembros), sin
embargo, según el tipo de localidad se identifica una variación ligeramente mayor a favor
de los hogares rurales de jefatura femenina en el número de perceptores de ingreso (2.1
rural y 1.9 urbana).
Los resultados de esta sección antes expuestos, se presentan enseguida en tres
concentrados de acuerdo a las características individuales, del hogar y de los integrantes
(cuadros 20, 21 y 22).

336

Marina Ariza y Orlandina de Oliveira, “Regímenes sociodemográficos y estructura familiar. Los escenarios
cambiantes de los hogares familiares” en Familia y Tradición I, Nora Jiménez (México: Colmich, 2010), 68.
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Cuadro 20 Distribución de las características de las jefas de los hogares familiares: Veracruz 2014
Variable

Rurales
%

Urbanas
n

%

Total
n

%

n

Edad
15-24 años
2.0
25-44 años
28.7
45-64 años
40.3
65 y más años
29.0
Total
100.0
54
Edad mediana
Situación conyugal
Unión libre
9.6
Casada
8.7
Separada
30.5
Divorciada
0.0
Viuda
38.2
Soltera
13.0
Total
100.0
Presencia del cónyuge
Unión libre
53.9
Casada
46.1
Total
100.0
Nivel de instrucción
Sin instrucción
23.4
Primaria incompleta
39.4
Primaria completa
20.5
Secundaria incompleta
4.3
Secundaria completa
8.2
Preparatoria incompleta
0.0
Preparatoria completa
4.2
Profesional incompleta
0.0
Profesional completa
0.0
Posgrado
0.0
Total
100.0
Condición de actividad económica
Ocupada
46.8
No ocupada
53.2
Total
100.0
Número de trabajos
Uno
77.6
Dos o más
22.4
Total
100.0
Posición que ocupan en el trabajo principal
Fue subordinada
48.4
Trabajó por cuenta propia
51.6
Total
100.0
Condición de actividad no económica
Estuvo buscando trabajo
0.0
Es pensionada o jubilada
4.1
Se dedicó a quehaceres del hogar
87.3
Se dedicó a estudiar
0.0
Discapacidad física o mental
8.5
Otra
0.0
Total
100.0

3 154
45 047
63 390
45 572
157 163

3.8
28.2
47.6
20.4
100.0

12 287
92 170
155 497
66 540
326 494

3.2
28.4
45.3
23.2
100.0

52

15 441
137 217
218 887
112 112
483 657
53

15 166
13 652
47 944
0
60 011
20 390
157 163

9.1
9.7
33.0
4.2
32.3
11.7
100.0

29 572
31 638
107 763
13 791
105 377
38 353
326 494

9.2
9.4
32.2
2.9
34.2
12.1
100.0

44 738
45 290
155 707
13 791
165 388
58 743
483 657

12 012
10 274
22 286

46.3
53.7
100.0

21 706
25 142
46 848

48.8
51.2
100.0

33 718
35 416
69 134

36 814
61 918
32 230
6 718
12 865
0
6 618
0
0
0
157 163

10.2
23.1
20.0
1.0
19.4
4.4
10.9
2.6
6.5
1.9
100.0

33 230
75 579
65 351
3 267
63 257
14 475
35 636
8 530
21 108
6 061
326 494

14.5
28.4
20.2
2.1
15.7
3.0
8.7
1.8
4.4
1.3
100.0

70 044
137 497
97 581
9 985
76 122
14 475
42 254
8 530
21 108
6 061
483 657

73 561
83 602
157 163

69.9
30.1
100.0

228 203
98 291
326 494

62.4
37.6
100.0

301 764
181 893
483 657

57071
16490
73561

86.8
13.2
100.0

198084
30119
228203

84.6
15.4
100.0

255 155
46 609
301 764

35 711
38 017
73 728

56.4
43.6
100.0

128 594
99 609
228 203

54.4
45.6
100.0

164 305
137 626
301 931

0
3 454
73 004
0
7 144
0
83 602

5.8
21.6
60.0
4.9
2.5
5.1
100.0

5 713
21 249
58 967
4 855
2 459
5 048
98 291

3.1
13.6
72.6
2.7
5.3
2.8
100.0

5 713
24 703
131 971
4 855
9 603
5 048
181 893
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Cuadro 20 Distribución de las características de las jefas de los hogares familiares (continuación)
Rurales

Variable
Ocupación
1 Funcionarios, directores y jefes
2 Profesionistas y técnicos
3 Trabajadores auxiliares administrativas
4 Comerciantes, empleados en ventas
5 Trabajadores en servicios personales
6 Trabajadores en actividades agrícolas
7 Trabajadores artesanales
8 Operadores de maquinaria industrial
9 Trabajadores en actividades de apoyo
Total
Ingreso
Promedio mensual
Uso del tiempo*
Actividades remuneradas
Estudio
Trabajo comunitario o voluntario
Cuidado o atención de otras personas
Reparación de la vivienda
Realizar quehaceres del hogar
Acarrear agua o leña
Actividades que le gustan
Total
Redes sociales**
Dinero prestado
Cuidados en enfermedad
Conseguir trabajo
Acompañamiento al doctor
Cooperación para mejoras en la colonia
Cuidado de niños

Urbanas

%

n

%

4.7
0.0
4.3
17.1
3.6
8.2
12.6
0.0
49.6
100.0

3 464
0
3 138
12 545
2 647
6 025
9 265
0
36 477
73 561

5.7
10.7
6.3
18.5
12.6
4.0
3.9
0.0
38.2
100.0

smg diario

mensual

1.0 $

%

13 086
24 490
14 479
42 206
28 726
9 162
8 875
0
87 179
228 203

smg diario

1 967

Total
n

mensual

2.6 $

n

5.5
8.1
5.8
18.1
10.4
5.0
6.0
0.0
41.0
100.0

16 550
24 490
17 617
54 751
31 373
15 187
18 140
0
123 656
301 764

smg diario

5 164

mensual

2.0 $

4 125

%

horas

%

horas

%

horas

34.4
0.0
1.9
11.7
4.2
28.7
4.3
14.8
100.0

29
0
2
10
4
24
4
12
84

34.9
13.1
5.8
12.2
5.4
15.2
3.5
10.0
100.0

40
15
7
14
6
18
4
11
115

34.2
13.7
3.2
12.0
5.3
17.4
3.5
10.7
100.0

37
15
3
13
6
19
4
12
110

%

66.8
50.0
53.4
73.8
69.4
73.5

posibilidad

Dificil
Fácil
Dificil
Fácil
Dificil
Fácil

%

73.1
48.5
58.9
76.5
57.7
53.7

posibilidad

Difícil
Fácil
Difícil
Fácil
Difícil
Fácil

*Horas promedio a la semana de las jefas ocupadas
** Posibilidad de conseguir ayuda

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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%

71.0
49.0
57.1
75.6
61.5
59.8

posibilidad

Difícil
Fácil
Difícil
Fácil
Difícil
Fácil

Cuadro 21 Distribución de las características de los HFJF: Veracruz 2014

Variable

Rurales
%

Urbanas
n

Ciclo de vida
Formación (15-24 años)
2.0
3 154
Expansión (25-44 años)
28.7
45 047
Fisión (45-64 años)
40.3
63 390
Remplazo (65 y más años)
29.0
45 572
Total
100.0
157 163
Tamaño del hogar (integrantes)
TPH
3.7
Dos
37.0
58 224
Tres
26.7
41 904
Cuatro
10.9
17 098
Cinco y más
25.4
39 937
Total
100.0
157 163
Clase del hogar
Nuclear
54.8
86 065
Ampliado
45.2
71 098
Compuesto
0.0
0
Total
100.0
157 163
Estrato socioeconómico
Bajo
69.6
109 363
Medio bajo
30.4
47 800
Medio alto
0.0
0
Alto
0.0
0
Total
100.0
157 163
Ingreso corriente
smg diario mensual
Media
3.2
$
6 514
Mínimo
0.6
$
1 215
Máximo
14.0
$ 28 351
Gasto corriente
smg diario mensual
Media
2.2
$
4 342
Mínimo
0.5
$
1 070
Máximo
8.8
$ 17 758
Percepciones financieras
smg diario mensual
Media
0.2
$
494
Mínimo
0.0
$
Máximo
1.7
$
3 489
Erogaciones financieras
smg diario mensual
Media
0.2
$
476
Mínimo
0.0
$
Máximo
3.8
$
7 751

%
3.8
28.2
47.6
20.4
100.0

Total
n

15 441
137 217
218 887
112 112
483 657

3.7
29.6
96 642
31.3
102 231
12.3
40 071
26.8
87 550
100.0
326 494

3.7
32.0
29.8
11.8
26.4
100.0

154 866
144 135
57 169
127 487
483 657

48.2
51.1
0.7
100.0

157 498
166 731
2 265
326 494

50.4
49.2
0.5
100.0

243 563
237 829
2 265
483 657

4.6
76.9
13.4
5.0
100.0

15 137
251 217
43 896
16 244
326 494

25.7
61.8
9.1
3.4
100.0

124 500
299 017
43 896
16 244
483 657

5.5
0.8
46.3
smg diario

3.9
0.6
42.5
smg diario

0.6
0.0
15.7
smg diario

0.4
0.0
14.1

mensual smg diario

$ 11 067
$ 1 564
$ 93 397

4.7
0.6
46.3

mensual smg diario

$ 7 960
$ 1 247
$ 85 772

3.4
0.5
42.5

mensual smg diario

$ 1 165
$
$ 31 793

0.5
0.0
15.7

mensual smg diario

$
721
$
$ 28 533

0.3
0.0
14.1

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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n

3.2
28.4
45.3
23.2
100.0

smg diario

12 287
92 170
155 497
66 540
326 494

%

mensual

$ 9 588
$ 1 215
$ 93 397
mensual

$ 6 784
$ 1 070
$ 85 772
mensual

$
947
$
$ 31 793
mensual

$
642
$
$ 28 533

Cuadro 22 Distribución de las características de los integrantes de los HFJF: Veracruz 2014

Variable

Rurales
%

Urbanas
n

Edad
Menores de 15 años
27.0
156 140
De 15 a 29 años
27.5
159 045
De 30 a 64
35.2
203 362
De 65 y más años
10.3
59 336
Total
100.0
577 883
Sexo
52.2
Índice de masculinidad
Hombre
34.3
198 080
Mujer
65.7
379 803
Total
100.0
577 883
Parentesco
Esposo o compañero
6.0
25 440
Hija(o)
59.6
250 922
Nieta(o)
22.3
93 982
Nuera o yerno
5.7
24 062
Madre o padre
0.8
3 454
Hermana(o)
3.2
13 298
Otro parentesco
2.3
9 562
Sin parentesco
0.0
0
Total
100.0
420 720
Condición de ocupación y percepción de ingresos
Económicamente activos
100.0
231 910
Hombre
42.6
98 701
Mujer
57.4
133 209
De 12 a 64 años
96.1
222 955
De 65 y más años
3.9
8 955
1.1
Ocupados por hogar
2.1
Perceptores de ingreso por hogar
Ocupados y perceptores por hogar
1.0

%

Total
n

%

25.0
298 336
28.0
334 067
39.7
473 565
7.3
87 621
100.0 1 193 589

25.7
27.8
38.2
8.3
100.0

60.7
37.8
450 722
62.2
742 867
100.0 1 193 589

57.8
36.6
648 802
63.4 1 122 670
100.0 1 771 472

5.4
55.0
23.4
7.2
1.1
3.1
4.6
0.3
100.0

46 848
477 103
202 471
62 427
9 124
26 708
40 149
2 265
867 095

5.6
56.5
23.0
6.7
1.0
3.1
3.9
0.2
100.0

100.0
33.7
66.3
96.3
3.7
1.2
1.9
1.2

559 633
188 763
370 870
539 065
20 568

100.0
36.3
63.7
96.3
3.7
1.2
2.0
1.2

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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n
454 476
493 112
676 927
146 957
1 771 472

72 288
728 025
296 453
86 489
12 578
40 006
49 711
2 265
1 287 815
791 543
287 464
504 079
762 020
29 523

4.2 Análisis de la desigualdad en la distribución del ingreso en los hogares de jefas
De acuerdo con los resultados de la ENIGH 2014, en el estado se contaron 1 millón 970 mil
hogares que reportaron $55 751 millones de pesos de ingreso total trimestral, por lo que el
ingreso por hogar familiar en el estado de Veracruz se ubicó en $28 292 trimestrales, esto
es equivalente a 4.7 SMGDF diarios. Debe señalarse que el ingreso de los hogares familiares
de jefatura masculina es menor al promedio estatal al reflejar un importe de $28 139
equivalente a 4.6

SMGDF

diarios, mientras que los

HFJF percibieron

un importe ligeramente

mayor que los hogares dirigidos por un hombre, $28 763 equivalente a 4.8 SMGDF diarios.
En el gráfico 27 puede observarse, al analizar la distribución del ingreso de los
hogares familiares según el decil, que el comportamiento promedio de los ingresos de los
hogares en los deciles II y V se conserva similar tanto para jefes como para jefas. En este
sentido, debe advertirse que en los deciles I, VI, VII y XVIII el ingreso promedio es
superior en los hogares de jefatura masculina, en contraste, los deciles III, IV, IX y X los
HFJF presentan

un promedio de ingreso corriente mayor. Entonces se puede afirmar que los

hogares que tienen los menores y los mayores ingresos corrientes en promedio (deciles de
los extremos I y X) son los de jefatura femenina.
Durante el año 2014 el ingreso corriente promedio trimestral de los

HFJF

en

Veracruz decreció: -4.9% en términos reales con respecto al último levantamiento (2012) y
-2.6% en relación al primer levantamiento disponible (2008). Se observa en términos
relativos que la distribución del ingreso permanece con proporciones similares en cada
decil en el periodo 2008-2014, sin embargo, en el análisis por deciles de hogares destaca
que el único que registró un incremento significativo en 2014 fue el primer decil (4.9%)
con una proporción de 2.1% del ingreso, mientras que el decil de los ingresos más altos
concentra el 35.0% del total de los ingresos corrientes.
El coeficiente de Gini fue menor al del levantamiento anterior pues refleja valores
de 0.4206 y 0.4310 para 2014 y 2012 respectivamente, aunque es mayor al de 2010 y 2008
(0.4111 y 0.3894 respectivamente), esto significa que en 2008 existió menor desigualdad
en la distribución del ingreso (cuadro 23).
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Gráfico 27 Distribución porcentual del ingreso corriente promedio trimestral de los hogares familiares según
sexo de la jefatura: Veracruz 2014

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.

Cuadro 23 Ingreso corriente total promedio trimestral de HFJF:
Agrupados por deciles de hogares Veracruz 2008-2014
Decil
Promedio

2008

2010

29 499

25 792

2012

2014

30 244

Variación porcentual
2008 - 2010

2010 - 2012

2012 - 2014

28 763

-12.6

17.3

-4.9

I

6 343

4 898

5 838

6 124

-22.8

19.2

4.9

II

11 179

8 177

10 545

10 527

-26.9

29.0

-0.2

III

14 242

11 943

13 328

13 457

-16.1

11.6

1.0

IV

17 538

14 375

15 827

15 839

-18.0

10.1

0.1

V

19 982

16 519

18 410

18 414

-17.3

11.4

0.0

VI

22 883

19 788

23 695

21 513

-13.5

19.7

-9.2

VII

29 909

26 489

28 478

25 372

-11.4

7.5

-10.9

VIII

37 469

32 916

31 318

30 906

-12.1

-4.9

-1.3

IX

45 529

44 041

49 166

44 837

-3.3

11.6

-8.8

100 645

-12.4

34.4

-4.9

X
GINI

89 913
0.3894

78 778
0.4111

105 844
0.4310

0.4206

Fuente: Elaboración propia con información de las ENIGH NUEVA CONSTRUCCIÓN 2008, 2010, 2012 y 2014.
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4.2.1 Ingreso corriente
Según información de la

ENIGH

2014, los

HFJF

del estado de Veracruz reportaron ingresos

corrientes trimestrales superiores a $13 911 millones de pesos. Como se mencionó en
párrafos anteriores, los hogares con jefa tienen un ingreso promedio ligeramente superior al
del hogar dirigido por un hombre, no obstante, realizando el análisis según el tipo de
localidad pueden advertirse otras diferencias. Los

HFJF

de localidades urbanas tienen un

ingreso corriente trimestral de $10 840 millones equivalente a 77.9% del ingreso total de
los hogares, por lo tanto los

HFJF

de localidades rurales perciben menores ingresos

corrientes. Los hogares de jefa de localidades rurales presentan un ingreso promedio 41.4%
menor que los HFJF urbanos. Una mayor concentración en la distribución del ingreso por
decil significa que pocos son los hogares que poseen una porción significativa del ingreso.
La primera parte del cuadro 24 demuestra la desigualdad que existe en la
distribución del ingreso de los hogares familiares veracruzanos dirigidos por una mujer.
Los

HFJF

veracruzanos del primer decil tienen un ingreso promedio trimestral de $6 124

mientras que los ubicados en el último nivel obtienen $100 645, es decir, se estima un
ingreso diario por hogar del decil I en 1 SMGDF y en 16.6 SMGDF diarios por hogar del decil
X, teniendo una concentración del ingreso de 2.1 y 35.0% del ingreso total
respectivamente. En estos, desde el análisis por tipo de localidad, se observa que las
proporciones en la distribución del ingreso en los hogares de localidades rurales son
mayores que los urbanos en los deciles I al IX (71.7% acumulado), salvo el decil X que
presenta la mayor concentración del ingreso en los hogares de localidades urbanas
(35.6%); esto es, nueve de cada diez hogares rurales de jefa concentran el 71.7% del
ingreso rural, mientras que 64.4% del ingreso urbano se distribuye entre el 90% de los
hogares urbanos.
Los hogares urbanos presentan ingresos mayores que los hogares rurales, sin
embargo, la diferencia puede notarse mejor a través de un análisis comparativo entre
deciles. Destaca que los hogares urbanos en el rango de deciles I al IV presentan en
promedio un ingreso 49.6% mayor que los rurales, mientras que en los hogares de los
deciles VI al IX esta diferencia es de 53.0%; la diferencia es más notable entre los hogares
que se ubican en el último decil, los hogares urbanos del decil X perciben el doble de los
ingresos que los hogares rurales (114.2%). De esta forma, la razón de ingreso entre los
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hogares de menor ingreso y los de mayor ingreso es de 10.4 en los
rurales y 15.7 en los

HFJF

HFJF

de localidades

de localidades urbanas, es decir, en 2014, el ingreso de los

hogares del decil X es 10.4 y 15.7 veces mayor respecto de los hogares del decil I según el
tipo de localidad.
Cuadro 24 Ingreso corriente total promedio trimestral de HFJF según tipo de localidad Veracruz 2014
Decil
Total
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Hogares familiares de jefatura femenina
Hogares
Ingreso total Ingreso promedio Valor relativo ingreso
483 657 13 911 336 473
28 763
100.0
48 366
296 184 182
6 124
2.1
48 366
509 147 760
10 527
3.7
48 366
650 854 678
13 457
4.7
48 366
766 050 095
15 839
5.5
48 366
890 623 437
18 414
6.4
48 366
1 040 478 287
21 513
7.5
48 366
1 227 142 588
25 372
8.8
48 366
1 494 781 637
30 906
10.7
48 366
2 168 565 382
44 837
15.6
48 363
4 867 508 426
100 645
35.0

Decil
Total
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Hogares familiares rurales de jefatura femenina
Hogares
Ingreso total Ingreso promedio Valor relativo ingreso
157 163
3 071 259 930
19 542
100.0
15 716
83 415 809
5 308
2.7
15 716
117 736 126
7 491
3.8
15 716
157 034 573
9 992
5.1
15 716
204 756 503
13 029
6.7
15 716
227 656 991
14 486
7.4
15 716
260 968 760
16 605
8.5
15 716
307 234 364
19 549
10.0
15 716
353 446 157
22 490
11.5
15 716
491 200 050
31 255
16.0
15 719
867 810 597
55 208
28.3

Decil
Total
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Hogares familiares urbanos de jefatura femenina
Hogares
Ingreso total Ingreso promedio Valor relativo ingreso
326 494 10 840 097 285
33 202
100.0
32 649
246 228 920
7 542
2.3
32 649
409 833 576
12 553
3.8
32 649
502 453 309
15 390
4.6
32 649
572 563 591
17 537
5.3
32 649
694 099 427
21 259
6.4
32 649
786 752 985
24 097
7.3
32 649
908 437 894
27 824
8.4
32 649
1 158 056 969
35 470
10.7
32 649
1 700 817 690
52 094
15.7
32 653
3 860 852 924
118 239
35.6

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
128

Cuando este análisis se realiza según el ciclo de vida en el que se encuentra el hogar
pueden identificarse otras diferencias, en la razón de ingreso entre los hogares del decil X y
el I en los hogares en etapa de formación es de 1.5, en los hogares en expansión es 9.3, en
etapa de fisión 17.1 y en etapa de remplazo es 13.8. Por lo anterior, los

HFJF

en etapa de

fisión concentran la mayor proporción del ingreso en el decil X, uno de cada diez de estos
hogares concentran el 38.2% del ingreso, mientras que los hogares en etapa de formación
conservan en promedio una concentración similar ente deciles (cuadro A7).
Además, según la situación conyugal en la que se encuentra la jefa se detecta que la
razón de ingreso entre los hogares de mayores y menores ingresos es de 36.1, 11.4 y 8.3
para las jefas unidas actualmente, alguna vez unidas y nunca unidas respectivamente. Esto
significa que uno de cada diez hogares dirigidos por jefas casadas o en unión libre
concentran casi la mitad del ingreso generado por esos hogares (48.5%) mientras que los
hogares dirigidos por jefas solteras tienen una menor concentración del ingreso en los
último decil cuando uno de cada diez hogares concentran el 28.3% (cuadro A8).
El coeficiente de Gini mide la desigualdad en la distribución del ingreso de los
hogares, mientras más cercano sea el valor a 1, mayor desigualdad existe. El cuadro 25
define las situaciones anteriormente descritas, en primer lugar, puede afirmarse que los
HFJF

presentan mayor desigualdad en la distribución del ingreso que los hogares familiares

dirigidos por un hombre; en segundo lugar, desde el análisis por tipo de localidad se
confirma que los HFJF de localidades rurales tienen una distribución menos desigual que los
de localidades urbanas; además si se analiza por la etapa del ciclo de vida del hogar, los
hogares en fisión presentan la mayor desigualdad mientras que los hogares en formación
son los menos desiguales en la distribución del ingreso; finalmente, los hogares dirigidos
por mujeres unidas presentan un coeficiente de mayor desigualdad en la distribución
respecto de los dirigidos por mujeres alguna vez unidas y nunca unidas.
Esto se confirma de manera gráfica a través de la curva de Lorenz, donde, entre más
cercana esté la curva a la línea de equidistribución, equivale a una mejor distribución del
ingreso que representa una mayor igualdad. El gráfico 28 presenta las curvas de Lorenz de
los hogares de jefa según el tipo de localidad, se distingue que el área de concentración
para los hogares de localidades urbanas es mayor que los rurales, es decir, existe menor
desigualdad en la distribución del ingreso estos últimos.
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Cuadro 25 Coeficientes de Gini de los hogares familiares: Veracruz 2014

Hogares familiares
Nacional
De jefatura masculina
De jefatura femenina
Estatal
De jefatura masculina
De jefatura femenina
Por tipo de localidad:
Rurales
Urbanas
Por ciclo:
Formación
Expansión
Fisión
Remplazo
Por situación conyugal:
Unidas actualmente
Alguna vez unidas
Nunca unidas

GINI
0.4437
0.4495
0.4208
0.4150
0.4130
0.4206
0.3580
0.4238
0.0772
0.3286
0.4577
0.3729
0.5441
0.4042
0.3467

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.

Gráfico 28 Curva de Lorenz de la distribución del ingreso de los HFJF por tipo de localidad

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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Las fuentes de ingreso corriente monetario se clasifican en siete tipos: ingreso por trabajo
subordinado, ingreso independiente, otros ingresos por trabajo, renta de la propiedad,
transferencias, estimación del alquiler y otros ingresos corrientes; se puede afirmar que
tanto los hogares de jefes como de jefas tienen las mismas fuentes principales de ingresos,
pero varían en sus proporciones (gráfico 29).
Gráfico 29 Distribución porcentual del ingreso corriente trimestral de los hogares familiares por principales
fuentes de ingreso según sexo de la jefatura y tipo de localidad

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.

En promedio, los

HFJF

tienen sus mayores fuentes de ingresos por trabajo subordinado

(42.6%), principalmente por concepto de sueldos (88.9%), seguida de las transferencias
(22.9%) por concepto de jubilaciones y donativos (64.0%); mientras que la mitad de los
ingresos de los hogares de jefe provienen de trabajo subordinado y aunque es su segunda
fuente, las transferencias tienen una participación menor que en los hogares de jefa
(17.4%) (Cuadro A9). Las fuentes principales de los ingresos corrientes monetarios para
los hogares de jefatura femenina en localidades rurales difieren en sus proporciones
respecto a los hogares urbanos, los primeros tienen una menor proporción de ingresos por
trabajo independiente y una mayor proporción de transferencias respecto de los hogares
urbanos.
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Gráfico 30 Ingreso corriente trimestral de los hogares familiares de jefa por concepto de transferencias según
tipo de localidad

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.

En este sentido, es importante señalar que la distribución porcentual en el ingreso por
trabajo independiente es similar en ambos tipos de localidades, sin embargo, en el caso de
los ingresos por transferencias se detectan diferencias significativas según el concepto de
ellas por tipo de localidad. Los hogares de localidades rurales presentan mayores ingresos
que los hogares urbanos por concepto de beneficios gubernamentales ─principalmente
(29.6%) ─, transferencias de instituciones y remesas, caso contrario con las transferencias
de hogares, los donativos y las jubilaciones (gráfico 30).
Otras diferencias se acentúan dependiendo del decil en el que se ubican los hogares,
la composición de las fuentes de ingreso corriente está relacionada con el tipo de localidad.
Los hogares de menores ingresos (decil I), sin distinción del tipo de localidad donde
residen, en promedio obtienen la mitad (47.3%) de sus ingresos de las transferencias,
seguidos por la estimación del alquiler (32.1%). Es importante señalar que las proporciones
de ingresos provenientes por trabajo independiente son mayores en hogares de localidades
rurales, mientras que los ingresos por trabajo subordinado son mayores en localidades
urbanas.
En los hogares vulnerables (decil V) se observa que en promedio, la tercera parte de
los ingresos provienen de las transferencias (34.1%), siendo mayor en las localidades
rurales; seguido por los ingresos generados por trabajo subordinado (28.8%), en este con132

Gráfico 31 Composición de las fuentes de ingreso corriente en deciles seleccionados según tipo de localidad

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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cepto se observa que la proporción es superior en los hogares urbanos. La fuente principal
de ingresos en los hogares de mayores ingresos (decil X) es por trabajo subordinado
(38.8%), a diferencia de los deciles I y V, la proporción es mayor para los hogares de
localidades rurales (48.8%); la segunda fuente de ingresos son las transferencias, similar a
los hogares de menores ingresos y los vulnerables, la proporción por este concepto es
mayor en los hogares rurales (gráfico 31).
4.2.2 Gasto corriente monetario
En 2014, el gasto corriente total trimestral de los

HFJF

ascendió a $ 9 843 millones de

pesos. En promedio, puede afirmarse que los hogares dirigidos por mujeres destinan la
mayor parte de su gasto a la compra de alimentos, bebidas y tabaco (32.4%); seguido por el
concepto de transporte y comunicaciones (17.5%) y por el concepto de cuidados personales
(13.9%), este comportamiento es similar al gasto efectuado en hogares de jefe, aunque
ligeramente menor (cuadro A10). En el gráfico 32 se aprecian las diferencias en el gasto de
los hogares de jefas, los hogares localizados en zonas rurales destinan una mayor
proporción al gasto en alimentos, bebidas y tabaco y cuidados en la salud que en los
hogares de zonas urbanas, en cambio, los hogares urbanos gastan más en educación y
esparcimiento, vivienda y combustible, que los hogares rurales; el resto de los conceptos de
gastos permanecen sin diferencias significativas.
Gráfico 32 Estructura del gasto corriente monetario trimestral en los HFJF según tipo de localidad

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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La composición del gasto por decil distingue a los hogares de menores ingresos (decil I)
respecto de los hogares vulnerables (decil V) y los de mayores ingresos (decil X) (Gráfico
33). En este sentido, de distingue que los hogares de menores ingresos destinan la mayor
proporción del gasto (79.1%) a la compra de alimentos, bebidas y tabaco, seguido por
educación y esparcimiento, gastos en vivienda y combustibles, y cuidados personales,
siendo los alimentos el de mayor importe (52.7%).
La mayor proporción del gasto de los hogares vulnerables también es para los
alimentos (40.0%), seguido por el transporte y combustibles (23.6%), y en menores
proporciones vivienda y combustibles, y educación y esparcimiento (9.5 y 7.8%). A
diferencia de los deciles I y V, los hogares de mayores ingresos destinan la mayor
proporción de su gasto a la educación y esparcimiento (23.2% en promedio) ─en este
concepto son los hogares urbanos los de mayor gasto─; después por los alimentos, bebidas
y tabaco (20.6%) y transportes y comunicaciones (16.3%), y los cuidados personales
(7.9%); es importante destacar que si bien en promedio los gastos en cuidados de la salud
de los hogares en el decil X no son los de mayores proporciones (6.0%), sí lo son para los
hogares rurales, al representar la cuarta parte de su gasto (26.0%).
De acuerdo con el gasto destinado a los alimentos se identifican otras diferencias y
semejanzas, el 75.5% del gasto en alimentos de los

HFJF

se utilizan para la compra de

cereales, carnes, verduras, lácteos y otros alimentos diversos. Sin embargo, según el tipo de
localidad, se identifica una diferencia de 5.7% en el consumo de cereales entre los hogares
urbanos y los rurales, donde estos últimos destinan una mayor proporción del gasto a la
compra de este alimento, en contraste, los hogares urbanos gastan 3.8% más en el consumo
de carnes; también se observa que los hogares rurales tienen un menor gasto que los
urbanos en bebidas, frutas, lácteos y en el concepto de otros alimentos diversos.
Desde el análisis del gasto por tipo de localidad, el gasto familiar es muestra de
desigualdad, se observa que a medida que se incrementa el ingreso de los hogares
disminuye la proporción que se gasta en alimentos en ambos tipos de localidades y
aumenta la proporción de gasto en otros conceptos (cuadro A11). Esto es que, mientras los
hogares de menores ingresos (decil I) gastan la mitad (52.7%) en alimentos, bebidas y
tabaco, y distribuyen el resto del gasto en otros conceptos; los hogares de mayores del decil
más alto ingresos gastan la quinta parte (20.6%) en alimentos (gráfico 34), mientras que los
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Gráfico 33 Composición del gasto corriente de los HFJF en deciles seleccionados según tipo de localidad

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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hogares del decil I solo destinan el 9.7% de su gasto a educación y esparcimiento, los
deciles V y X destinaron 7.8% y 23.2% respectivamente.
Gráfico 34 Gasto corriente en alimentos, bebidas y tabaco de los HFJF en deciles según tipo de localidad

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.

Puede confirmarse que la heterogeneidad es la característica básica en los hogares dirigidos
por mujeres, estas diferencias se hacen todavía más evidentes cuando se estudian mediante
la diferenciación por tipo de localidad, sin embargo, también comparten una serie de
particularidades que las distinguen de los hogares de jefatura masculina. Es importante
señalar que existen elementos que no pueden ser abordados a través del análisis de la
fuente estadística seleccionada, como aspectos subjetivos relacionados con el significado
del discurso de la jefa, por lo que los resultados que complementan esta información se
presentan en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO V: ENTRE EL “YO QUIERO” Y EL “¿AHORA CÓMO LE HAGO?”:
EMPODERAMIENTO O ELECCIÓN FORZADA
El propósito de este capítulo es reconocer las dinámicas familiares (previas y actuales) y
las estrategias de supervivencia empleadas por las jefas de hogar en localidades urbanas y
rurales con el fin de complementar la información recabada en el análisis estadístico
presentado en el capítulo anterior y, de esta manera, alcanzar el tercer objetivo específico
de la tesis, es decir, analizar los arreglos familiares en los cuales residen las mujeres jefas
de hogar con énfasis en las motivaciones para asumir la jefatura.
Se destacan las similitudes y diferencias que presentan las jefas con el propósito de
evidenciar la heterogeneidad de ellas como sujetos de estudio en relación con las
motivaciones para dirigir el hogar y los antecedentes familiares, para establecer algunos
puntos de discusión respecto a la elección, la falta de opción o la transmisión generacional
de la jefatura. Un primer punto en común corresponde a que solo fue posible realizar el
encuentro en los centros de trabajo, o bien, en sus hogares dadas las condiciones que
enfrentan las jefas para administrar el tiempo.
Si bien en el desarrollo de la investigación se ha insistido en el hecho de que no es
necesariamente característica de las jefas de hogar la maternidad, en este caso prevalecen
como mayoría las mujeres madres de familia; y que, contrario a lo que demuestra la
estadística respecto al reducido número de mujeres actualmente unidas que dirigen
hogares, dos de las entrevistadas están casadas y con el cónyuge presente en el hogar.
Como se mencionó en el apartado del diseño metodológico, los resultados que se
presentan a continuación no son representativos de un universo de jefas sino una
aproximación a un análisis exploratorio donde se destacarán los testimonios de nueve jefas
de hogar de localidades urbanas y rurales en diferente situación conyugal y ciclo de vida,
quienes como informantes directas fueron seleccionadas mediante un muestreo intencional
en los municipios de Córdoba, Mariano Escobedo, Fortín y Zongolica durante el trabajo de
campo efectuado en los años 2014 y 2015 a través de la observación y la entrevista
semiestructurada.
Este capítulo se divide en cuatro secciones, en la primera se señalarán algunas
condiciones previas de las mujeres para asumir la jefatura del hogar a través del recuento
de experiencias en la infancia que determinaron su posición y rol en la familia, en la segun138

Cuadro 26 Datos generales de las jefas entrevistadas

Caso

Karina

Tipo de
localidad

Urbana

Edad

39

Duración
Situación
de la unión Escolaridad
conyugal
(años)
1
10
Separada
Primaria

Ocupación

Tamaño Parentesco de Edad de los
del hogar los integrantes integrantes

Autoempleada /
comerciante

5

Hijo
Hija
Hija
Hija

2

Esposo

35

2

Hijo

10

5

Madre
Hijo
Sobrino
Nieto

más de 65
19
11
10

2

Hijo

15

Nieto
Otra
Padre
Hija
Nieto
Nieta
Esposo
Hijo
Hija
Hijo

más de 18
más de 18
92
30
14
4
64
13
6
4

Rosario

Urbana

30

Casada

5

Posgrado

Microempresaria y
prestadora de servicios
profesionales

Gloria

Rural

44

Separada

23

Primaria

Empleada en el centro de
salud y autoempleada

5

Secundaria
incompleta

Diana

Urbana

44

Divorciada

Abril

Rural

41

Soltera

Adelaida

Urbana

66

Viuda

23

Primaria
incompleta

Ernestina

Urbana

55

Viuda

15

Técnica
comercial

Autoempleada

5

Sandra

Urbana

52

Casada

14

Licenciatura

Jefa de departamento

3

Martha

Rural

37

Divorciada

2
2 meses

Licenciatura

Prestadora de servicios
profesionales

3

Ingeniería

Desempleada
Prestadora de servicios
profesionales
Autoempleada /
comerciante

Fuente: Elaboración propia
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3

19
13
13
6

da parte se realiza una discusión acerca de las razones que llevaron a las mujeres a asumir
la jefatura de sus hogares, después, dada la situación actual de ellas, se establecen las
distintas composiciones de los hogares y se describen algunas de las estrategias de
supervivencia empleadas en cuanto a las participaciones en el ingreso del hogar de los
distintos miembros, el uso del tiempo y el trabajo doméstico, el poder y la toma de
decisiones. Finalmente, se aborda el tema de la jefatura del hogar como síntoma de
empoderamiento de la mujer o elección forzada. En el cuadro 26 se presenta la información
relacionada a cada una de las entrevistadas que permitirá ubicarlas en el desarrollo de este
capítulo, sirven de apoyo las fichas sociodemográficas de cada una de las jefas ubicadas en
los anexos (anexo 9).
5.1 Las transiciones en la vida de la jefa de hogar
Reconocer las trayectorias de las mujeres jefas de hogar permite identificar puntos
determinantes de sus vidas, que inciden en las decisiones tomadas y que explican, de cierta
forma, el surgimiento de la jefatura como resultado de una combinación de elementos que
en suma repercuten en el desarrollo de la mujer tanto en el espacio público como privado y
que facilitan la comprensión de la manera como se establecen las prácticas cotidianas de la
reproducción en sus hogares. Esta sección se enfoca al análisis de dos momentos en la vida
infantil de las jefas: la toma de decisiones de los padres y el trabajo de las menores.
De acuerdo con la información proporcionada durante las entrevistas, la mayoría de
las jefas vivieron en hogares biparentales y aunque algunas recuerdan la etapa de la
infancia de manera agradable, en otras están presentes episodios que determinarían sus
decisiones al momento de la elección de pareja, de permanecer o insertarse a mercados de
trabajo, o bien, de las decisiones al momento de dividir las actividades del hogar entre los
integrantes del núcleo familiar. En cuanto a la responsabilidad de sus padres sobre la toma
de decisiones se presentan los siguientes testimonios:
"Lo que mi papá decía eso se hacía y yo creo que mi mamá estaba acostumbrada
así… mi mamá no trabajaba, mi papá decía que le tocaba la casa y ella decía ―así
se va a hacer porque tú papá así lo dijo―, ella no podía cambiar lo que él decía,
nadie". (Karina, separada, 39).
“Como mi papá siempre era… maltrataba mucho a mi mamá… era muy violento,
era grosero… mi papá siempre fue muy dominante, entonces mi papá tomaba las
decisiones y todos obedecíamos, aparte por el carácter tan fuerte de él y a veces un
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poco violento, pues ahora sí, siempre. Y mi mamá siempre ha sido de un carácter
más… ¿cómo podría decirse?... más calmado más… más así… o sea más suave
¿no? Y mi papá siempre fue la parte fuerte, de genio… Para permisos era mi mamá,
es que mi papá ese tipo de cosas se las delegaba, de hecho por ejemplo a mí ya me
tocó que ya no me regañaba mi papá pero a mis hermanas y mis hermanos, a ellos
sí les tocó que mi papá fuera el que les regañaba y hasta les pegaba. Mi papá era el
que hacía la decisiones de comprar, si se compraba esto, muebles o… en ese tiempo
en que tenían más poder adquisitivo, que si compraba la camioneta que él quería o
que si compraban un terreno o… eso”. (Rosario, casada, 30).
"Mi mamá siempre fue la jefa, ella ordenaba y decía qué hacer… y mi papá tenía
problemas con el alcohol entonces era así como que bien frustrante, o sea hubo
épocas en que era muy feo, es muy feo vivir con alguien que tiene problemas con el
alcohol, para todos. Entonces pues todas las decisiones las tomaba mi mamá”.
(Abril, soltera, 41).
Se identifican dos situaciones, en los testimonios de Karina y Rosario se observa la
autoridad patriarcal ejercida a través de la violencia, mientras que la madre guardaba el rol
tradicional de sumisión y obediencia hacia el varón, sin embargo, no todas las decisiones le
correspondían al padre, el poder de decisión de la madre se relegaba a los asuntos
relacionados a la esfera privada y de la crianza de los hijos. En cambio, en el caso de Abril,
la madre de ésta asume el estatus de jefa (a los 16 años), tanto de hecho como de derecho,
debido a los problemas de adicción que caracterizaron a su padre. Siguiendo con Abril,
comenta que al ser la mayor de los hermanos asumió un rol de apoyo para la madre y los
menores:
"Como que la responsabilidad era mía, no sé, como que de repente siento que no
tuve infancia. Desde que tenía ocho años me tocó ser ‘madre’ de mis hermanos, mi
mamá trabajaba, entonces llegando de la escuela ella ya se estaba yendo y yo ya me
estaba quedando al frente de la casa y era de quédate con tus hermanos. Cuando ella
llegaba ya estaba lista la cena, ya estaba limpia la casa. Tenía que empezar por la
tarea, tener la casa limpia, barrer, trapear, lavar trastes y hacer la cena, entonces,
después de las cuatro como que me daba mucha energía, siempre he sentido que por
las tardes la energía me va llegando, pues qué te digo, como que es parte… vivir así
te vuelve responsable de cierta manera, entonces de repente como que eso hoy en
día yo me pregunto ¿será que me lo reconocen? (los padres), ese fue mi rol, de
alguna manera ser madre... o no sé, la nana de mis hermanos. Yo creo que me
vieron como la más grande y… te toca, y luego como los que siguen (hermanos),
uno… dos… cuatro, siguen cuatro hombres, pues ya así que no había ni por dónde.
Aunque mi mamá nunca fue así de que nos criara cómo que tú eres hombre y tú no
tienes que hacer esto, o sea, nunca nos inculcó eso, o sea, se supone que todos
cooperábamos, pero en realidad a ellos ni les decía nada, ellos como hombres su
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responsabilidad era irse al campo porque igual así muy chiquitos los metió a que
fueran a cuidar los animales, mi papá tenía ganado, y es de que sabes que a los 6 o 7
años te toca. Cuando estaban pequeñitos estaban en la casa pero de más grandes era
de ya, vete a cuidar”.
Es decir, ante la ausencia de la figura masculina, la madre asumió el rol productivo
mientras que a Abril, al ser la mayor (y la única mujer de la familia en esa temporada), se
le asignó el rol afectivo-reproductivo que establecería con todos sus hermanos (7) y del que
desconoce si existe reconocimiento por parte de sus padres; como se anotará más adelante,
esta situación determinaría la forma de ver la jefatura como algo natural, no ajeno a ella o a
las mujeres. Aunque señala que las actividades aparentemente se distribuían entre todos los
integrantes del hogar, afirma que existía una asignación de actividades de acuerdo con la
división sexual del trabajo.
Otra de las características de este grupo de jefas, es que todas realizaron labores
domésticas en combinación con actividades productivas remuneradas, aunque no les es
posible recordar con exactitud, refieren que apoyaban con trabajos desde edades
tempranas:
"Tuve una niñez complicada pero no suficiente para decir ―ya no quiero…―. Sé
de las necesidades, sé lo que cuesta ganarse el dinero, estando en la secundaria
vendía yo naranjas, vendíamos pollo mi mamá y yo, nos íbamos a caminar todo por
allá ofreciendo, mi mamá vendía mole, empanadas, y cuando regresaba de la
secundaria me traía un canasto de pan de cincuenta piezas, comía y ¡órale! a vender
pan, y las vendía, también por eso después seguí trabajando". (Martha, divorciada,
37).
“Cuando se separaron yo vivía con mi mamá, yo ayudaba con las cosas de la casa y
estudiaba. Mi mamá hacía tamales para vender y yo tenía que, ahora sí yo era la que
ofrecía y de ahí vendía. Aun estando con mi papá y eso, luego mi mamá hacía cosas
para vender y ya, eso era para nuestros gustos y ya de ahí, pues siempre fue así,
apoyando a mi mamá en sus ventas, cuando iba a entrar a tercer grado de la
secundaria, fue que en las vacaciones entré a trabajar en la imprenta”. (Rosario,
casada, 30).
"Siempre ayudaba a mi mamá, a vender los tamalitos, a entregar tortilla, y de ahí
trabajaba en el hotel (la mamá) y nos daban trabajo ahí, en las vacaciones, solo no
trabajé cuando estuve embarazada". (Diana, divorciada, 44).
Martha, Rosario y Diana reconocen que, aunque en su momento haber participado
mediante su esfuerzo laboral en el ingreso del hogar era visto como un juego, ahora lo
entienden como un apoyo o complemento para los esfuerzos realizados por sus madres, los
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tres casos son reflejo de hogares en los que aunque el padre estuvo presente, la
irresponsabilidad, infidelidad o violencia de parte de ellos ocasionó la separación conyugal.
Debido a la edad, a las trayectorias escolares de las madres y a que eran responsables del
cuidado de sus hijos, solo accedían a trabajos que les permitieran estar en casa y que no les
requiriera esfuerzos complejos, por lo que la mayoría se dedicó a la preparación de
alimentos y venta con el apoyo de los hijos. Si bien la oferta a domicilio de las mercancías
representaba una oportunidad de compartir tiempo con sus madres, no fue así para todas:
"Me tocaba lo de la casa, pero cuando yo trabajaba mi papá hasta nos daba así una
lista de lo que teníamos que aportar semanalmente porque todos (los hermanos)
trabajábamos y haz de cuenta que una semana a uno le tocaba la despensa, la luz, o
sea nos iban cambiando y pues todos teníamos que aportar". (Karina, separada,
39).
"Yo la escuela y a la casa, ayudando. Desde los 16 años ya me iba a trabajar, decía
mi mamacita ―no me alcanza me tienes que ayudar―, yo recibía mi raya y así se
la iba a dar, no era para mí era para la casa y ya sabíamos que así era. Y así
sucesivamente, después me casé y yo ya sabía que el dinero no era para mí, ya era
yo pues jefa pero ya sabía que para mí nada, todo era para la familia que ya tenía
yo". (Adelaida, viuda, 66).
Se observa que los hijos eran vistos como mano de obra extra sin paga pero generadora de
ingresos, para Karina y Adelaida, a diferencia de Marta, Rosario y Diana, la
responsabilidad de llevar dinero al hogar era percibida como una obligación.
Es importante señalar que ninguna de las jefas recuerda a la madre como víctima,
sino que reconocen que era necesaria su colaboración para el ingreso familiar, aunque eso
correspondiera a la menor presencia de la madre en el hogar o “fomentara” la
irresponsabilidad de algunas de las figuras paternas. Entonces, para las jefas, participar
desde edades tempranas en las labores productivas del hogar fortalece una conducta de
cooperación económica en el núcleo familiar.
5.2 Motivaciones y desmotivaciones para asumir la jefatura
La identificación de razones de las mujeres para asumir la jefatura del hogar permite
descubrir aquellos puntos de ruptura de las relaciones conyugales pero también remiten a la
discusión sobre el momento del origen de la jefatura. Entre los relatos de las entrevistadas
se observan distintas posturas que permiten establecer, más allá del origen, la
identificación por parte de ellas del momento en que se asumieron como tales, como jefas.
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De acuerdo con diversos autores337, el desempleo, la irresponsabilidad, la violencia
intrafamiliar, las adicciones y la infidelidad por parte de la pareja son los principales
motivos por los que las mujeres terminan la unión conyugal, es decir, en el caso de existir
una figura masculina en el hogar, estas son las razones para separarse; sin embargo, no se
incluyen a las mujeres que han asumido la jefatura por elección.
De las mujeres entrevistadas, ninguna vivió de manera independiente antes de sus
respectivas uniones conyugales, por lo cual, reconocen que la jefatura inició en algún
momento durante la vida en pareja. El testimonio de Gloria sintetiza las situaciones por las
que algunas mujeres deciden separarse y en consecuencia, asumen la jefatura del hogar:
“Cornelio trabajaba en el campo pero de vez en cuando, no siempre. Él hay veces
que trabajaba y hay veces que no y pues nada, yo qué le voy a decir de que no
trabajara. Él no le echó ganas, me mandaba, pues, a vender y ya a veces se quedaba
con los niños…vi la necesidad de mis hijos, ya no me alcanzaba para sostenerlos,
para sacarlos adelante, para mandarlos a la escuela…Yo soy la que trabajaba la
mayor parte, nunca le llamó la atención de ser responsable, o decir yo voy a ser el
responsable de la casa, voy a ser activo en todos los trabajos o conseguir trabajo…
Él fue así muy exigente, todo era en el momento en que él quería, en el momento en
que él diga y yo pensaba que a lo mejor estaba yo bien, pero viendo la realidad pues
no era así, fue muy estricto. Él no supo llevar el control, si él hubiera mantenido un
buen control, como yo le decía que no es el primer hombre que pueda tener dos
mujeres, a lo mejor si yo le daba esa entrada ese chance, que tuviera su pareja allá
afuera pero dentro de la casa pudiera llevar un control o así como hombre como él
se enfrentaba pudiera llevar un control… diría: ―a mí me gusta tener mi pareja allá
afuera, pues tú aquí tu casa, tu comida, tu esto, lo otro―… Y a la mejor
pudiéramos llegar a un acuerdo pero como él no se supo concentrar, él le siguió la
corriente de pelear, de golpearme, de tantas cosas y pues ese fue el motivo por el
cual no me aguanté”. (Gloria, separada, 44).
En el relato se hace notoria la irresponsabilidad, la violencia, el desempleo y la infidelidad
por parte de Cornelio. Aunque existía consentimiento por parte de Gloria para que su
marido mantuviera una relación extramarital, siempre y cuando a ella “no le faltara nada”,
la permanente carencia económica que tenía que solventar, la violencia económica y física
de la que era víctima, fueron motivos para que ella decidiera solicitar la disolución
conyugal.
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Otro motivo por el que las mujeres se convierten en jefas también está relacionado
a la ausencia de la pareja, sin embargo, no se trata de una conducta voluntaria de las
mujeres: la viudez. Adelaida y Ernestina son dos mujeres viudas que viven en el municipio
de Fortín de las Flores, coinciden además, en que son madres de tres hijas:
"Él murió en un accidente, de ahí me quedé con mis hijas, una en la secundaria, otra
en la primaria y otra en el kínder. Mientras él estaba todo iba bien, no faltaba nada,
él era el que se encargaba de todo, de todo… de todo, no nos faltaba nada, teníamos
hasta de más. Pero cuando él faltó todo se complicó, porque a la más chica me la
dejó de cinco años, así que mi vida cambio, fui feliz en realidad, fui feliz hasta que
él faltó, bueno… estoy diciendo feliz también porque mis hijas estaban conmigo,
pero empezaron las presiones económicas". (Ernestina, 55).
"Cuando yo las crié (a sus hijas), solamente era yo la que aportaba a la casa, porque
el señor estaba conmigo, pero él pues no aportaba nada aunque él trabajaba de lunes
a sábado… no había raya, no había dinero, y ¿cómo le haces con tres niñas?… yo
lavaba a tres, cuatro, cinco personas, y lo de cortar café cuando había corte, yo
lavaba hasta la una o dos de la mañana, para lo que yo pudiera ganarme, lo de ese
dinero más lo de mis lavadas, para poder sacar a mis hijas adelante. Él a lo mejor
aportaba un kilo de frijol, un kilo de azúcar, aceite y 'párele de contar… y todos los
días me daba treinta centavos para mis tortillas que entonces alcanzaban para dos
kilos, ¡imagínese cómo le hacía yo! Mi papá, como trabajaba en la quinta, llegaban
a veces los patrones y me decía ―sabes qué hija, quiero que esta semana te vengas
para que me ayudes a atender a los patrones y tú te quedes en la casa ―, y ya de ahí
me daba la comida de mis hijas, la mía y la de mi esposo, a lo mejor esa semana la
salvaba yo así, entonces para la siguiente semana yo veía cómo pero yo tenía mis
frijoles, mi sopa y mi pollo, mis huesitos para mi sopa, cachito de carne para mi
salsa, pero yo veía cómo y yo tenía… y nunca les faltó a mis hijas, a lo mejor yo no
les di una buena vida, una buena ropa, pero de comer nunca les faltó. Su ropita
humildita pero tenían y Pedro (el esposo) venía y me decía que pues no le habían
pagado, que hasta... no sé, el miércoles, entonces se me desaparecía y llegaba hasta
el otro día y no había más nada. Y no se podía decir nada, porque pues… antes…
dos (golpes) y te calmas, y ya, así, y ya para no tener esas dos yo veía cómo le iba
yo haciendo. Nunca pensé en separarme porque como ya tenía yo tres hijas y yo
decía que la seguridad de mis hijas está primero, entonces por ese amor a las hijas
yo me mantuve y dije ―pues hasta donde dios diga yo aguanto― y ya así, como al
señor también le gustaba (beber), entonces pues lógico que la barajas, las damas y
el vicio... me dejaban solo 30 centavos. De tanto tomar se acabó y ahí se quedó".
(Adelaida, 66).
Las situaciones que vivieron ambas jefas antes del fallecimiento de sus parejas guardan
oposición entre sí. En el primer caso, fue un accidente lo que ocasionó la viudez para
Ernestina, ella comentó que la única preocupación durante su matrimonio fue “que la
comida estuviera a tiempo, la niñas arregladas, la casa limpia”, era ama de casa,
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responsable de acudir a las juntas escolares y hacer las compras necesarias para sus
labores. Señaló que solo conoció la abundancia, la prosperidad y armonía caracterizó a su
matrimonio, se convirtió en jefa de su hogar cuando le “cayó el veinte” que no se
encontraba su pareja, proveedor económico y padre de sus hijas.
En cambio, Adelaida se reconoce como jefa de hogar desde el momento en que se
casó. Cuenta que desde el inicio de su matrimonio su pareja se caracterizó por la
indiferencia ante las responsabilidades propias del hogar, la violencia, las adicciones,
infidelidades y apuestas de él no le permitían convivir de forma adecuada con su familia.
El alcoholismo de Pedro le ocasionó la muerte, dejando a la viuda con tres niñas después
de 23 años de unión conyugal. Su relato demuestra una vida con permanentes carencias
económicas donde la principal preocupación fue la alimentación, combinó sus actividades
domésticas con autoempleos que podría cubrir en casa para no apartarse de sus hijas,
quienes las reconocían como jefa del hogar aun con la presencia de Pedro.
Tanto para Adelaida como para Ernestina, la forma de afrontar esta nueva situación
conyugal representó diversos retos, especialmente para Ernestina, cuya realidad se detalla
más adelante. Ya que un criterio básico de la jefatura del hogar es contar con el
reconocimiento de los miembros que integran el hogar, solo algunas de las jefas
entrevistadas se reconocieron como jefas hasta la ausencia de la figura masculina, no
obstante, como se ha mencionado con anterioridad, existen mujeres que asumieron la
jefatura del hogar con la pareja presente. La elección de la pareja es crucial en la vida de
las jefas, ya que puede funcionar como detonador:
"Mis ahorros se fueron cuando me casé. Me fui a declive, ahí se fueron mis ahorros,
cuando tú quieres no miras, te están diciendo ―oye aquí no anda algo bien, cómo
es que ahora que ya se van a casar él ya dejó el trabajo―,y yo les decía ―no pues
un rato, son malas rachas―. En fin, él dijo que era diseñador, su mamá con el
tiempo me dijo que no había terminado la carrera, o sea, descubrí puras mentiras, y
como era de esperarse al año y medio me fue infiel, yo creo que ya la tenía... una
señora del camino, pero bueno en ese tiempo ya era como mi segunda meta, salir de
blanco, era yo la única que salió de blanco de la casa, que experimenté la adrenalina
de la boda, todo el show, entonces ya... mi carrera, me casé de blanco ¿y luego? Y
luego me estanqué, se fue a declive, nos quedamos aquí (en casa materna), él se
volvió... como mi hijo, al que yo vestía, calzaba, todo, entonces… y aparte de eso
dos veces llegué a pagar el nextel de tres mil pesos, tan solo de gasto de él, porque
él le hablaba a la mujer, así. Me separé y decidí divorciarme. Dije ―no, ya se gastó
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mi dinero, mi tiempo, ya no quiero saber nada, me divorcio―. En una semana
ratifiqué y me divorcié". (Martha, divorciada, 37).
Para Martha “el cuento de hadas” se vino abajo antes de formalizar su unión conyugal, sin
embargo, no desistió del matrimonio porque consideraba era parte de su plan de vida. El
engaño, la infidelidad y la irresponsabilidad económica de su pareja (5 años mayor)
hicieron que ella se convirtiera en el único sostén económico del hogar y quien tomara
todas las decisiones de la pareja, esta sería la primera vez que ella asumiría la jefatura.
Lejos de considerar el divorcio como un fracaso, lo consideró una oportunidad para iniciar
un nuevo ciclo de vida:
"Empecé a salir con alguien 11 años menor, su mamá me lo ponía en charola de
plata; pero cuando supieron que estaba embarazada, ahí ya no, casi decía que
habían abusado a su hijo. En ese momento me di cuenta que la historia no iba a ser
color de rosa, otra vez, y yo estaba consciente a mis 30 años y después de un
divorcio que eso no pintaba bien. Pero empezó el hombre machista también,
posesivo, ¿celoso? ¡Uh!, entre su mamá y él me hablaban 15 a 20 veces al día, a
cada rato sonaba. ¡Un chamaco!, once años menor me cambió totalmente, me volví
dependiente de lo que él dijera, le ayudaba yo en la tarea, en fin, obviamente no le
costó mi embarazo porque pues yo tenía mi dinero yo me daba mis gustos, es más
yo le compraba a él para que comiera y teníamos una química muy grande, a pesar
de que éramos de edades distintas".
En esta segunda ocasión, Martha y su pareja, padres de dos hijos, vivieron en unión libre
durante un par de meses y se separaron tras hacerse del conocimiento de ella una
infidelidad por parte de él. De acuerdo con el testimonio, la actitud, el desempleo y la
irresponsabilidad de su pareja provocaron la separación, en consecuencia, rechazada por su
suegra y su pareja, conservó la jefatura pero esta vez solo en compañía de sus hijos.
Además de los comportamientos mencionados de las parejas, otro de los motivos
que pueden destacarse por los cuales las mujeres se convierten en jefas de hogar, es uno
relacionado a los rasgos de la personalidad:
“Mi esposo no es muy… no es muy emprendedor, él es como muy tranquilo,
entonces por lo mismo yo creo que en su trabajo no lo promocionaban, entonces
siempre había tenido el mismo puesto y con el niño ya no nos alcanzaba y yo ya
necesitaba trabajar, yo sentía que ya tenía que regresar a trabajar. Entonces un día
mi esposo no fue a trabajar porque ese fin de semana había estado tomando y ya no
quiso ir el lunes, estaba yo bien enojada y le digo ―¿sabes qué? ahí te quedas, voy
a comprar el periódico―, me levanté temprano y fui a comprar el periódico y vi
dos anuncios y le dije ―te quedas con el niño― y me fui a las entrevistas, fue la
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única vez que salí a buscar trabajo (después de 18 meses de haber renunciado) y ya
a los 20 días que llaman para contratarme”. (Sandra, 52).
“Yo tengo el síndrome del yo-yo, yo, yo (risas)… porque a veces siento que él (su
esposo) no se hace responsable de las cosas… y han sido motivo de muchas pláticas
para hacerlo entrar en razón, por ejemplo, ahorita ya es mucho más activo, antes era
de los que si no iba al trabajo, quería todo el día estarse durmiendo o haciendo… o
con… así descansando ¿no?, y yo no, porque yo soy la que casi casi lo obligo para
que ya se levante y todo. Ahorita ya te digo, ya es el que se levanta, empieza a sacar
los trastes para limpiarlos y así”. (Rosario, 30).
Sandra y Rosario son las únicas mujeres jefas casadas que participaron en la entrevista,
coinciden en que también son dos de las tres jefas con mayor nivel de escolaridad de la
muestra. Ellas tuvieron noviazgos relativamente cortos, en ambos casos, al inicio del
matrimonio sus parejas trabajaban, por lo que se generaban ingresos combinados y las
decisiones se tomaban en conjunto. Al paso de los meses del casamiento, detectaron
características en sus parejas que no califican como irresponsabilidad, sino de pasividad,
contrario a ellas quienes son altamente productivas.
Actualmente, como se relatará más adelante, con acuerdo de la pareja, son las
únicas jefas con hogares donde los roles tradicionalmente asignados a los hombres y las
mujeres se encuentran invertidos, ellas son responsables de la proveeduría económica
mientras ellos son los encargados del trabajo doméstico.
5.3 ¿Y cómo le haces?: Estrategias de supervivencia
Si bien la información censal demuestra que existe mayor presencia de hogares nucleares y
ampliados, en el estado de Veracruz, los hogares de las jefas entrevistadas corresponden a
seis nucleares, con mayor presencia de infantes; un hogar ampliado, dirigido por una viuda
que vive con su padre, su hija y nietos; y dos hogares de clase compuesta integrados por
adultos mayores, por menores de edad y otros miembros sin parentesco. La composición
del hogar determina la mayor o menor participación de integrantes en la generación del
ingreso con la inserción en mercados de trabajo, además de la vulnerabilidad
correspondiente a infantes y adultos mayores.
Esta inserción de la mujer en el mercado laboral (formal o informal) le permite
cubrir los gastos de la familia y logran la capacidad de asumir otro tipo de compromisos
como puede ser la compra de bienes que incremente su capital y disminuya la
vulnerabilidad de sus familias. En este sentido, se identifica que todas las jefas
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entrevistadas viven en casa propia, algunas las adquirieron a través de financiamientos para
la vivienda, o bien, mediante sus ahorros realizaron la compra y/o construcción de ellas.
Como ha sido señalado por otros estudios338, las jefas de hogar son las que “tienen
la última palabra en los temas del trabajo extradoméstico y en cuestiones relacionadas con
la reproducción cotidiana” como puede ser la administración de los ingresos económicos,
además de las decisiones que requieren una planeación a largo plazo; también, con el
propósito de garantizar el bienestar del hogar, es frecuente que accedan al mercado laboral
a través de empleos de tiempo parcial o del autoempleo con el que aseguren ingresos
mientras conservan las actividades domésticas.
Aunque por la evidencia estadística se considera una menor proporción de jefas con
más de un empleo, la diversidad en los testimonios apuntan a que la elección de las
ocupaciones extradomésticas están determinadas por el grado de escolaridad, la situación
conyugal, por la generación de ingresos por parte de la pareja y por la condición de
maternidad, ya que son factores que influyen en la búsqueda de oportunidades labores que
permitan la conciliación con las actividades reproductivas.
De acuerdo con el capítulo anterior, las jefas se caracterizan por bajos niveles
escolares, la mayoría cuenta con educación básica. Cinco de las entrevistadas se ubican en
el promedio estatal al contar con estudios de nivel básico, las otras cuatro presentan
estudios de nivel superior, una de ellas con posgrado. En este sentido, es importante señalar
que la deserción, suspensión o culminación de los estudios depende de diversas situaciones
entre las que destacan matrimonios, embarazos adolescentes, la falta de recursos
económicos, la falta de documentos de identificación oficial o la negativa por parte de los
padres. Los testimonios de Karina, Abril y Martha reflejan la última de estas situaciones:
"No era mala, era regular, me gustaba ir a la escuela, no me iba mal en la escuela.
Si hubiera sido por mi mamá habría seguido, pero mi papá no quiso, ni para mí ni
con mis hermanas. Mi papá ya no quiso que estudiáramos, decía que las mujeres no
tenían que estudiar, mi papá decía que las mujeres no iban a estudiar”. (Karina,
primaria).
“Mi mamá siempre fue muy exigente en el sentido de la escuela, tenía que ser niña
de dieces. De cierta forma las oportunidades que tuvimos de estudiar de hacer una
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carrera fue porque mi mamá se esforzó y buscaba la manera de darnos la
oportunidad de salir adelante, porque si fuera por mi papá no, mi papá era de…
pues ―¿para qué los mandas?, ahí déjalo que trabaje― o así, y pues mi mamá no
era así, era de darnos más, de tienen que salir adelante, tienen que ir a la escuela.”
(Abril, ingeniería).
"Mi mamá era la que corría conmigo para lo de la escuela, me decía ―es que ya no
hay inscripciones para la prepa―, y entonces mi tutor decía ―no, ¿cómo se va a
quedar sin estudiar?, va a perder el año―. Mis hermanos que estaban en el norte
fueron muy importantes para mí, mis pilares, porque mi papá no confiaba en mí, su
idea e machista esa era, ―vas a salir con una panza, le voy a estar invirtiendo a lo
tonto, no, yo no soy rico para mandarte a la escuela― y mi mamá lloraba, entonces
habló con mis hermanos y ellos, malmodientos y todo si quieres, decían ―pues a
ver vamos a mandarle―. Mi papá a veces era muy... me molestaba
psicológicamente, así de ―de seguro mucho estudio ¿no? ― o me decía ―ay sí
pobrecita―o cosas así." (Martha, licenciatura).
En los tres relatos se evidencia la falta de apoyo por parte del padre para estudiar. Karina
indicó que esta situación se presentó solo con sus hermanas, no así con los hermanos,
quienes pese a que contaban con la aprobación y apoyo del padre para seguir estudiando
solo decidieron asistir hasta la secundaria, mientras que a las mujeres solo se les permitió
terminar la educación primaria. En oposición, los casos de Abril y Martha identifican la
presencia de figuras importantes que determinaron la continuación de sus estudios,
coincide la figura materna y en un caso, el apoyo de un agente externo como puede ser un
tutor.
El caso de Gloria es distinto, cuando niña, ella no contó con el apoyo de sus padres
para continuar con la primaria; reconoce que le fue imposible seguir con sus estudios
debido a que no contaba con acta de nacimiento, sin embargo, siendo adulta corrigió esta
situación y consiguió acreditar su educación primaria. Todas las entrevistadas señalaron el
gusto por el estudio y la preferencia de haber querido seguir con su preparación académica
puesto que la consideran indispensable, en consecuencia, es importante señalar que en la
entrevista demostraron que una preocupación permanente fue proveer a sus hijos de
educación.
Como se señaló en párrafos anteriores, la experiencia ocupacional de las jefas inició
en edades tempranas, con el propósito de apoyar al hogar en la generación de ingresos. La
selección de empleos y actividades productivas remuneradas están determinadas por la
escolaridad de las mujeres jefas, de tal forma que el acceso a los mercados de trabajo, que
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representan la oportunidad de generar ingresos dependerá del conocimiento, la preparación
y habilidades adquiridas; no obstante, la escolaridad no representa un obstáculo para
cumplir con la responsabilidad de proveer sustento económico, tales son los casos de
Ernestina y Diana:
“Es complicado encontrar trabajo, porque por ejemplo yo fui a buscar al rastro, fui
a pedir trabajo y me dijeron ―¿qué experiencia tiene?―. Entonces vieron mis
papeles que yo les presenté, llevaba yo mi título de secretaria y me decía la
encargada de recursos humanos ―¿y no le gustaría seguir trabajando así?―, le
digo―pues sí me gustaría seguir trabajando pero ahorita no tengo experiencia―,
pues la perdí porque ya tenía rato que yo no agarraba una máquina de escribir, no
fue mucho lo que trabajé a los 15 y me dice ―bueno, pues si quiere usted solo de
obrera―... bueno pues ya de obrera, ya que me quedó ahí alineando pollos y eso".
(Ernestina, técnica comercial).
"No tenía yo ni estudios pero decía ―yo la hago, yo puedo, yo la armo―, a mí no
se me cerraba el mundo, yo veía cómo le hacía". (Diana, secundaria incompleta).
La viudez representó para Ernestina la oportunidad de reingresar al mercado laboral.
Cuenta que trabajó durante dos años al concluir su educación técnica comercial, pero al
unirse en matrimonio con su pareja, éste no le permitió seguir trabajando puesto que serían
padres y él se encargaría del proveer de manera económica al hogar, por lo que no tendría
que ser una preocupación el dinero; sin embargo, después de un año de haber enviudado,
comenzó a buscar empleo y la inexperiencia por la ausencia prolongada también significó
una limitante.
Diana ya contaba con una trayectoria ocupacional desde antes de su unión
conyugal, ésta se acentuó a partir del nacimiento de su primogénita y ante la
irresponsabilidad económica de su esposo. Contar con estudios básicos no la restringió de
generarse ingresos, comenta que la iniciativa, la identificación de las necesidades del hogar
y el reconocimiento de la falta de apoyo por parte de su pareja fueron los principales
estímulos para conservarse laboralmente activa mientras combinaba su trabajo con las
actividades reproductivas de su hogar.
El ingreso total que perciben los hogares de jefa puede estar compuesto de diversas
formas y está determinado, además de la escolaridad, por la ubicación del hogar, por el
número de integrantes que generan ingresos o que los perciben, de la edad de los miembros
y de su ocupación. En el caso de Gloria, jefa rural, el ingreso promedio de su hogar
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corresponde a beneficios del Programa de Oportunidades que perciben ella y su hijo
menor, por becas de estudio y apoyo para la alimentación, ocasionalmente recibió dinero
por parte de su hija. El resto, como refiere, es fruto de su trabajo:
“Además de lo de acá (del trabajo), vendo cosas del campo en la plaza los jueves y
domingos, elote, picante, quelites… porque de ahí yo saco un poquito de dinero,
para compra de calzado, ropa, lo de la escuela”.
También percibe un sueldo como asistente en el Centro de Salud de la localidad, corta café
en el campo, participa en tandas y ocasionalmente solicita préstamos a cajas de ahorro,
actualmente está en espera de la resolución judicial para percibir pensión alimenticia339
para su hijo. La pensión alimenticia representa un ingreso potencial para el hogar en el
caso de las madres jefas, no obstante, a pesar de ser un derecho de los hijos, no se
considera “bien visto” para algunas de las entrevistadas ya que le es atribuida una
connotación negativa:
“No recibo pensión alimenticia. En una porque yo trabajaba y en segunda porque lo
que yo quería es que ya nada con él, entonces el juez me dijo si yo quería pensión,
entonces yo dije que no, que lo que quería es que ya se saliera de mi casa, que se
fuera y nos dejara en paz. Fue un año de que aun cuando se fue, regresaba a estar
fastidiando de que quería regresar. Siento que al pedir pensión te denigras como
mujer.” (Diana, divorciada, 39).
Se reconoce también la generación de ingresos a través de la inversión y renta de bienes
inmuebles. Sandra (casada, 52) percibe un sueldo por su trabajo de tiempo completo y lo
complementa con los beneficios de un inmueble, ella construyó una casa en zona urbana
tipo americana de madera, a través de un crédito del Infonavit que le fue otorgado como
parte de sus prestaciones laborales, actualmente forma parte de sus ingresos la renta que
obtiene por su alquiler. La venta o remate del patrimonio generado durante la unión
conyugal también significa el acceso a ingreso en beneficio del núcleo familiar:
"¿Y cómo le hice? No había pensión, él trabajaba por su cuenta, solo una que otra
cosa que teníamos de joyas o algo así, que fue con lo que sobreviví un tiempo pero
después, pues todo eso se termina, me puse a trabajar mejor porque no hay dinero
que alcance y pues las cosas materiales para eso fueron, para remediar un tiempo,
ahora sí los bienes para remediar los males y con todas (las hijas) en la escuela, no
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hubo de otra. Cuando él estaba ya no me dejó trabajar y todo estaba bien, todo
estuvo bien, ya después él falta y pues sí me dejó algo para sobrevivir, pero pues no
iba a ser para toda la vida, entonces yo no pensé eso sino que me estuve
deshaciendo de las cosas y de todo. Hasta que un día dije ―bueno y por qué, no
¡no!, estoy mal en ese aspecto, yo tengo que trabajar para poder seguir adelante por
ellas― y me metí al rastro a trabajar, estuve trabajando año y medio pero pues me
dieron de baja y ya no volví” ". (Ernestina, viuda, 55).
Como se mencionó antes, Ernestina se casó y estuvo fuera del espacio laboral durante el
tiempo que duró su matrimonio, tardó cerca de dos años para decidirse a buscar empleo;
durante ese periodo consideró que una manera fácil de generarse recursos sería a través de
la venta (o remate) de los bienes materiales que componían su patrimonio. Observando las
necesidades de sus hijas y que las posibilidades de vender los recursos materiales se
agotaban buscó un empleo en el rastro municipal, después se autoempleó como cuidadora
de infantes y a la fecha continúa empleándose con la venta de alimentos requeridos por la
clínica de la zona. El testimonio de Karina (separada, 39) da cuenta de otra situación:
“¡Ay no! ¿Y cómo le haces? Pues él (ex pareja), pues sí da pero no se cubren todos
los gastos, sí me ayuda pero me ayuda en... algo, poco... casi nada. Yo he trabajado
siempre, no me quedo de brazos cruzados. Puse un puestecito con lo de mi finiquito
y ahí va saliendo para la comida y sus gastos (de los hijos), me complemento con lo
que a veces manda su papá, trato de que tengan lo indispensable. Yo le busco, le
tengo que buscar, porque si no…Dije ¡no!.. Algo tengo que vender, algo tengo que
hacer para que yo genere ingresos porque si no, qué voy a hacer y ahora vendo
ponche, pollo, verduras, esquites, elotes y sábado y domingo hago tamales."
Pertenece al grupo de mujeres que ha trabajado desde la niñez. Al momento de la
entrevista ella tenía un mes desempleada, había renunciado a su último empleo en el que ya
tenía ocho años de antigüedad debido a que consideró que era necesario pasar más tiempo
con sus hijos. No se ha divorciado pero se encuentra separada de su esposo, refiere que
ocasionalmente recibe apoyos económicos por parte de él, por lo tanto decidió reinvertir el
dinero de su finiquito para autoemplearse en su domicilio en compañía de sus cuatro hijos.
Por lo anterior, se confirma lo ofrecido por la información censal, los ingresos de
los hogares de jefatura femenina son los generados por concepto de trabajo personal
subordinado, por transferencias, como es el caso de los beneficios gubernamentales,
pensiones, por renta de la propiedad o por ingresos por trabajo independiente, destaca que
entre las entrevistadas, la mayoría no tiene acceso a recursos de programas federales
porque no han sido consideradas candidatas, o bien, no han podido reunir los requisitos
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solicitados como pueden ser el tiempo o no cuentan con documentos que las identifiquen
(el caso de Adelaida, 66).
Además, según Karina, a la edad de 20 años desde el nacimiento de su primogénito
―hijo de su primera pareja con la que vivió en unión libre―, se enfrentó a una serie de
complicaciones tratando de combinar las actividades productivas y reproductivas:
"Seguí trabajando y se me complicó un poco con Jesús porque lo tenía que llevar al
trabajo conmigo y tenerlo ahí, y llorara o no llorara yo tenía que trabajar y ahí lo
ponía en una caja, ahí lo tenía y me dejaban tenerlo ahí , pero ya después poco a
poco mi mamá me fue apoyando con él".
Esto demuestra que la maternidad y las actividades de crianza, el cuidado de adultos
mayores, aunadas a las actividades productivas de las jefas, equivalen a un doble o triple
reto para las ellas. En general, la mayoría de las mujeres que dirigen un hogar son las
encargadas de las tareas reproductivas al interior de su hogar, esta situación se minimiza
cuando existen otras figuras que la sustituyan en estas labores, pueden ser apoyadas en
distintas actividades, como es el cuidado de los hijos, por otros familiares, amistades o
vecinos.
De lo anterior, pueden distinguirse tres situaciones, la primera es aquella donde la
jefa distribuye su tiempo diario entre las actividades productivas y reproductivas durante el
día; la segunda, la jefa se dedica únicamente a las actividades productivas y la tercera, las
actividades de reproducción son complementadas por otros miembros del hogar en
coordinación con la jefa, estás situaciones pueden apreciarse en los ejemplos siguientes:
“Trabajo de domingo a domingo porque pues no paro… me levanto a las cuatro o
cinco de la mañana, amartajo el maíz, me apuro a darle de comer a mi hijo, preparo
los alimentos, trato de tener ordenada la casa y limpia la ropa, tengo que dejar
hecho todo o llegar a hacer, debo irme a trabajar, después vendo café o me voy al
corte, por las tardes hago la tarea con mi hijo”. (Gloria, separada).
“Le dije a Miguel (esposo) ―tú te vas a hacer responsable de todo lo de la casa― y
pues sí, él se ha hecho responsable, él limpia la casa, lava la ropa, trapea, hace las
compras de lo que tenga que hacer para la comida, va a las juntas de la escuela del
niño y lo lleva a nadar, y de eso ya tengo dos años de que la única que trabaja soy
yo… Tenemos mucho trabajo aquí y a veces no me da tiempo de ir al cajero
entonces le doy la tarjeta y él va, entonces le digo ―mira está buena la cosa, yo
trabajo y tú cobras―”. (Sandra, casada).
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Ambas jefas viven en el municipio de Zongolica, Veracruz; Gloria pertenece a una
localidad rural y Sandra reside en la cabecera municipal considerada zona urbana, sus
hogares se caracterizan por tener ingresos exclusivamente femeninos. En el primer caso,
Gloria administra su día entre las actividades domésticas y extradomésticas, en el segundo
caso, Sandra se dedica únicamente a trabajar mientras que su esposo se encarga de las
actividades reproductivas. Por cuestiones de género, en general, las jefas dedican buena
parte de su tiempo a actividades relacionadas a las labores domésticas, sin embargo, ante la
ausencia de proveedores económicos, o bien, debido a la exclusividad de proveeduría
económica la inversión de roles tradicionalmente asignados puede darse en contextos de
renegociación.
La tercera situación, donde las jefas combinan sus actividades productivas y
reproductivas con apoyo de otros integrantes del hogar se ejemplifica así:
“Mi día empieza a las 5:30 de la mañana, me voy al mercado por mi mercancía,
regreso, para esa hora mis hijas ya se fueron a la escuela y el mayor ya se llevó a
Chucho (el menor) a la escuela. Saco mi verdura, hago la comida, comemos juntos,
me encargo del quehacer de la casa… ahí se va el día”. (Karina, 4 hijos).
"Yo me iba a trabajar pero le dejaba dicho a la mayorcita (de sus hijas) ―sabes
qué, te toca hacer esto y esto y tus hermanitas así y así, y cuando yo venga tienen
que estar así las cosas―". (Adelaida, 3 hijas al momento de enviudar).
"Cuando empecé a trabajar, yo trataba de dejarles la comida y la más grande era la
que les daba de comer, yo les dejaba la comida hecha y cuando no podía yo le
dejaba un apunte… vas a hacer esto y haces el otro y así, a la más grande que ya
tenía 15 años”. (Ernestina, 3 hijas al momento de enviudar).
Se observa que los hijos, tanto hombres como mujeres, al ser la población de mayor
presencia en los hogares de jefatura femenina, complementan las actividades reproductivas
que corresponderían solo a la mujer si no tuviera que distribuir su tiempo con actividades
extradomésticas. El uso del tiempo y la administración de este, depende del tamaño del
hogar, de la ocupación de la jefa y de las características de los integrantes, un día normal
para la mayoría de las jefas comienza muy temprano y termina entrada la media noche, con
el propósito de cubrir la mayor cantidad de actividades posibles. Para los hogares que se
componen de otros miembros adultos, las actividades domésticas pueden ser asumidas y
repartidas sin importar el género o la edad:
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"Mi día empieza a las 5 de la mañana para preparar desayunos, los llevo, para
entregarlos a las 8. Si es necesario voy por la leche. Mi papá vive conmigo y está
acostumbrado a desayunar a las 9, tengo que darle de desayunar, entonces mi hija
me deja a la niña para llevarla al kínder, le doy de desayunar antes de llevarla,
regreso y ya me pongo a preparar lo de la comida para la venta, me gusta este
trabajo porque estoy en mi casa, estoy al pendiente de la comida, de todos y pues no
falta nada, estamos bien. Mi hija me deja trapeado y recogido la casa y la cocina y
el pasillo, yo nada más me encargo de la pura sala, mi papá siempre arregla su
cuarto y mi nieto su cuarto antes de irse a la escuela debe de recoger todo y ya yo
me encargo de la comida de nosotros, del mandado y la comida de la venta".
(Ernestina, actualmente vive con su padre, 1 hija y 2 nietos).
Esta inversión de roles tradicionalmente aceptados pueden ser reproducidos por las jefas al
interior de sus hogares con los integrantes de sus familias, fomentando la formación de
nuevas masculinidades en los procesos de reproducción cotidiana:
"Ahorita a mi hijo yo no le doy el de ―ah eres hombre, que le sirvan―, no,
cálmate, aquí eres igual que tus hermanas, no estoy como en la época de antes, aquí
todos ayudan, nada de que es el niño y es el hombre, nada de siéntate papá te voy a
servir, no va conmigo eso". (Diana).
La mujer jefa de hogar funciona como una pieza clave en la reproducción social, pues es la
responsable de administrar los recursos que conforman el patrimonio familiar y, en la
mayoría de los casos, de generar los ingresos necesarios para la conservación del hogar. La
inversión de tiempo que representa el cuidado de adultos mayores o menores340, el trabajo
productivo, y otras actividades de la jefa no se traduce en una desventaja de la autoimagen
materna:
"El trabajo nunca va a ser excusa para no darle tiempo a tus hijos, difícil si es, yo
tengo el doble papel, ni quiero que me vean como víctima ni como heroína, yo
llego, o sea me voy temprano ya los despido, pero llego en la noche y no llego,
aunque me vaya muriendo de hambre, no llego a sentarme a ver qué hay de cenar,
llego a ver ¿ya se durmieron, no se han dormido? ¿Cuéntenme cómo les fue,
hicieron tarea? y los poquitos minutos esos en que cierren los ojos y se duerman,
para mí son vitales". (Martha, divorciada, 2 hijos).
"Él (su pareja) decidía… pues… nada, no decidía nada, más que llevar su vida y
venir y estar un rato con sus hijas o estar el rato conmigo pero hasta ahí, porque yo
era la que sabía de gastos, de escuela, de comida, de dinero, de todo, a veces a las
juntas (escolares) yo no podía llegar porque en el trabajo no le entienden de eso y
340
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no le dan a uno permiso, entonces a veces pues a lo mejor una o dos veces les falté
pero siempre yo procuraba estar en las juntas, sus calificaciones irlas yo a recibir,
sus boletas tienen todas mis firmas, nunca hubo una persona que fuera por mí, ni su
papá siquiera se presentaba tampoco". (Adelaida, 3 hijas).
La autopercepción femenina se construye y fortalece mediante el acceso a nuevos espacios,
antes restringidos para la mujer, como el mercado laboral o la escuela, que le permite la
generación de mejores recursos económicos y facilitan la toma de decisiones al convertirse
en las denominadas jefas económicas, pero también cuentan con el reconocimiento de los
integrantes de hogar como jefas. La toma de decisiones en los hogares de jefa se centraliza
en ellas, así, son responsables de procurar la mejor distribución del ingreso de acuerdo a las
necesidades propias de cada miembro del hogar, además de los asuntos relacionados a la
crianza y cuidado de los hijos:
"Me gusta ser jefa, tengo que serlo, es mucha responsabilidad pero ni modo… yo
también quiero estar con ellos (sus hijos) en casa… Yo soy la que toma las
decisiones y a él (ex pareja), ahora sí que nada más le avisamos… A él casi no lo
toman en cuenta, se apoyan en mí, porque él no está al pendiente, yo soy la
responsable de ellos, le comunico lo que vamos a hacer… porque también son sus
hijos". (Karina, 4 menores de edad en casa).
"Me gusta ser jefa, yo siempre he decidido, por mí y por mi hijos, con marido o sin
marido, yo decido, nunca hubiera permitido que mi marido decidiera sobre mis
hijos si no está". (Diana, 3 menores de edad y una adulta mayor en casa).
Karina y Diana reconocen su preferencia por tomar las decisiones en el hogar. Aunque la
primera considera que requiere de mayores esfuerzos, ellas están más cómodas con este
arreglo familiar en el que sus ex parejas no participan. Ambas combinan sus actividades
domésticas con trabajos productivos que les permiten estar cerca de sus hijos, ya sea
trabajando en su domicilio o bien, ocupándose en actividades próximas a su casa. No
obstante, ambas coinciden en no excluir a la figura paterna en el proceso de toma de
decisiones:
"En un hogar los dos deben de ponerse de acuerdo, no vale más la mujer ni el
hombre, si uno está decidiendo tiene que ver por qué se dice, a veces la mujer es la
que está más en la casa y sabe de los hijos. Primero es el amor a ti.
Quieres quedarte así, ahí tu sabes ¿por qué me van a decir que tengo que aguantar a
mi marido?, yo no lo iba aguantar, yo no lo voy a estar manteniendo, y sí, cuando
yo lo mandé a la chingada, ¡uy no! para mí fue el caos, para mí era lo peor, yo era la
¡uf! de puta no te bajan pero te la juegas o dejas al marido y te van a tratar de puta o
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vives ahí aguantándote y entonces de pendeja no te van a bajar, mal si te quedas
mal si te vas, pero es decisión tuya, es valorarte tú como persona, es valorarte como
mujer, a los demás no los vamos a cambiar, así van a vivir". (Diana).
Este relato está relacionado con dos posturas que también determinarán las redes sociales
que desarrollan las jefas con aquellas personas que, aunque no pertenecen al núcleo
familiar ni comparten la vivienda, legitiman o desacreditan la jefatura de estas mujeres:
"Él era su trabajo y su dinero para él, a mí me tocaba todo, todo… llevar a mis
hijas, ver sus gastos, llevar mi casa, tenerla limpia, podía estar sucia pero yo era la
que sabía, él nunca me ayudaba. Mis papás y mi suegros sabían, por parte de mi
mamá y mi papá decían ―tú escogiste esa pareja, tú la elegiste así, uhm m'ijita
ahora te aguantas―... y me aguanté. Luego una vez vino mi suegra y le platiqué, es
que mira pasa esto y esto, y así y así están las cosas, entonces ya me dijo ―sabes
qué m'ija yo no puedo hacer nada porque mi hijo se vino y ya no supe qué fue de él
ni cómo hace las cosas y pues ya es un hombre hecho y derecho que yo no puedo
sobrellevarlo ni gobernarlo como si fuera hijo de familia―, esa fue la única
respuesta que me dio". (Adelaida, viuda).
“¡Ay! Quién sabe, a lo mejor yo siento que como todas las suegras han de decir que
―pobre de mi hijo―. O sea la mujer mandona ¿no? ajá, una de sus tías lo dijo. Me
dice su abuelita ―¡ay pobrecito de mi nieto se ve bien flaco!―, o sea ¡ni al caso!
(risas) y también el mismo comentario lo hizo su media hermana, le dijo a mi mamá
―¡ay mi hermano, lo veo muy flaco!―… (Reproche) ¡Mentira! ¿cuál flaco?
(risas)… pero por ejemplo de mi suegro, él ha apoyado todo y él (esposo) siempre
ha recibido buenos comentarios sobre mí de parte de él, que está muy bien que yo
esté así, que haga que apoye en casa y con el negocio, que lo traiga movido, que él
esté aprendiendo de todo, de todo lo que hacemos”. (Rosario, casada).
Rosario es reconocida por su madre, hermanas, su esposo y su suegro como jefa del hogar,
sin embargo, son las figuras femeninas de la familia de su pareja quienes no aprecian de la
misma forma la jefatura. En contraste, para Adelaida la situación no ha sido sencilla, la
irresponsabilidad de su esposo la obligó a multiplicar sus actividades extradomésticas
mientras que a la par se dedicaba al cuidado de sus tres hijas. Acostumbrada a trabajar
desde niña para participar con el ingreso familiar, su matrimonio no modificó esta
conducta. Siendo hija de una familia biparental de ingresos combinados de predominancia
masculina pero con jefatura femenina, comentó la situación con sus padres y suegra.
La reacción de ellos y de la familia de su esposo no fue de respaldo, evitaron que
ella se separara de su marido al considerarlo el “hombre de la casa” y le pidieron que se
responsabilizara de sus decisiones en cuanto a la elección de pareja, como resultado, ella
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vivió con su esposo durante 23 años y aunque se asume como jefa del hogar desde el
nacimiento de su primogénita, no era reconocida como tal por sus padres, suegra y pareja,
solo por sus hijas.
Se observa entonces que la percepción de agentes sociales externos al hogar
fortalece o debilita la legitimación de la jefatura femenina a través de luchas de poder con
el propósito de influir en la estructura social de la familia, en este sentido, podría
mantenerse o cambiarse la posición de los integrantes del núcleo familiar.
5.4 Empoderamiento o elección forzada
Algunos autores341 han establecido una serie de indicadores en el proceso de
empoderamiento de las mujeres como son: 1) sentido de la seguridad y visión del futuro, 2)
capacidad para ganarse la vida, 3) capacidad para actuar eficazmente en la esfera pública,
4) mayor poder de toma de decisiones en el hogar, 5) participación en grupos no familiares
y uso de redes de solidaridad como recurso de información y apoyo y 6) movilidad y
visibilidad en la comunidad. De acuerdo con estos factores, todas las jefas entrevistadas se
encuentran empoderadas.
No obstante, como se ha observado en el desarrollo de este capítulo, diversos son
los motivos por los que las mujeres asumen la jefatura de sus hogares siendo ellas ya tan
diferentes entre sí, en este punto es importante identificar si las jefas son resultado del
empoderamiento femenino o solo se trata de la falta de opción ante una situación
contingente. En este sentido, los testimonios de las jefas expresan diversos sentimientos
respecto a la jefatura en los que se aprecian tres tendencias:
“Decía ―pues sí lo quiero mucho pero no quiere decir que me toque aguantar todo
lo que me tenga que aguantar o sea una cosa es que quieras a alguien y otra es que
arruines tu vida―… ¡lástima de las que no tienen a dónde irse! Mi mamá y mis
hermanas siempre han sido de la idea de que yo resuelvo todo y cuando hay algún
conflicto a quien acuden es a mí, porque saben que lo puedo resolver. Eso de ver al
hombre como proveedor es porque te lo dicen en tu familia, te dicen ―es que te
tiene que hacer tu casa, es que te tiene que mantener, te tiene que dar de comer―,
para todo él, entonces te lo van encriptando desde chiquita, hasta en la escuela te
341

López, “Pobreza, familia y género”, 57 apud. Margaret Schuler, “Los derechos de las mujeres son derechos
humanos: la agenda internacional del empoderamiento”, en Poder y empoderamiento de las mujeres, comp. Magdalena
León (Bogotá: Tercer Mundo Editores / Facultad de Ciencias Humanas – Universidad Nacional de Colombia, 1997) y S.
Hashemi, Schuler y Ryley, “Rural Credit Programs and Women’s Empowerment in Bangladesh”, World Development 24,
no. 4 (1996).
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dicen eso, ya lo traemos como herencia familiar, a mí me metieron esa idea pero no
funcionó”. (Sandra, casada, 52).
“Yo siento que, desde que nos casamos siempre he aportado el mayor ingreso, o
todo el ingreso y siempre tomo las decisiones acerca de qué gasto se va a hacer, qué
gasto no se va a hacer. Yo siempre fui una persona fuerte, siempre… como de cierta
forma siempre tuve que abrirme paso sola, siempre tuve que decidir más cosas
siempre y hasta la fecha se me ha quedado, o sea, siempre he visto que he tenido
buenas decisiones y pues hasta la fecha el ingreso lo administro yo, siempre tomo
las decisiones de qué se va a hacer, si se va a hacer alguna modificación en la casa,
que si se va a realizar tal gasto… todo eso, creo yo, a mí me gusta tomar decisiones,
yo siento que así se están haciendo bien las cosas…”. (Rosario, casada, 30).
"No se hizo responsable, nomás porque nos casamos, pero nunca se hizo
responsable de sus hijas de que en verdad dijera ―me voy a poner a trabajar o
vamos a hacer una casa―, nunca hubo esos planes. Él no trabajaba, nos separamos
porque no les daba a mis niñas nada, era muy celoso y me pegaba, entonces un día
decidí dejarlo, él no se quería salir de mi casa, pero lo fui a demandar y se salió, si
él no se salía de la casa la policía lo iba a venir a sacar". (Diana, divorciada, 44).
Los relatos de Sandra, Rosario y Diana representan la primera tendencia, mujeres
empoderadas, con acceso a mayores cantidades de recursos económicos y mayor
autonomía personal, su trayectoria ocupacional demuestra la mejor participación
económica. El poder en la toma de decisiones y la capacidad para resolver problemas son
sus características elementales. La segunda tendencia corresponde a un punto medio:
"Mientras estuve casada me dedicaba solo a la casa, no tenía que trabajar, mi
esposo decidía todo. Ahora yo soy la que distribuyo todo, estoy tranquila, no siento
presión de alguien". (Ernestina, viuda, 55).
"Me hubiera gustado que él fuera el que dijera qué se va a hacer, cómo se va a
hacer, qué se compra y qué no se compra, pero en realidad no fue así, no fue así…
pero de lo malo lo bueno, yo decido en mi casa". (Adelaida, viuda, 66).
Este grupo de testimonios demuestran el agrado por la jefatura, sin embargo refieren la
preferencia a dos situaciones opuestas, la percepción de la pareja como tomador de
decisiones, pero el gusto por ser ellas las responsables del hogar. La última tendencia es de
aquellas jefas que no quieren serlo:
“Ya no me gusta ser jefa, jefa de familia, porque ya me siento más… más agüitada,
ya me siento más cansada, es que pienso porque ya cuando esté viejita, si me ven
mis hijas bien pero y ¿si no? Yo quisiera ya ser yo, o sea, ya no tanto pensar por los
hijos, yo sé que mi hijo menor llegando mi responsabilidad a los 18 años
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supuestamente ya se sabe mantener, ya se sabe ganar su dinero, ya se sabe defender,
después de los 18 ya no es tanta mi responsabilidad”. (Gloría, separada, 44).
Durante la entrevista Gloria señaló que desde que se unió en matrimonio con su pareja, ella
adquirió muchas ―todas― responsabilidades y le agradó tener el control de su familia y
de los recursos. Se sobrepuso a gran cantidad de situaciones adversas y procuró siempre lo
mejor para sus hijos, genera sus propios ingresos y actualmente su único dependiente es su
hijo menor, tiene dos empleos y trabaja los siete días de la semana. Aunque solo estudió la
primaria, reconoce el valor de la escuela y promovió los estudios con todos sus hijos.
Adicionalmente realiza trabajo comunitario en su localidad y trabaja en proyectos
productivos de grupos de mujeres. Como ella misma señala, no es que no le guste ser jefa,
sino que la incertidumbre que le ocasiona envejecer y encontrarse imposibilitada para
generar recursos le preocupa, pues aunque ya no tendría dependientes económicos, no
estaría a expensas de ingresos por parte de su familia.
Entonces se observa que las jefas entrevistadas están empoderadas o en proceso de
empoderamiento, sin embargo, las situaciones que las llevaron a ocupar la jefatura del
hogar pueden ser opuestas entre sí, por lo que se confirma que la jefatura puede ser
asumida por falta de opción, por elección propia y que esta ha sido en muchas ocasiones
aprendida, por lo que la transmisión generacional resulta evidente.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El objetivo general de esta investigación fue establecer las relaciones existentes entre las
variables demográficas y económicas que caracterizan a los hogares familiares de jefatura
femenina y la desigualdad en la distribución del ingreso y el gasto en estos, para esto se
consideraron los hogares del estado de Veracruz en el año 2014. Se realizó la exploración,
identificación y descripción de los factores demográficos y económicos de los hogares
familiares de jefa en dos tipos de localidades, rurales y urbanas; el análisis de la
distribución del ingreso y la composición del gasto, además, dada la aplicación de la
metodología mixta, se realizó un análisis cualitativo de los arreglos familiares en los que se
desarrollan estos hogares.
Fue necesario realizar un estudio descriptivo y comparativo con el propósito de
evidenciar la heterogeneidad y homogeneidad entre las características de la jefatura de los
hogares y en la distribución del ingreso en los hogares de jefes y jefas, de manera
específica entre aquellos de jefas rurales y urbanas del estado de Veracruz, es decir, un
análisis intragénero con el propósito de destacar también la desigualdad en la desigualdad.
Considerando los análisis realizados y que el planteamiento inicial de esta investigación
fue que “los hogares con jefatura femenina presentan mayor desigualdad en la distribución
del ingreso y el gasto con respecto a los hogares encabezados por hombres”, se concluye
que se acepta la hipótesis de trabajo establecida, sin embargo, se determinó que la
desigualdad es mayor en hogares urbanos de jefa.
Se concluye con hallazgos que no confirman algunas de las hipótesis más
frecuentes de las investigaciones en materia de la jefatura femenina y que apoyan la
propuesta en esta investigación, demostrando que la desigualdad en la distribución del
ingreso está determinada por características de la jefa, del hogar y de los integrantes;
siendo esta menor en los hogares de jefas rurales.
La edad mediana de las jefas de hogar es de 53 años, lo que las ubica en mayor
edad que los jefes (6 años), entre ellas, las jefas urbanas son ligeramente más jóvenes
respecto a las rurales (2 años). Destaca que existe una mayor proporción de hogares con
jefas jóvenes y de adultas mayores (15 - 29 años y más de 65 años) en localidades rurales.
Las mujeres viudas, separadas y divorciadas son las que tienen mayor presencia en la
jefatura. Aunque dos de cada diez jefas están actualmente unidas, de ellas existe una mayor
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proporción de hogares biparentales que monoparentales, por lo que, si bien se confirma la
hipótesis frecuente de que la jefatura es asumida solo por ausencia de la figura masculina,
en algunos casos la jefatura se asume con reconocimiento de la pareja.
El nivel educativo máximo alcanzado por la mayoría de las jefas es apenas el
básico, en este caso, las jefas rurales son las que presentan el menor grado académico
obtenido que podría explicarse, en parte, por las dificultades en el acceso a la educación,
además de las obligaciones adquiridas a edades tempranas con el propósito de apoyar en
las actividades domésticas y extradomésticas. De acuerdo con la evidencia empírica, el
acceso a la educación es limitado en gran medida por los padres de las jefas, quien en su
momento, decidieron que no continuaran con sus estudios.
Seis de cada diez jefas están ocupadas y de ellas existe una menor proporción de
ocupación para las jefas rurales, aunque, a diferencia de las jefas urbanas que tienen un
trabajo, éstas se desempeñan en dos o más; además, existe una mayor presencia de jefas
urbanas subordinadas y una mayor proporción de jefas rurales en trabajos por cuenta
propia. Aquellas que no pertenecen a la población ocupada son porque se dedican a
estudiar, están jubiladas, realizan quehaceres del hogar o buscan trabajo; de estas últimas
es necesario destacar que solo son las jefas urbanas.
La mayor proporción de la población en jefatura se dedica a actividades
remuneradas que requieren de bajos niveles de competencia con actividades que se
distinguen por ser sencillas, manuales y de resistencia física, en éstas existe una mayor
proporción de jefas que jefes. En segundo lugar, se dedican a actividades relacionadas con
el comercio, además, en términos relativos, existe una mayor presencia de jefas en
actividades relacionadas con la alta dirección que jefes.
Contrario a las hipótesis más frecuentes relacionadas con las desventajas
económicas de los hogares dirigidos por mujeres, los de jefas perciben en promedio un
ingreso ligeramente mayor al de los jefes. Aunque, de acuerdo al tipo de localidad al que
pertenecen, se aprecian diferencias notables. En este sentido, los hogares de jefas urbanas
tienen ingresos mayores que los rurales a razón de 1.0 a 2.6. Mientras que los ingresos de
los hogares de jefes son en su mayoría provenientes del trabajo, los de jefas perciben la
mayor parte de sus ingresos por conceptos ajenos al trabajo, principalmente las
transferencias (jubilaciones y pensiones, donativos de otros hogares, beneficios de
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programas gubernamentales e ingresos de otros países). Es importante destacar que solo los
hogares de jefa en etapa de formación presentan una situación de endeudamiento al gastar
más de lo que perciben.
En cuanto al uso del tiempo, las jefas utilizan 69 horas en promedio a la semana
tanto para actividades productivas como reproductivas, mientras que los jefes utilizan 63.
El jefe utiliza cerca de 10 horas más que la jefa a actividades remuneradas (47 horas). Por
cada hora de estudio del jefe, la jefa dedica cinco horas; mientras que las jefas dedican el
triple de tiempo a actividades relacionadas con los quehaceres del hogar que ellos. Según el
criterio de ocupación, las jefas urbanas trabajan en promedio 11 horas más a la semana que
las rurales y dedican 7 horas menos (20 horas) para realizar quehaceres del hogar; en
promedio, las mujeres rurales no justifican ninguna actividad durante 31 horas a la semana,
mientras que las urbanas solo tienen 4 horas sin realizar actividades.
La percepción en el uso de las redes sociales es similar tanto para las jefas urbanas
como para las rurales. Señalan difícil conseguir: dinero prestado, trabajo y cooperación
para mejoras en la colonia; pero consideran fácil conseguir: cuidados en lo relacionado con
la salud y para el cuidado de infantes.
Se confirma que los hogares rurales de jefas son más pequeños que los de
localidades urbanas; además, se percibe que los hogares más pequeños son aquellos
dirigidos por mujeres alguna vez unidas, por lo que se confirma en estos casos que la
jefatura es asumida en ausencia de la pareja. En los hogares de jefe la mayoría de ellos son
de tipo nuclear, en cambio, en los hogares de jefa los hogares nucleares y ampliados son
los predominantes, y la mayoría de ellos se concentran en etapa de expansión y fisión.
Dado el contexto socioeconómico, se distinguen que la mayoría de los hogares
dirigidos por jefas se ubican en los estratos bajo y medio bajo, siendo los de localidades
rurales los que se concentran en el último estrato. En gran medida esto puede ser explicado
por las condiciones estructurales del estado y, en parte, por la situación académica que
presentan estas mujeres, lo que las limitaría en el ingreso, promoción y permanencia en el
mercado de trabajo.
Uno de cada tres integrantes del hogar promedio dirigido por una mujer se
encuentra en edad vulnerable, es decir, es menor de 15 años o mayor de 65 años, siendo
ligeramente mayor esta situación en hogares de jefa de localidades rurales. En los hogares
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de jefa predomina la población femenina y destaca que aunque existen menos hombres,
éstos son jóvenes. La mayoría de los integrantes guardan el parentesco de hijas(os) y
nietas(os) de la jefa. En un hogar de jefa se estima un tamaño de cuatro miembros, donde
uno de los integrantes se encuentra ocupado, sin embargo, se calcula que son dos las
personas que perciben ingresos, este comportamiento es similar tanto en hogares rurales
como urbanos.
Desde el análisis por decil se distinguen que los hogares de menores y mayores
ingresos son dirigidos por mujeres, siendo los de localidades rurales los más vulnerables.
De acuerdo con el índice de Gini, los hogares familiares de jefatura femenina del estado de
Veracruz presentan mayor desigualdad en la distribución del ingreso de los hogares de jefe,
por lo que los hogares en localidades rurales, los hogares en etapa de formación y los
dirigidos por mujeres nunca unidas son los que conservan la menor desigualdad en la
distribución.
Después de los ingresos generados por el trabajo subordinado, las transferencias
representan la mayor cantidad de percepciones recibidas por el hogar de jefa. Las
diferencias son notables según el tipo de localidad ya que se aprecia que los hogares rurales
perciben una mayor proporción por concepto de beneficios gubernamentales,
aproximadamente la mitad de los ingresos de los hogares del decil más bajo dependen de
las transferencias.
La distribución del gasto del hogar está determinada por la ubicación de la
localidad. Aunque los conceptos que generan mayor gasto son la compra de alimentos, la
transportación y la educación; los hogares rurales destinan una mayor proporción a la
alimentación y cuidados de la salud, mientras que los urbanos, al percibir mayores
ingresos, se permiten gastar más en educación y esparcimiento.
Se confirman las hipótesis más frecuentes respecto a los motivos para la separación
conyugal como son la violencia intrafamiliar, la infidelidad, el desempleo, las adicciones y
la irresponsabilidad de parte de la pareja, no obstante, los rasgos de la personalidad de la
pareja, también podrían considerarse como factores que inciden en el aumento de hogares
de jefatura femenina. Así como se atribuye la transmisión generacional de la desigualdad al
hecho de nacer y vivir en hogares caracterizados por las carencias, se concluye que vivir en
un hogar de jefatura femenina ejerce una influencia en las mujeres, heredándoles rasgos
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que determinarán su conducta y preferencia por este arreglo familiar, por una jefatura
aprendida.
En este sentido se reconocen tres tipos de jefas a) las que eligen dirigir el hogar, b)
las que preferirían no dirigirlo y c) las que no tienen opción; por lo que puede presumirse
que existen jefas en diferentes niveles de empoderamiento. En general, puede afirmarse
que las jefas promueven al interior del hogar la división de actividades domésticas sin
atender la división tradicional del trabajo por género, por lo que son ellas quienes
organizan las tareas entre todos los miembros de la familia acorde a sus capacidades.
Dadas las características de la investigación y conforme a las situaciones que se
presentaron durante el proceso, se sugiere abordar el estudio de la desigualdad en la
distribución del ingreso de los hogares de jefatura femenina con una propuesta de modelo
bayesiano para el cálculo de áreas pequeñas con el propósito de estudiar zonas particulares;
además, también sería conveniente indicar la pertinencia de la resiliencia como una
característica de las mujeres para asumir la jefatura.
De manera adicional se recomienda integrar al estudio el caso de los hogares de
familias homoparentales de jefatura femenina, que si bien pueden cuantificarse a través de
la información censal, no es posible abundar aún en su análisis. Asimismo, un dato esencial
con el que no se cuenta en los instrumentos censales es la identificación de la antigüedad
en la jefatura, por lo que, si ya de por si es complicado solventar la sobrestimación o
subcaptación de los hogares de jefatura femenina, resultaría prudente una pregunta en los
cuestionarios que indicara la duración de las jefaturas.
Resultado de las entrevistas se detectó una situación que fomentaría la
vulnerabilidad de las jefas: la falta de documentos de identificación oficial. En
consecuencia se limita el acceso a la educación, empleos, la formalización de las uniones
conyugales, el acceso a financiamientos o instrumentos de crédito, beneficios
gubernamentales o incluso la defensa legal como puede ser en el caso de las demandas o
herencias.
Finalmente, se espera que las aportaciones realizadas por esta tesis resulten útiles y
pertinentes para investigaciones futuras y provea información para los especialistas del
género en estudios en espacios rurales y urbanos, o bien, en contextos de desigualdad.
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ANEXOS
Anexo 1 Presencia de hogares con jefatura femenina a nivel estatal: México 2010
Clave
geoestadística
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Entidad federativa
México
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Zacatecas

Valor relativo
24.6
22.4
26.0
23.1
23.2
20.9
25.9
20.2
24.4
31.4
24.3
23.9
26.9
23.9
24.6
23.0
24.1
27.4
24.5
19.5
25.7
25.3
24.0
22.7
23.0
25.1
25.7
23.1
24.1
22.6
26.6
22.4
21.1

Fuente: Elaboración propia con información del CPV 2010.
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Posición
nacional
27
5
21
20
30
6
31
13
1
14
18
3
19
11
23
15
2
12
32
7
9
17
25
24
10
8
22
16
26
4
28
29

Anexo 2 Presencia de hogares con jefatura femenina a nivel municipal: Veracruz 2010

Posición
Clave
estatal geoestadística
00
30
1
30 075
2
30 005
3
30 087
4
30 118
5
30 138
6
30 028
7
30 193
8
30 044
9
30 016
10
30 131
11
30 045
12
30 119
13
30 097
14
30 116
15
30 196
16
30 192
17
30 019
18
30 105
19
30 069
20
30 026
21
30 191
22
30 003
23
30 034
24
30 102
25
30 090
26
30 038
27
30 053
28
30 030
29
30 174
30
30 011

Municipio
México
Veracruz de Ignacio de la Llave
Ignacio de la Llave
Acula
Xalapa
Orizaba
Río Blanco
Boca del Río
Veracruz
Córdoba
La Antigua
Poza Rica de Hidalgo
Cosamaloapan de Carpio
Otatitlán
Lerdo de Tejada
Oluta
Yanga
Vega de Alatorre
Astacinga
Medellín
Gutiérrez Zamora
Banderilla
Ursulo Galván
Acayucan
Cerro Azul
Martínez de la Torre
Jamapa
Coatepec
Cuitláhuac
Camerino Z. Mendoza
Tierra Blanca
Alvarado

Frecuencia
relativa
24.6
26.6
45.2
38.5
35.2
33.8
33.3
33.2
32.8
32.3
32.0
31.9
31.8
31.5
31.3
30.4
30.4
30.1
30.1
30.1
30.0
30.0
30.0
29.9
29.9
29.8
29.6
29.5
29.5
29.5
29.5
29.3

Posición
Clave
Municipio
estatal geoestadística
31
30 176
Tlacojalpan
32
30 208
Carlos A. Carrillo
33
30 181
Tlalixcoyan
34
30 108
Minatitlán
35
30 042
Colipa
36
30 048
Cosoleacaque
37
30 039
Coatzacoalcos
38
30 068
Fortín
39
30 077
Isla
40
30 089
Jáltipan
41
30 183
Tlapacoyan
42
30 184
Tlaquilpa
43
30 178
Tlacotalpan
44
30 115
Nogales
45
30 207
Tres Valles
46
30 190
Tuxtilla
47
30 074
Huiloapan de Cuauhtémoc
48
30 061
Las Choapas
49
30 052
Cuichapa
50
30 014
Amatlán de los Reyes
51
30 204
Agua Dulce
52
30 117
Omealca
53
30 206
Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río
54
30 021
Atoyac
55
30 064
Chumatlán
56
30 139
Saltabarranca
57
30 013
Naranjos Amatlán
58
30 109
Misantla
59
30 071
Huatusco
60
30 114
Nautla
61
30 211
San Rafael
62
30 197
Yecuatla
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Frecuencia
relativa
29.0
28.9
28.8
28.6
28.5
28.4
28.4
28.4
28.2
28.1
28.1
28.1
28.0
27.8
27.5
27.5
27.4
27.3
27.2
27.2
27.2
26.8
26.8
26.8
26.7
26.6
26.6
26.4
26.3
26.1
26.1
26.1

Anexo 2 Presencia de hogares con jefatura femenina a nivel municipal: Veracruz 2010 (continuación)

Posición
Clave
Municipio
estatal geoestadística
63
30 040
Coatzintla
64
30 032
Catemaco
65
30 182
Tlalnelhuayocan
66
30 091
Jesús Carranza
67
30 148
Soledad de Doblado
68
30 100
Manlio Fabio Altamirano
69
30 198
Zacualpan
70
30 169
José Azueta
71
30 012
Amatitlán
72
30 059
Chinameca
73
30 189
Tuxpan
74
30 130
Playa Vicente
75
30 015
Angel R. Cabada
76
30 084
Ixmatlahuacan
77
30 145
Soconusco
78
30 111
Moloacán
79
30 010
Altotonga
80
30 081
Ixhuatlancillo
81
30 212
Santiago Sochiapan
82
30 164
Teocelo
83
30 134
Puente Nacional
84
30 101
Mariano Escobedo
85
30 175
Tihuatlán
86
30 141
San Andrés Tuxtla
87
30 036
Coacoatzintla
88
30 120
Oteapan
89
30 095
Juchique de Ferrer
90
30 144
Sayula de Alemán
91
30 049
Cotaxtla
92
30 072
Huayacocotla
93
30 185
Tlilapan
94
30 085
Ixtaczoquitlán

Frecuencia
relativa
26.0
25.9
25.8
25.7
25.7
25.6
25.5
25.4
25.4
25.3
25.2
25.1
25.0
24.8
24.8
24.8
24.6
24.6
24.6
24.5
24.5
24.5
24.4
24.4
24.4
24.3
24.3
24.3
24.1
24.0
24.0
23.8

Posición
Clave
Municipio
estatal geoestadística
95
30 128
Perote
96
30 113
Naranjal
97
30 054
Chacaltianguis
98
30 065
Emiliano Zapata
99
30 133
Pueblo Viejo
100
30 135
Rafael Delgado
101
30 076
Ilamatlán
102
30 094
Juan Rodríguez Clara
103
30 066
Espinal
104
30 123
Pánuco
105
30 124
Papantla
106
30 126
Paso de Ovejas
107
30 092
Xico
108
30 093
Jilotepec
109
30 163
Tenochtitlán
110
30 112
Naolinco
111
30 173
Tezonapa
112
30 136
Rafael Lucio
113
30 033
Cazones de Herrera
114
30 035
Citlaltépetl
115
30 004
Actopan
116
30 158
Tecolutla
117
30 142
San Juan Evangelista
118
30 099
Maltrata
119
30 022
Atzacan
120
30 086
Jalacingo
121
30 201
Zongolica
122
30 017
Apazapan
123
30 146
Sochiapa
124
30 186
Tomatlán
125
30 073
Hueyapan de Ocampo
126
30 127
La Perla
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Frecuencia
relativa
23.7
23.5
23.5
23.4
23.3
23.3
23.0
22.9
22.9
22.9
22.8
22.8
22.8
22.6
22.5
22.5
22.4
22.4
22.3
22.2
22.2
22.2
22.0
22.0
22.0
21.8
21.7
21.6
21.5
21.5
21.5
21.5

Anexo 2 Presencia de hogares con jefatura femenina a nivel municipal: Veracruz 2010 (continuación)

Posición
Clave
Municipio
estatal geoestadística
127
30 082
Ixhuatlán del Sureste
128
30 143
Santiago Tuxtla
129
30 018
Aquila
130
30 129
Platón Sánchez
131
30 179
Tlacotepec de Mejía
132
30 125
Paso del Macho
133
30 051
Coyutla
134
30 172
Texistepec
135
30 170
Texcatepec
136
30 137
Los Reyes
137
30 096
Landero y Coss
138
30 160
Álamo Temapache
139
30 188
Totutla
140
30 153
Tancoco
141
30 006
Acultzingo
142
30 080
Ixhuatlán del Café
143
30 171
Texhuacán
144
30 107
Las Minas
145
30 023
Atzalan
146
30 009
Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
147
30 167
Tepetzintla
148
30 041
Coetzala
149
30 050
Coxquihui
150
30 194
Villa Aldama
151
30 140
San Andrés Tenejapan
152
30 046
Cosautlán de Carvajal
153
30 168
Tequila
154
30 047
Coscomatepec
155
30 031
Carrillo Puerto
156
30 132
Las Vigas de Ramírez
157
30 070
Hidalgotitlán
158
30 062
Chocamán

Frecuencia
relativa
21.3
21.2
21.1
21.0
20.9
20.7
20.7
20.7
20.6
20.5
20.4
20.3
20.3
20.2
20.1
20.0
19.9
19.7
19.7
19.6
19.5
19.4
19.4
19.3
19.3
19.2
19.2
19.2
19.2
19.1
19.1
19.1

Posición
Clave
Municipio
estatal geoestadística
159
30 205
El Higo
160
30 122
Pajapan
161
30 060
Chinampa de Gorostiza
162
30 157
Castillo de Teayo
163
30 008
Alpatláhuac
164
30 187
Tonayán
165
30 155
Tantoyuca
166
30 055
Chalma
167
30 007
Camarón de Tejeda
168
30 195
Xoxocotla
169
30 083
Ixhuatlán de Madero
170
30 161
Tempoal
171
30 200
Zentla
172
30 106
Miahuatlán
173
30 057
Chiconquiaco
174
30 202
Zontecomatlán de López y Fuentes
175
30 180
Tlachichilco
176
30 029
Calcahualco
177
30 001
Acajete
178
30 152
Tampico Alto
179
30 149
Soteapan
180
30 110
Mixtla de Altamirano
181
30 098
Magdalena
182
30 088
Jalcomulco
183
30 063
Chontla
184
30 162
Tenampa
185
30 151
Tamiahua
186
30 177
Tlacolulan
187
30 024
Tlaltetela
188
30 199
Zaragoza
189
30 203
Zozocolco de Hidalgo
190
30 002
Acatlán

185

Frecuencia
relativa
19.0
19.0
18.9
18.9
18.8
18.6
18.6
18.6
18.6
18.6
18.5
18.5
18.2
18.1
18.1
18.1
17.9
17.8
17.7
17.7
17.7
17.5
17.3
17.3
17.2
17.0
16.7
16.4
16.4
16.3
16.2
16.1

Anexo 2 Presencia de hogares con jefatura femenina a nivel municipal: Veracruz 2010 (continuación)

Posición
Clave
Municipio
estatal geoestadística
191
30 056
Chiconamel
192
30 104
Mecayapan
193
30 027
Benito Juárez
194
30 210
Uxpanapa
195
30 209
Tatahuicapan de Juárez
196
30 078
Ixcatepec
197
30 058
Chicontepec
198
30 121
Ozuluama de Mascareñas
199
30 079
Ixhuacán de los Reyes
200
30 025
Ayahualulco
201
30 166
Tepetlán
202
30 043
Comapa
203
30 154
Tantima
204
30 103
Mecatlán
205
30 150
Tamalín
206
30 037
Coahuitlán
207
30 165
Tepatlaxco
208
30 156
Tatatila
209
30 159
Tehuipango
210
30 020
Atlahuilco
211
30 067
Filomeno Mata
30 147
Soledad Atzompa
212

Frecuencia
relativa
16.1
16.1
16.0
15.8
15.7
15.6
15.6
15.3
15.3
15.3
15.3
15.2
15.0
15.0
14.9
14.9
14.8
14.6
14.4
13.9
11.9
11.7

Fuente: Elaboración propia con información del CPV 2010.
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Anexo 3 Evolución de las definiciones censales de Familia y Hogar

Año del censo

Definición

1930

Para los efectos censales, la familia no se considera formada solamente
por los individuos ligados con vínculos sanguíneos o políticos
únicamente, sino por el conjunto de personas que viven en un hogar
bajo la égida de un jefe moral o económico, con o sin lazos parentales.

1940

(No se dispone de especificación)

1950

Familia censal : grupo familiar, en sentido extenso que convive
permanentemente en una unidad de vivienda y está constituido por
personas que reconocen a una de ellas como jefe, y respecto a la cual
están unidas por vínculos derivados del parentesco o de la costumbre.

1960

Familia censal : conjunto de personas generalmente vinculadas por
parentesco que hacen vida común bajo un mismo techo, es decir, el jefe
de familia, los parientes que viven con él y aquellas otras personas que
participan en esa vida en común por razones de trabajo u otro vínculo.
Las demás personas que comparten los cuartos ocupados por la familia o
que disponen de cuartos separados en la misma vivienda, pero toman su
comida con la familia, se consideran también miembros de la familia
censal.

1970

Familia censal : conjunto de personas que, unidas o no por parentesco,
hacen vida en común bajo un mismo techo, en torno a un núcleo famliar
conyugal. Por lo tanto, la familia censal comprende, además de los jefes,
las esposas(os) o compañeras(os) y los hijos, las personas con otro
parentesco y las personas sin parentesco, siempre y cuando éstas vivan
en la misma vivienda que los primeros y no formen, a su vez, otro núcleo
familiar conyugal, en cuyo caso se consideran como otra familia en la
vivienda.

1980

Hogar : conjunto de personas unidas o no por lazos de parentesco que
residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto
común, principalmente para comer.

1990

Hogar : conjunto de personas unidas o no por lazos de parentesco que
residen habitualmente en la misma vivienda particular y se sostienen de
un gasto común principalmente para comer.

2000

Hogar : unidad doméstica formada por una o más personas unidas o no
por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda
y se sostienen de un gasto común para la alimentación.

2010

Hogar censal : unidad formada por una o más personas, vinculadas o no
por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda
particular.

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI.
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Anexo 4 División política del estado de Veracruz

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2010, versión 5.0
Nota: Las divisiones incorporadas en este mapa corresponden al Marco Geoestadístico del INEGI.
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Anexo 5 Claves Geoestadísticas municipales del estado de Veracruz

(30) Veracruz
(30001) Acajete
(30002) Acatlán
(30003) Acayucan
(30004) Actopan
(30005) Acula
(30006) Acultzingo
(30007) Camarón de Tejeda
(30008) Alpatláhuac
(30009) Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
(30010) Altotonga
(30011) Alvarado
(30012) Amatitlán
(30013) Naranjos Amatlán
(30014) Amatlán de los Reyes
(30015) Angel R. Cabada
(30016) La Antigua
(30017) Apazapan
(30018) Aquila
(30019) Astacinga
(30020) Atlahuilco
(30021) Atoyac
(30022) Atzacan
(30023) Atzalan
(30024) Tlaltetela
(30025) Ayahualulco
(30026) Banderilla
(30027) Benito Juárez
(30028) Boca del Río
(30029) Calcahualco
(30030) Camerino Z. M endoza
(30031) Carrillo Puerto
(30032) Catemaco
(30033) Cazones de Herrera
(30034) Cerro Azul
(30035) Citlaltépetl
(30036) Coacoatzintla
(30037) Coahuitlán
(30038) Coatepec
(30039) Coatzacoalcos
(30040) Coatzintla
(30041) Coetzala
(30042) Colipa
(30043) Comapa
(30044) Córdoba
(30045) Cosamaloapan de Carpio
(30046) Cosautlán de Carvajal
(30047) Coscomatepec
(30048) Cosoleacaque
(30049) Cotaxtla
(30050) Coxquihui
(30051) Coyutla
(30052) Cuichapa
(30053) Cuitláhuac

(30054) Chacaltianguis
(30055) Chalma
(30056) Chiconamel
(30057) Chiconquiaco
(30058) Chicontepec
(30059) Chinameca
(30060) Chinampa de Gorostiza
(30061) Las Choapas
(30062) Chocamán
(30063) Chontla
(30064) Chumatlán
(30065) Emiliano Zapata
(30066) Espinal
(30067) Filomeno M ata
(30068) Fortín
(30069) Gutiérrez Zamora
(30070) Hidalgotitlán
(30071) Huatusco
(30072) Huayacocotla
(30073) Hueyapan de Ocampo
(30074) Huiloapan de Cuauhtémoc
(30075) Ignacio de la Llave
(30076) Ilamatlán
(30077) Isla
(30078) Ixcatepec
(30079) Ixhuacán de los Reyes
(30080) Ixhuatlán del Café
(30081) Ixhuatlancillo
(30082) Ixhuatlán del Sureste
(30083) Ixhuatlán de M adero
(30084) Ixmatlahuacan
(30085) Ixtaczoquitlán
(30086) Jalacingo
(30087) Xalapa
(30088) Jalcomulco
(30089) Jáltipan
(30090) Jamapa
(30091) Jesús Carranza
(30092) Xico
(30093) Jilotepec
(30094) Juan Rodríguez Clara
(30095) Juchique de Ferrer
(30096) Landero y Coss
(30097) Lerdo de Tejada
(30098) M agdalena
(30099) M altrata
(30100) M anlio Fabio Altamirano
(30101) M ariano Escobedo
(30102) M artínez de la Torre
(30103) M ecatlán
(30104) M ecayapan
(30105) M edellín
(30106) M iahuatlán
(30107) Las M inas
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Anexo 5 Claves Geoestadísticas municipales del estado de Veracruz (continuación)
(30108) M inatitlán
(30109) M isantla
(30110) M ixtla de Altamirano
(30111) M oloacán
(30112) Naolinco
(30113) Naranjal
(30114) Nautla
(30115) Nogales
(30116) Oluta
(30117) Omealca
(30118) Orizaba
(30119) Otatitlán
(30120) Oteapan
(30121) Ozuluama de M ascareñas
(30122) Pajapan
(30123) Pánuco
(30124) Papantla
(30125) Paso del M acho
(30126) Paso de Ovejas
(30127) La Perla
(30128) Perote
(30129) Platón Sánchez
(30130) Playa Vicente
(30131) Poza Rica de Hidalgo
(30132) Las Vigas de Ramírez
(30133) Pueblo Viejo
(30134) Puente Nacional
(30135) Rafael Delgado
(30136) Rafael Lucio
(30137) Los Reyes
(30138) Río Blanco
(30139) Saltabarranca
(30140) San Andrés Tenejapan
(30141) San Andrés Tuxtla
(30142) San Juan Evangelista
(30143) Santiago Tuxtla
(30144) Sayula de Alemán
(30145) Soconusco
(30146) Sochiapa
(30147) Soledad Atzompa
(30148) Soledad de Doblado
(30149) Soteapan
(30150) Tamalín
(30151) Tamiahua
(30152) Tampico Alto
(30153) Tancoco
(30154) Tantima
(30155) Tantoyuca
(30156) Tatatila
(30157) Castillo de Teayo
(30158) Tecolutla
(30159) Tehuipango
(30160) Álamo Temapache

(30161) Tempoal
(30162) Tenampa
(30163) Tenochtitlán
(30164) Teocelo
(30165) Tepatlaxco
(30166) Tepetlán
(30167) Tepetzintla
(30168) Tequila
(30169) José Azueta
(30170) Texcatepec
(30171) Texhuacán
(30172) Texistepec
(30173) Tezonapa
(30174) Tierra Blanca
(30175) Tihuatlán
(30176) Tlacojalpan
(30177) Tlacolulan
(30178) Tlacotalpan
(30179) Tlacotepec de M ejía
(30180) Tlachichilco
(30181) Tlalixcoyan
(30182) Tlalnelhuayocan
(30183) Tlapacoyan
(30184) Tlaquilpa
(30185) Tlilapan
(30186) Tomatlán
(30187) Tonayán
(30188) Totutla
(30189) Tuxpan
(30190) Tuxtilla
(30191) Ursulo Galván
(30192) Vega de Alatorre
(30193) Veracruz
(30194) Villa Aldama
(30195) Xoxocotla
(30196) Yanga
(30197) Yecuatla
(30198) Zacualpan
(30199) Zaragoza
(30200) Zentla
(30201) Zongolica
(30202) Zontecomatlán de López y Fuentes
(30203) Zozocolco de Hidalgo
(30204) Agua Dulce
(30205) El Higo
(30206) Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río
(30207) Tres Valles
(30208) Carlos A. Carrillo
(30209) Tatahuicapan de Juárez
(30210) Uxpanapa
(30211) San Rafael
(30212) Santiago Sochiapan

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2010.
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Anexo 6 Conformación de la base de datos de la ENIGH 2014

Grupo
Tabla
Viviendas VIVIENDAS
HOGARES

Hogares

GASTOSHOGAR
EROGACIONES
GASTOTARJETAS
POBLACIÓN

INGRESOS
Personas
GASTOSPERSONA
TRABAJOS
AGRO
NOAGRO
CONCENTRADOHOGAR

Instrumento
Cuestionario de hogares y viviendas
Cuestionario de hogares y viviendas
Cuadernillo de gastos diarios
Cuestionario de gastos del hogar
Cuadernillo de gastos diarios
Cuestionario de hogares y viviendas
Cuestionario de gastos del hogar
Cuestionario de gastos del hogar
Cuadernillo de gastos diarios
Cuestionario de hogares y viviendas
Cuestionario para personas de 12 o más años
Cuestionario para personas menores de 12 años
Cuestionario para personas de 12 o más años
Cuestionario para personas menores de 12 años
Cuestionario para negocios del hogar
Cuestionario de gastos del hogar
Cuadernillo de gastos diarios
Cuestionario para personas de 12 o más años
Cuestionario para negocios del hogar
Cuestionario para negocios del hogar

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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Sección
I
II, IV,V y VI

III Apartado 3.5
Final de cada apartado
II
III
VIII, IX y X Apartado 1.1 y 6.2
II
Ingreso
Ingreso

Anexo 7 Descripción de las variables empleadas
No.
Variable
1 Factor de expansión

Ubicación
Concen.sav

Nombre
factor_hog

Descripción
Factor de expansión
Tamaño de localidad por número de
habitantes

2

Tipo de localidad

Concen.sav

tam_loc

3

Sexo del jefe

Concen.sav

sexo_jefe

Sexo del jefe de hogar

4

Edad

Concen.sav

edad_jefe

Edad del jefe de hogar

5

Situación conyugal

Pobla12.sav

edo_conyug

Situación conyugal del jefe de hogar

6

Presencia de
cónyuge

Pobla12.sav

pareja_hog

Pertenece el cónyuge al hogar

7 Nivel de instrucción

Concen.sav

educa_jefe

Educación formal del jefe de hogar

Condición de
actividad económica

Pobla12.sav

trabajo_mp

Población de 12 o más años de acuerdo con
el desempeño o no de una actividad
económica

Pobla12.sav

act_buscot
act_rento
act_pensio
act_quehac
act_estudi
act_discap
act_otra

8

9 Condición de PNEA

Población no económicamente activa
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Codificación
Ninguna
"M enos de 2 500 habitantes"
2 = "2 500 y más habitantes"
1 = "Hombre"
2 = "M ujer"
"15-24 años"
"25-44 años"
"45-64 años"
"65 y más años"
1 = "En unión libre"
2 = "Está casado(a)"
3 = "Está separado(a)"
4 = "Está divorciado(a)"
5 = "Es viudo(a)"
6 = "Está soltero(a)"
1 = "Sí"
2 = "No"
"Sin instrucción"
"Nivel básico incompleto"
"Nivel básico"
"Nivel medio superior"
"Nivel superior"
1 = "Trabajó el mes pasado"
2 = "No trabajó el mes pasado"
1= "Estuvo buscando trabajo"
2= "Rentó o alquiló alguna propiedad"
3= "Es pensionada(o) o jubilada(o)"
4= "Se dedicó a quehaceres del hogar"
5= "Se dedicó a estudiar"
6= "Discapacidad física o mental"
7= "Otra"

Tipo
Escala
Cuantitativa Razón
Cualitativa

Ordinal

Cualitativa Nominal

Cualitativa Ordinal
Cuantitativa Razón

Cualitativa Nominal

Cualitativa Nominal

Cualitativa Nominal

Cualitativa Nominal

Cualitativa Nominal

Anexo 7 Descripción de las variables empleadas (continuación)
No.

Variable

Ubicación

Nombre

10 Número de trabajos

Pobla12.sav num_trabajos

11

Recibe pago

Trabajos.sav

12

Horas trabajadas

Pobla12.sav

pago
hor_1
min_1

13

Horas dedicadas a
actividades
reproductivas

Pobla12.sav

14

Redes sociales

Pobla12.sav

15

Edad

Concen.sav

hor_2
min_2
hor_3
min_3
hor_4
min_4
hor_5
min_5
hor_6
min_6
hor_7
min_7
hor_8
min_8
redsoc_1
redsoc_2
redsoc_3
redsoc_4
redsoc_5
redsoc_6
edad

Descripción
Número de trabajos reportados

Recibe pago

Tiempo dedicado a actividades
remuneradas

Codificación
1= "Ninguno"
2 = "Uno"
3= "Dos y más"
1= "Recibe pago"
2= "No recibe pago"
"M enos de 25 horas"
"De 25 a 34 horas"
"De 35 a 48 horas"
"M ás de 48 horas"

Tipo

Escala

Cualitativa Nominal

Cualitativa Nominal

Cualitativa Ordinal
Cuantitativa Razón

Tiempo dedicado al estudio
Tiempo dedicado al trabajo comunitario o
voluntario
Tiempo dedicado al cuidado o atención de
otras personas
Tiempo dedicado a la reparación de la
vivienda
Tiempo dedicado a realizar quehaceres del
hogar

"M enos de 25 horas"
"De 25 a 34 horas"
"De 35 a 48 horas"
"M ás de 48 horas"

Cualitativa Ordinal
Cuantitativa Razón

Tiempo dedicado a acarrear agua o leña
Tiempo dedicado a hacer actividades que le
gustan
Nivel de dificultad o facilidad para
conseguir 1) dinero prestado, 2) ser
cuidado en una enfermedad, 3) trabajo, 4)
acompañamiento al doctor, 5) cooperación
para mejoras en la colonia y 6) ayuda en el
cuidado de los niños

Edad de los integrantes del hogar
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1 = "Imposible conseguirla"
2 = "Difícil conseguirla"
3 = "Fácil conseguirla"
4 = "M uy fácil conseguirla"
5 = "Ni fácil ni difícil conseguirla"
"0 a 11 años"
"12 a 64 años"
"65 y más años"

Cualitativa

Ordinal

Cualitativa

Ordinal

Anexo 7 Descripción de las variables empleadas (continuación)
No.

Variable

Ubicación

Nombre
hombres
mujeres

Descripción

16

Sexo

Concen.sav

17

Parentesco

Pobla12.sav

parentesco

Parentesco de los integrantes con el jefe de
hogar

18

Integrantes
ocupados

Concen.sav

ocupados

Número de integrantes que tienen trabajo y
14 o más años

19

Integrantes
perceptores

Concen.sav

percep_ing

Número de integrantes que perciben
ingreso corriente monetario

20

Ciclo de vida

Concen.sav

edad_jefe

Etapa del ciclo de vida del hogar desde el
criterio de la edad de la jefatura

21

Tamaño del hogar

Concen.sav

tot_integ

Número de integrantes que componen el
hogar

22

Clase de hogar

Concen.sav

clase_hog

Clase de hogar familiar

Sexo de los integrantes del hogar
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Codificación
1 = "Hombre"
2 = "M ujer"
"Esposo o compañero"
"Hija(o)"
"Nieta(o)"
"Nuera o yerno"
"M adre o padre"
"Suegra(o)"
"Otro parentesco"
"Sin parentesco"
"Ninguno"
1= "Ninguno"
2= "Uno"
3= "Dos"
4= " Tres y más"
1= "Uno"
2= "Dos"
3= "Tres"
4= " Cuatro y más"
"15 a 29 años"
"25 a 44 años"
"45 a 64 años"
"65 y más años"
"2"
"3"
"4"
"5"
"más de 5"
"Nuclear"
"Ampliado"
"Compuesto"

Tipo

Escala

Cualitativa Nominal

Cualitativa Nominal

Cualitativa Ordinal
Cuantitativa Razón

Cualitativa Ordinal
Cuantitativa Razón

Cualitativa Ordinal
Cuantitativa Razón

Cualitativa Ordinal
Cuantitativa Razón

Cualitativa Nominal

Anexo 7 Descripción de las variables empleadas (continuación)
No.

Variable

Ubicación

Nombre

Descripción

23

Estrato
socioeconómico

Concen.sav

est_socio

Estrato socioeconómico del hogar

Concen.sav

ing_cor
ingtrab
Elementos monetarios y no monetarios que
rentas
se desagregan en 1) ingreso del trabajo, 2)
renta de la propiedad, 3) transferencias, 4)
transfer
alquiler de la vivienda y 5) otros
estim_alqu
otros_ing

Concen.sav

trabajo
negocio
otros_trab

24

Ingreso corriente

25 Ingreso del trabajo

26

Ingreso por trabajo
subordinado

Concen.sav

27

Ingresos por trabajo
independiente

Concen.sav

Son todas aquellas entradas recibidas por
los integrantes del hogar, resultado de su
participación actual o previa en cualquier
actividad realizada en una unidad
económica institucional

sueldos
horas_extr Entradas en efectivo recibidas regularmente
comisiones
por los integrantes del hogar en tanto
trabajadores subordinados en su trabajo
aguinaldo
principal y, si es el caso, en un trabajo
indemtrab
secundario
otra_rem
remu_espec
noagrop
industria
comercio
Entradas en efectivo o en especie que los
servicios
integrantes del hogar reciben regularmente
por su desempeño como trabajadores
agrope
independientes
en su trabajo principal o en
agricolas
su
trabajo
secundario
pecuarios
reproducc
pesca
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Codificación
1 = "Bajo"
2 = "M edio bajo"
3 = "M edio alto"
4 = "Alto"

Tipo

Escala

Cualitativa

Ordinal

Ninguna

Cuantitativa Razón

Ninguna

Cuantitativa Razón

Ninguna

Cuantitativa Razón

Ninguna

Cuantitativa Razón

Anexo 7 Descripción de las variables empleadas (continuación)
No.

28

29

Variable
Otros ingresos
provenientes del
trabajo

Renta de la
propiedad

Ubicación

Nombre

Descripción

Concen.sav

otros_trab

Ingresos en efectivo o en especie que los
integrantes del hogar hayan recibido por el
desempeño de algún(os) trabajo(s)
diferente(s) al trabajo principal o
secundario

Codificación

Tipo

Escala

Ninguna

Cuantitativa Razón

Concen.sav

utilidad
arrenda

Ingresos que reciben los integrantes del
hogar derivados de la posesión de activos
financieros o tangibles, que han puesto a
disposición de otras unidades
institucionales

Ninguna

Cuantitativa Razón

Entradas monetarias recibidas por los
integrantes del hogar y por las cuales el
proveedor o donante no demanda
retribución de ninguna naturaleza

Ninguna

Cuantitativa Razón

30

Transferencias

Concen.sav

jubilacion
becas
donativos
remesas
bene_gob
transf_hog
trans_inst

31

Estimación de
alquiler de la
vivienda

Concen.sav

estim_alqu

Parte de los ingresos provenientes de la
producción de servicios en el hogar para
consumo propio

Ninguna

Cuantitativa Razón

32

Otros ingresos
corrientes

Concen.sav

otros_ing

Ingresos que el informante no reporta en
los rubros anteriores

Ninguna

Cuantitativa Razón

Ninguna

Cuantitativa Razón

33

Gasto corriente
monetario

Concen.sav

alimentos
vesti_calz Desembolso que un hogar tiene que realizar
vivienda para atender sus necesidades y cumplir con
limpieza
sus compromisos. El gasto corriente da
cuenta de los gastos realizados
salud
transporte regularmente en el hogar para la adquisición
de su canasta de consumo, además del
educa_espa
gasto regular no destinado al consumo
personales
transf_gas

196

Anexo 7 Descripción de las variables empleadas (continuación)
No.

Variable

Ubicación

34

Gastos en alimentos,
bebidas y tabaco

Concen.sav

Escala

Ninguna

Cuantitativa Razón

Ninguna

Cuantitativa Razón

Concen.sav

Gastos que se realizan ara hacer los pagos
alquiler
de todos los servicios que requiere la
pred_cons
vivienda particular para su funcionamiento.
agua
Incluye alquileres, impuesto predial y
energia
cuotas, agua, electricidad y combustibles

Ninguna

Cuantitativa Razón

Concen.sav

Incluye los gastos realizados por los
integrantes del hogar que son aplicados a la
compra de artículos y servicios para la
limpieza y el cuidado de la casa, la compra
de mobiliario, utensilios, aparatos
electrodomésticos y blancos, que pueden
ser adquiridos en diferentes periodos

Ninguna

Cuantitativa Razón

Gasto en vestido y
calzado

Concen.sav

Gasto en artículos y
servicios para
limpieza, cuidados
38
de la casa, enseres
domésticos y
muebles

Tipo

Cuantitativa Razón

Concen.sav

Gasto en vivienda y
servicios de
37
conservación,
energía eléctrica y
combustibles

Codificación
Ninguna

Alimentos
35 consumidos dentro
del hogar

36

Nombre
Descripción
ali_dentro
Gastos en alimentos y bebidas consumidas
ali_fuera
dentro y fuera del hogar, y tabaco
tabaco
cereales
carnes
pescado
leche
huevo
aceites
tuberculo Alimentos que son consumidos dentro del
hogar
verduras
frutas
azucar
cafe
especias
otros_alim
bebidas
vestido
Gastos destinados a la compra de toda
clase de prendas de vestir, calzado y su
calzado
reparación

enseres
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Anexo 7 Descripción de las variables empleadas (continuación)
No.

39

Variable

Gasto en cuidado de
la salud

Gasto en transporte;
adquisición,
mantenimiento,
40
accesorios y
servicios para
vehículos;
comunicaciones
Gasto en servicios
de educación,
artículos educativos,
41
artículos de
esparcimiento y
otros gastos de
esparcimiento
Gasto en cuidados
personales;
42 accesorios y efectos
personales; y otros
gastos diversos
43

Transferencias de
gasto

Ubicación

Nombre

Descripción

Codificación

Tipo

Escala

Concen.sav

Comprende todos los gastos que son
dedicados al cuidado de la salud de los
atenc_ambu
integrantes del hogar. Incluye desde el pago
hospital
de honorarios de servicios profesionales
medicinas
hasta la hospitalización, pasando por la
adquisición de medicamentos y la
realización de análisis clínicos, entre otros

Ninguna

Cuantitativa Razón

Concen.sav

publico
foraneo
Cubren los pagos realizados en servicios de
adqui_vehi transporte y de comunicación de todos los
integrantes del hogar, así como la
Ninguna
mantenim
refaccion adquisición, reparación y mantenimiento de
vehículos de uso particular
combus
comunica

Cuantitativa Razón

Concen.sav

Gastos destinados al pago de inscripciones
y colegiaturas; material educativo para la
escuela, uniformes y a la educación especial
educacion
para discapacitados; gastos en cultura,
Ninguna
deportes y esparcimiento quetransporte
esparci
paq_turist escolar, y los gastos referidos realizan los
hogares ya sea de manera usual o
esporádica

Cuantitativa Razón

Concen.sav

Gastos destinados a la compra de artículos
cuida_pers
y servicios para el arreglo y el aseo
acces_pers
personal que los integrantes del hogar
otros_gas adquieren en diferentes periodos de tiempo

Ninguna

Cuantitativa Razón

Concen.sav

transf_gas

Ninguna

Cuantitativa Razón

Gastos no de consumo que realizan los
hogares y tienden a ser pequeñas
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Anexo 8 Guion de la entrevista
Guía de la entrevista semiestructurada para las jefas de familia
Fecha
Hora
Lugar
Datos generales


Nombre



Edad



Fecha de nacimiento



Estado civil



Escolaridad



Ocupación

I Antecedentes de la jefa de hogar
Familia de origen
¿Dónde nació? ¿Con quiénes vivía? ¿Qué lugar ocupaba entre los hermanos? ¿Vivió
siempre en el mismo lugar? Si no, ¿Para dónde se cambió? Razones. ¿A qué se dedicaban
sus padres? ¿Qué pensaba de que su madre trabajara/no trabajara? ¿En su casa quién
tomaba las decisiones importantes? ¿Por qué cree que era así? ¿Qué decisiones tomaba su
madre?
Educación
¿Hasta qué edad estudió? ¿Era buena estudiante? ¿Dejó de estudiar? ¿Por qué? ¿Quién lo
decidió? ¿Le hubiera gustado seguir estudiando?
Situación conyugal
Unión: ¿Cuándo se unió? ¿Por qué de esa forma? ¿Qué edad tenía? ¿Quién decidió que lo
hiciera? ¿Cómo conoció a su compañero? ¿Qué opinaron sus padres/familia/amigos sobre
la unión? ¿Alguien no estuvo de acuerdo? ¿Cómo esperaba que fuera la vida con su
compañero? ¿Qué aportaciones hicieron? ¿A qué se dedica su compañero? ¿Qué cambios
tuvo que hacer?
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Separación: ¿Cuándo se separó? ¿Por qué? ¿Qué edad tenía? ¿Quién lo decidió? ¿Cree
usted que la separación fue una buena decisión? ¿Qué opinaron sus padres/familia/amigos
sobre la separación? ¿Qué cambios tuvo que hacer?
Uniones posteriores: ¿Actualmente tiene pareja? ¿Por qué? ¿Le gustaría? ¿Qué cambios
tuvo que hacer?
Nacimiento y crianza de los hijos
¿Cuántos hijos ha tenido? ¿Qué edad tenía cuando nacieron sus hijos? ¿Tuvo a sus hijos
cuando quiso? ¿Tuvo los hijos que quiso? ¿Le gusta más tener hijas o hijos?
Ocupación
¿A qué edad comenzó a trabajar? ¿Quién decidió que tenía que trabajar? ¿Cuántos empleos
tuvo? ¿Cuál fue la duración de cada empleo? ¿Qué hacía? ¿Cómo los consiguió? ¿Cuál ha
sido más importante? ¿Cuál le agradaba más/menos? ¿Por qué? ¿Por qué trabaja?
¿Preferiría no trabajar y ser ama de casa/mamá de tiempo completo? ¿Qué piensa su
familia/amigos/pareja/ex pareja de que trabaje?
II Identidad de la jefa de hogar
La jefatura
¿A qué edad asumió la jefatura del hogar? ¿Por qué se convirtió en la jefa? ¿Por qué cree
que los demás miembros de la familia la reconocen como jefa? ¿Qué decisiones toma?
¿Qué decisiones toma su pareja? ¿Qué opina su familia/amigos/pareja? ¿Qué hacen o dicen
los diferentes miembros de la familia para demostrar que la reconocen como jefa de
familia? ¿Cree que los hogares con jefe viven mejor? ¿Cree que es más responsable un jefe
o una jefa? ¿Le gusta ser jefa? ¿Por qué? ¿Qué problemas tiene o ha tenido por ser jefa?
¿Su pareja es / fue responsable de su familia?
Composición de la familia
¿Quiénes conforman su familia? ¿Dónde viven? ¿Qué edades tienen? ¿A qué se dedican?
¿Le gusta vivir con ellos?
III Estrategias de supervivencia
Organización familiar
¿Cuál es su contribución económica al hogar? ¿Cuál es la contribución económica de los
otros miembros al hogar? ¿Sabe cuánto ganan y de qué manera contribuyen? ¿Es suficiente
lo que se reúne para satisfacer las necesidades de la familia? ¿Quién administra el gasto de
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la casa? ¿Ha tenido problemas con la familia sobre la forma en que se maneja el dinero en
casa? ¿Quién se encarga de limpiar la casa? ¿Quién cuida a los adultos mayores? ¿Quién
prepara los alimentos? ¿Quién asiste a las juntas escolares?
Toma de decisiones
¿Quién se encarga de la educación de los hijos? ¿Quién los regaña o corrige cuando se
portan mal? ¿A quién le piden permiso para salir? ¿Sobre qué cosas preferirías no tomar
decisiones? ¿Quién decide cómo gastar el dinero de la familia? ¿Qué decisiones toma su
pareja?
Trabajo doméstico
¿De qué actividades es responsable en la casa? Describa las actividades de hoy. Describa
las actividades de su fin de semana ¿Cómo se distribuye el trabajo doméstico entre los
miembros de la familia?
Trabajo extradoméstico
¿Trabaja actualmente? ¿Qué horario tiene? ¿Qué actividades realiza? ¿Le gusta ese
empleo? Describa las actividades de un día de trabajo ¿Ha tenido problemas para encontrar
trabajo? ¿Cuáles han sido?
Redes de apoyo
¿Por qué? Además de las personas que viven con usted ¿Recibe apoyo de alguna otra
persona? ¿Qué tipo de apoyo? ¿Recibe algún apoyo de alguna institución? ¿Qué tipo de
apoyo? ¿Qué significa contar con esos apoyos? ¿A quién acude cuando necesita ayuda?
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Anexo 9 Fichas sociodemográficas
Karina. Separada. Originaria de la ciudad de Vega de la Torre, Veracruz, vive en Córdoba,
Ver. Tiene 39 años. Católica. Autoempleada. Es la segunda de cuatro hermanos. Tiene
cuatro hijos en el rango de los 6 a los 19 años, todos estudiando. Vivió en el núcleo
familiar en compañía de ambos padres hasta que a los 20 años decidió vivir en unión libre
con su primera pareja con quien tuvo a su primogénito y de quien se separó al año por
problemas de infidelidad y los relacionados a diferencias de edad (él 19 años mayor).
Estudió solamente la primaria y abandonó la escuela ante la negativa del padre de seguir
estudiando, debido a esto comienza a trabajar de manera formal a partir de los 13 años para
participar en el ingreso del hogar, tuvo tres empleos en los que se caracterizó por su
permanencia y por su habilidad para aprender y tomar decisiones, lo que la llevó a ser
auxiliar contable. Conoció a su segunda pareja a los 23 años y con él tuvo tres hijos más.
Vivieron en unión libre y después decidieron casarse únicamente por matrimonio civil a los
26 años. Se separó de su esposo a los 33 años por las constantes discusiones que se
presentaban y por problemas de alcoholismo de él, aunque en ambos casos ella decidió
finalizar la unión, no se ha divorciado ante la falta de capacidad para asumir el costo del
trámite. No es beneficiaria de apoyos gubernamentales ni recibe pensión alimenticia, sin
embargo, señala que recibe ocasionalmente dinero por parte de su aún esposo. Vive en casa
propia (que adquirió a través de un crédito de Infonavit). Actualmente se dedica a
actividades de comercio al menudeo en su hogar y a los quehaceres domésticos. Sus
suegros, cuñados, sus hermanos y el mayor de sus hijos apoyan en el cuidado de los
infantes cuando así lo requiere. Ella decide todo lo relacionado a la educación y crianza de
los hijos, además de todo lo relacionado con el gasto del hogar.
Rosario. Casada. Originaria de la ciudad de Córdoba, Veracruz, vive en Fortín de las
Flores, Ver. Tiene 30 años. Católica. Microempresaria y prestadora de servicios
profesionales. Es la menor de cinco hermanos. Vivió en el núcleo familiar hasta la
separación de sus padres cuando tenía quince años, después vivió con su madre y hermana
hasta que se casó. No recibía pensión alimenticia, por lo que apoyaba a su madre quien
asumió la jefatura del hogar después de la separación. Ha trabajado de manera informal
desde temprana edad (niñez) y de manera formal a partir de los 18 años. Estudió hasta
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posgrado en el área económico-administrativa y al momento de la entrevista continuaba
sus estudios en el área de gastronomía. Ha tenido por lo menos 5 empleos formales en el
área contable. Contrajo matrimonio (civil y religioso) a los 25 años. Vive en casa propia
(que adquirió a través de un crédito de Infonavit) con su esposo mayor que ella por cinco
años y a quién conoció en el 2008. No tiene hijos. A partir del año 2013 se dedica de
manera formal y por cuenta propia al negocio de los alimentos, cuenta con un ingreso
(único) bruto promedio mensual de $12 000 aproximadamente. Su esposo actualmente
trabaja con ella y apoya en las labores domésticas. Genera alrededor de tres empleos
indirectos y ella decide todo lo relacionado a la distribución del ingreso.
Gloria. Separada. Originaria de la ciudad de Zongolica, Veracruz, vive en la localidad de
Xonamanca del mismo municipio. Tiene 44 años. Católica. Empleada en el centro de salud
de la localidad y autoempleada. Vivió en un hogar nuclear biparental hasta los 12 años, tras
la separación de sus padres perteneció a un hogar compuesto con su madre y padrastro, es
la mayor de nueve hermanos. En su infancia no pudo concluir la educación básica ya que
no fue apoyada por sus padres y porque no contaba con acta de nacimiento. Logró acreditar
la primaria a los 35 años a través del programa del Instituto Veracruzano de Educación
para Adultos (IVEA). Se casó únicamente por el civil cuando ya tenía ocho años viviendo
en unión libre. Aunque ella insistió en un matrimonio religioso, la negativa de su esposo
fue permanente. Es madre de cinco hijos. El primero de ellos lo tuvo a la edad de 18 años.
Tras vivir episodios de violencia e infidelidad por parte de su pareja, demandó el divorcio
en 2010 que a la fecha no ha podido formalizarse debido a inconsistencias en el proceso.
Vive actualmente con el menor de sus hijos de 10 años de edad que depende de ella.
Comenzó a trabajar desde edad temprana (niñez) para ayudar a su madre con los gastos del
hogar, laboraba en actividades del campo y comercio, también se empleaba de manera
informal como empleada doméstica. Actualmente trabaja como asistente en el centro de
salud de la localidad y en actividades de comercio de forma independiente, además
participa en proyectos comunitarios. Vive en casa propia y cuenta entre sus propiedades
con un terreno. No recibe apoyos gubernamentales, por lo que su ingreso solo se compone
por lo derivado de su trabajo y ocasionalmente por préstamos. Administra su tiempo entre
las actividades domésticas y sus ocupaciones, decide todo lo relacionado a su hogar y la
distribución del ingreso.
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Diana. Divorciada. Es originaria y vive en el municipio de Fortín de las Flores, Veracruz.
Tiene 44 años. Católica. Desempleada (un mes al momento de la entrevista). Es la segunda
de cuatro hermanas, vivió en un hogar monoparental femenino con su hermana mayor
hasta cuando ella tenía ocho años, su madre trabajaba y eran cuidadas por la abuela
materna, no conoció a su padre biológico. Después vivió con su madre y el padre de sus
dos hermanas menores, su padre de crianza se dedicaba a las actividades de construcción y
su madre se ocupaba como empleada doméstica, ésta tomaba todas las decisiones en
cuanto a la crianza y actividades reproductivas, así como de la distribución del ingreso,
mientras que él, por los horarios disponibles, asistía a las juntas escolares. A la edad de
trece años conoció a quien sería su esposo (cinco años mayor). Tiene estudios incompletos
de secundaria, suspendió sus estudios ya que se encontraba embarazada de su primogénita.
Aunque no quería casarse, celebró solo matrimonio religioso y vivieron en casa materna,
solo ella trabajaba. Vivió cinco años con su esposo y tuvo una hija más a la edad de 17
años, su suegra apoyaba en el cuidado de las niñas. Se separó por problemas de
irresponsabilidad económica y por episodios de violencia física de parte de él. Realizó
diferentes oficios y se ocupó en empresas de diversos giros en actividades de apoyo,
también migró a Estados Unidos y se dedicó a trabajar en el campo. A su regreso conoció a
su segunda pareja, padre de su tercer hijo, con quien mantuvo una relación de 20 años;
pese a que le ofrecieron, no aceptó ni matrimonio ni unión libre. Mientras ella trabajaba, su
madre y sus hermanas apoyaron con el cuidado de los infantes. Actualmente vive en la
casa de su madre con ésta y su hijo, además con su sobrino y nieto menores de edad que
están a su cargo (el hijo de una hermana fallecida y el hijo de su hija que vive en Estados
Unidos), todos los menores estudian. Aunque no recibe pensión alimenticia, cuenta con los
ingresos generados por su trabajo, la pensión de su madre, las remesas enviadas por su hija
y los beneficios escolares de los menores. Con apoyo de su madre se encargan de las
actividades reproductivas y el cuidado de los menores, ambas deciden todo lo relacionado
a la distribución del ingreso.
*Abril. Soltera. Es originaria y vive en el municipio de Mariano Escobedo, Veracruz.
Tiene 41 años. Católica. Prestadora de servicios profesionales. Nació cuando su madre
tenía 16 años. Es la mayor de ocho hermanos, vivió en un hogar biparental. Su madre
realizaba labores de comercio mientras que su padre trabajaba en el campo y en actividades
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de construcción. A partir de los ocho años se tuvo que encargar del cuidado de sus
hermanos menores ―entre ellos un recién nacido― y de las labores domésticas, ya que su
madre se ocupaba de obtener ingresos para la familia y su padre presentaba problemas de
alcoholismo. Administraba su tiempo para asistir a la escuela y se encargaba de la
preparación de los alimentos de sus hermanos menores y de la limpieza de la casa. Su
madre era la responsable de tomar las decisiones en hogar. Cambió de domicilio para
cursar sus estudios superiores y en esa temporada conoció al padre de su unigénito. Fue
madre a la edad de 26 años. Aunque el plan de la pareja era formalizar la unión mediante el
matrimonio, desistió de la idea tras algunos episodios de infidelidad y desilusiones por
parte de su pareja. Regresó a la casa paternal y son sus padres quienes la apoyaban con el
cuidado del menor mientras que ella trabajaba. A la par, se encargaba de la crianza y
manutención de su hijo y de una hermana (25 años menor), además de los gastos de la
casa, también ella decidía todo lo relacionado con la administración del ingreso. Cuenta
con estudios de nivel superior, otros cursos y certificaciones, pues su actualización
académica es constante. Hace cinco años vive con su hijo adolescente en casa propia
(construida sin créditos) y entre su patrimonio cuenta con un vehículo. Ella toma todas las
decisiones y comparte las actividades domésticas con su hijo.
Adelaida. Viuda. Reconocida por su nombre de pila, Rocío. Es originaria de la ciudad de
Fortín de las Flores, Veracruz y vive ahí. Tiene 66 años. Católica. Autoempleada. Es la
segunda de ocho hermanos, vivió en hogar biparental de unión libre donde se presentaba la
división sexual del trabajo. Ambos padres generaban ingresos y era la madre quien tomaba
las decisiones en el hogar respecto a las actividades de los integrantes y el dinero.
Comenzó a trabajar desde niña en actividades como la venta de plantas, cuidando infantes
o haciendo mandados para cooperar con el ingreso familiar; era remunerada con efectivo o
en especie (ropa, comida y juguetes), por lo anterior y debido a que no pudo conciliar
horarios, no concluyó la educación primaria. Conoció a su pareja (cuatro años mayor que
ella) a los 19 años y fue “robada” ―con su consentimiento― por él, en seguida regresaron
a casa y después de que el padre les otorgó el perdón, cambiaron de domicilio en la misma
ciudad para vivir como pareja. A los 20 años es madre de la primera de sus tres hijas.
Aunque su pareja se dedicaba a las actividades de construcción participaba ocasionalmente
con el ingreso del hogar, por lo que ella se dedicó a las actividades domésticas
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remuneradas en casas vecinas y en autoempleos que podía cubrir en casa mientras
combinaba las actividades domésticas propias y el cuidado de sus hijas. Relata que la
adicción a las apuestas, las infidelidades y el alcoholismo de su pareja impedían que él
participara de manera económica en el hogar. Si bien ella prefería el matrimonio, vivió en
unión libre durante 23 años hasta el fallecimiento de su pareja. Obtiene ingresos de la venta
informal de mercancías al menudeo y de la venta por catálogo, además del dinero aportado
por sus hijas. Actualmente vive en casa propia que comparte con su nieto y la pareja de
éste. Refiere que no es beneficiaria de apoyos gubernamentales ya que sus documentos de
identificación oficial presentan errores y no ha podido enmendarlos.
Ernestina. Viuda. Nació en la ciudad de Córdoba, Veracruz y vive en la ciudad de Fortín
de las Flores, Ver. Tiene 55 años. Católica. Autoempleada. Es la sexta de ocho hermanos.
Hasta los 16 años vivió en hogar biparental de matrimonio civil y religioso, donde el padre
era el responsable de la generación del ingreso y la madre se dedicaba a las actividades
domésticas y a que “el dinero alcanzara”. Terminó la carrera comercial a la edad de 14 y
trabajó entonces por un periodo de dos años. A los 16 conoce a quien sería su esposo (24
años mayor que ella) y es madre de su primera hija a los 17. Se casó por lo civil y tiene 3
hijas, la menor nació cuando ella tenía 26 años. Ya casada se dedicó únicamente a las
labores del hogar y crianza de las niñas. Su esposo, de ocupación contador, era el
responsable de proveer recursos a la familia y de tomar todas las decisiones. Debido a un
accidente, ella enviuda en 1990 a la edad de 31 años. Después de un año y tras algunas
dificultades económicas, ella decide empezar a buscar trabajo y es contratada como obrera
en el rastro de aves de la ciudad, donde laboró por un periodo de dos años. En seguida
trabajó cuidando menores, luego fue requerida con la preparación de alimentos para
pacientes de la clínica local y trabajadores temporales que radicaban en la zona, por lo que
generaba ingresos mientras combinaba con las actividades reproductivas de su hogar.
Proveyó de educación media superior a sus hijas, se apoyaba de la mayor de ellas para el
cuidado de las menores. Actualmente continúa con el negocio de la preparación de
alimentos y vive en casa propia (adquirida durante el matrimonio) que comparte con su
padre, su hija y dos nietos menores de edad. Ella administra el ingreso del hogar que se
compone del producto de su trabajo, de la pensión del padre y el trabajo remunerado de su
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hija. Ella decide todo lo relacionado a la distribución del dinero y comparte las actividades
domésticas con su familia.
Sandra. Casada. Nació en el Distrito Federal y actualmente vive en Zongolica, Veracruz.
Tiene 52 años. Católica. Jefa de departamento. Es la sexta de ocho hermanos, vivió en un
hogar nuclear biparental hasta los 19 años, ambos padres generaban ingresos y la madre era
la responsable de tomar las decisiones en el hogar. A los 16 años, tras que su padre se
accidentara y estuviera imposibilitado para trabajar, comienza a apoyar en casa en un
negocio de maquila emprendido por su madre en compañía de sus hermanas, el ingreso
generado era para el sostenimiento del hogar. Aunque contaba con el apoyo de su familia
para estudiar, éste se suspendió cuando fue rechazada por sus padres y desconocida por su
entonces pareja a causa de su embarazo, por lo que tuvo que cambiar de domicilio. Es
madre de dos hijos. El primero lo tuvo a la edad de 20 años y el segundo a los 39. Durante
una temporada, mientras ella se dedicaba a laborar como auxiliar en actividades
administrativas, fue apoyada por sus padres en el cuidado del mayor de sus hijos, el ingreso
generado era administrado por su madre. Cambió su domicilio y vivió con su hijo, las
condiciones de su trabajo le permitían combinar con las actividades de crianza. A la edad
de 30 años, inicia sus estudios superiores en el sistema abierto. Celebró matrimonio civil a
la edad de 38 años con el padre de su segundo hijo. Ha trabajado formalmente de manera
ininterrumpida (salvo por la incapacidad por maternidad) desde los 20 años en actividades
contables y administrativas, cuenta con una trayectoria ocupacional de alrededor de nueve
empleos. Tiene estudios de licenciatura en contaduría y de diplomado. Cuenta con casa
propia (construida través de un crédito de Infonavit) y un terreno. Genera un ingreso único
que se compone del importe del arrendamiento de sus propiedades y de su sueldo.
Actualmente vive con su esposo y su hijo menor, además, se desempeña en puesto
directivo como responsable del área de recursos humanos en una empresa dedicada a los
servicios financieros. Su marido se dedica a todo lo relacionado con las actividades
domésticas y el cuidado del hijo menor, mientras que ella decide todo lo concerniente a la
distribución del ingreso y la toma de decisiones.
*Martha. Divorciada. Nació en la ciudad de Orizaba, Veracruz, vive en una localidad del
municipio de Fortín de las Flores, Ver. Tiene 37 años. Católica. Prestadora de servicios
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profesionales. Es la menor de cinco hermanos. Vivió en el hogar biparental de matrimonio
civil y religioso, el padre es campesino y la madre se dedica a las labores domésticas. Tras
su nacimiento y debido a que su madre enfermó, ya que no procuró los cuidados
prenatales, ella pasó los primeros dos años de vida al cuidado de una tía que vivía en otro
estado. Recuerda una niñez caracterizada por carencias y por episodios de violencia
familiar, alcoholismo e infidelidad por parte de su padre y de resignación por parte de su
madre, debido a esto y a que su madre dedicaba largas temporadas al cuidado del abuelo
materno, los cinco hermanos vivieron en el hogar del abuelo paterno (viudo) y la hermana
de su padre asumió el rol de madre para ellos. Ante la falta de supervisión paternal, un
profesor se convierte en su tutor durante todo el proceso de la educación primaria y la
acompaña hasta los estudios universitarios. Reconoce que la desobligación de su padre le
afectó, por lo que ante la falta de apoyo moral y económico, comienza apoyar desde edad
temprana al ingreso familiar (13 años) con la venta de mercancías. Realizó sus estudios de
bachillerato en el turno nocturno mientras lo combinaba con actividades productivas
remuneradas. Cuenta con estudios de nivel superior y trabaja formalmente desde el año
2002. Se casó a los 27 años de manera civil y religiosa con su pareja (cinco años mayor),
tras dos años de matrimonio decide divorciarse por problemas de infidelidad e
irresponsabilidad económica por parte de él. Durante ese periodo, ella asumió todas las
responsabilidades del hogar y era la única que trabajaba. Después conoció a su segunda
pareja (11 años menor), con quien se convertiría en madre de su primogénita a los 30 años.
Vivió en unión libre por breve tiempo y se separó de su pareja por la infidelidad e
irresponsabilidad de parte de él fomentada por su suegra. De manera consensuada son
padres por segunda ocasión, ella a los 34 años. Tiene dos empleos. Actualmente vive en
casa propia, ubicada en el terreno parental. Sus ingresos se componen solo del trabajo
subordinado, no recibe pensión alimenticia, ni beneficios gubernamentales, su familia
apoya en el cuidado de los infantes. Ella decide todo lo relacionado a las actividades
productivas y reproductivas.
* Nombres ficticios, las entrevistadas optaron el anonimato.
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APÉNDICE ESTADÍSTICO
Cuadro A1 Uso del tiempo: número promedio de horas a la semana según sexo de la
jefatura
Concepto
Actividades remuneradas
Estudio
Trabajo comunitario o voluntario
Cuidado o atención de otras personas
Reparación de la vivienda
Realizar quehaceres del hogar
Acarrear agua o leña
Actividades que le gustan
Mínimo
Máximo
Promedio

Jefe
Promedio
47
6
5
10
5
7
5
11
0
98
63
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Promedio
37
30
4
17
8
22
4
16
0
84
69

Jefa
Rural
29
0
2
19
4
27
3
17
0
84
64

Urbana
40
30
7
16
8
20
4
16
1
84
71

Cuadro A2 Distribución porcentual del tamaño del hogar según situación conyugal de
la jefa y tipo de localidad: Veracruz 2014
Situación
conyugal

Integrantes
del hogar
Dos
Tres
Cuatro
Unión libre
Cinco
Seis y más
Total
Dos
Tres
Cuatro
Casada
Cinco
Seis y más
Total
Dos
Tres
Cuatro
Separada
Cinco
Seis y más
Total
Dos
Divorciada Tres
Total
Dos
Tres
Cuatro
Viuda
Cinco
Seis y más
Total
Dos
Tres
Soltera
Cuatro
Cinco
Seis y más
Total
Total

Frecuencia absoluta
Rural
Urbana
Total
5 801
0
5 801
5 901
10 650
16 551
0
14 067
14 067
3 464
0
3 464
0
4 855
4 855
15 166
29 572
44 738
3 378
14 356
17 734
3 254
9 304
12 558
0
0
0
3 464
2 446
5 910
3 556
5 532
9 088
13 652
31 638
45 290
16 048
27 940
43 988
9 255
41 384
50 639
10 088
14 017
24 105
6 428
4 763
11 191
6 125
19 659
25 784
47 944
107 763
155 707
0
5 790
5 790
0
8 001
8 001
0
13 791
13 791
26 279
30 057
56 336
16 750
19 379
36 129
7 010
11 987
18 997
6 818
22 881
29 699
3 154
21 073
24 227
60 011
105 377
165 388
6 718
18 499
25 217
6 744
13 513
20 257
0
0
0
3 464
1 577
5 041
3 464
4 764
8 228
20 390
38 353
58 743
157 163
326 494
483 657

Frecuencia relativa
Rural
Urbana
Total
38.3
0.0
13.0
38.9
36.0
37.0
0.0
47.6
31.4
22.8
0.0
7.7
0.0
16.4
10.9
100.0
100.0
100.0
24.7
45.4
39.2
23.8
29.4
27.7
0.0
0.0
0.0
25.4
7.7
13.0
26.0
17.5
20.1
100.0
100.0
100.0
33.5
25.9
28.3
19.3
38.4
32.5
21.0
13.0
15.5
13.4
4.4
7.2
12.8
18.2
16.6
100.0
100.0
100.0
0.0
42.0
42.0
0.0
58.0
58.0
0.0
100.0
100.0
43.8
28.5
34.1
27.9
18.4
21.8
11.7
11.4
11.5
11.4
21.7
18.0
5.3
20.0
14.6
100.0
100.0
100.0
32.9
48.2
42.9
33.1
35.2
34.5
0.0
0.0
0.0
17.0
4.1
8.6
17.0
12.4
14.0
100.0
100.0
100.0

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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Cuadro A3 Distribución porcentual de la clase del hogar según ciclo de vida y tipo de
localidad: Veracruz 2014
Ciclo de
vida

Clase de hogar

Nuclear
Formación Ampliado
Total
Nuclear
Expansión Ampliado
Total
Nuclear
Fisión
Ampliado
Total
Nuclear
Ampliado
Remplazo
Compuesto
Total
Total

Frecuencia absoluta
Rural
Urbana
Total
3 154
0
3 154
0
12 287
12 287
3 154
12 287
15 441
31 611
62 153
93 764
13 436
30 017
43 453
45 047
92 170
137 217
36 408
74 104
110 512
26 982
81 393
108 375
63 390
155 497
218 887
14 892
21 241
36 133
30 680
43 034
73 714
0
2 265
2 265
45 572
66 540
112 112
157 163
326 494
483 657

Frecuencia relativa
Rural
Urbana
Total
100.0
0.0
20.4
0.0
100.0
79.6
100.0
100.0
100.0
70.2
67.4
68.3
29.8
32.6
31.7
100.0
100.0
100.0
57.4
47.7
50.5
42.6
52.3
49.5
100.0
100.0
100.0
32.7
31.9
32.2
67.3
64.7
65.8
0.0
3.4
2.0
100.0
100.0
100.0

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.

Cuadro A4 Distribución porcentual de la clase del hogar según situación conyugal de
la jefa y tipo de localidad: Veracruz 2014
Situación
conyugal

Clase de hogar

Nuclear
Unión libre Ampliado
Total
Nuclear
Ampliado
Casada
Compuesto
Total
Nuclear
Separada Ampliado
Total
Nuclear
Divorciada Ampliado
Total
Nuclear
Viuda
Ampliado
Total
Nuclear
Soltera
Ampliado
Total
Total

Frecuencia absoluta
Rural
Urbana
Total
11 912
22 562
34 474
3 254
7 010
10 264
15 166
29 572
44 738
6 632
26 927
33 559
7 020
2 446
9 466
0
2 265
2 265
13 652
31 638
45 290
38 262
59 649
97 911
9 682
48 114
57 796
47 944
107 763
155 707
0
8 820
8 820
0
4 971
4 971
0
13 791
13 791
29 259
30 307
59 566
30 752
75 070
105 822
60 011
105 377
165 388
0
9 233
9 233
20 390
29 120
49 510
20 390
38 353
58 743
157 163
326 494
483 657

Frecuencia relativa
Rural
Urbana
Total
78.5
76.3
77.1
21.5
23.7
22.9
100.0
100.0
100.0
48.6
85.1
74.1
51.4
7.7
20.9
0.0
7.2
5.0
100.0
100.0
100.0
79.8
55.4
62.9
20.2
44.6
37.1
100.0
100.0
100.0
0.0
64.0
64.0
0.0
36.0
36.0
0.0
100.0
100.0
48.8
28.8
36.0
51.2
71.2
64.0
100.0
100.0
100.0
0.0
24.1
15.7
100.0
75.9
84.3
100.0
100.0
100.0

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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Cuadro A5 Índice de masculinidad en los HFJF según tipo de localidad: Veracruz 2014
Grupo de edad
0 a 4 años
05 a 09 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
85 y más años

Índice de masculinidad
Rural
95.8
66.2
52.9
65.3
124.8
20.5
82.8
13.6
41.2
127.2
31.4
0.0
117.7
0.0
35.6
24.6
0.0
112.7

Urbana
100.2
100.8
111.5
78.1
124.0
73.4
118.6
51.4
35.9
26.9
4.2
24.5
63.4
0.0
0.0
14.6
16.3
15.6

Total
99.1
86.3
84.7
73.7
124.2
51.0
105.1
36.4
36.8
46.2
13.2
16.9
80.3
0.0
8.9
19.4
9.7
32.7

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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Cuadro A6 Relación de parentesco por sexo de los integrantes del hogar de JF según tipo de localidad y grupo de edad:
Veracruz 2014

Grupo de
edad

Parentesco

Total

Hija(o)
217 722
Nieta(o)
213 653
0 a 14 años
Otro parentesco
23 101
Total
454 476
Pareja
57 439
Hija(o)
510 303
Nieta(o)
82 800
15 a 64 Nuera o yerno
86 489
años
Hermana(o)
35 139
Otro parentesco
24 059
Sin parentesco
2 265
Total
798 494
Pareja
14 849
Madre o padre
12 578
65 años y
Hermana(o)
4 867
más
Otro parentesco
2 551
Total
34 845
Total
1 287 815

Rural
37 347
20 072
3 254
60 673
15 266
84 899
13 460
10 218
3 254
0
0
127 097
7 020
0
0
0
7 020
194 790

Frecuencia absoluta
Hombres
Urbana
Total
Rural
67 891
105 238
52 343
78 600
98 672
36 816
6 221
9 475
6 308
152 712
213 385
95 467
39 019
54 285
3 154
185 963
270 862
76 333
26 396
39 856
23 634
20 691
30 909
13 844
9 591
12 845
6 754
9 561
9 561
0
0
0
0
291 221
418 318
123 719
4 562
11 582
0
2 227
2 227
3 454
1 577
1 577
3 290
0
0
0
8 366
15 386
6 744
452 299
647 089
225 930

Mujeres
Urbana
60 141
78 165
7 318
145 624
0
163 108
19 310
41 736
15 540
14 498
2 265
256 457
3 267
6 897
0
2 551
12 715
414 796

Total
112 484
114 981
13 626
241 091
3 154
239 441
42 944
55 580
22 294
14 498
2 265
380 176
3 267
10 351
3 290
2 551
19 459
640 726

Total
47.9
47.0
5.1
100.0
7.2
63.9
10.4
10.8
4.4
3.0
0.3
100.0
42.6
36.1
14.0
7.3
100.0

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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Frecuencia relativa
Hombres
Mujeres
Rural Urbana Total Rural Urbana Total
61.6 44.5 49.3
54.8 41.3 46.7
33.1 51.5 46.2
38.6 53.7 47.7
5.4
4.1
4.4
6.6
5.0
5.7
100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0
12.0 13.4 13.0
2.5
0.0
0.8
66.8 63.9 64.8
61.7 63.6 63.0
10.6
9.1
9.5
19.1
7.5 11.3
8.0
7.1
7.4
11.2 16.3 14.6
2.6
3.3
3.1
5.5
6.1
5.9
0.0
3.3
2.3
0.0
5.7
3.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
0.6
100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0
100.0 54.5 75.3
0.0 25.7 16.8
0.0 26.6 14.5
51.2 54.2 53.2
0.0 18.9 10.2
48.8
0.0 16.9
0.0
0.0
0.0
0.0 20.1 13.1
100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0

Cuadro A7 Ingreso corriente total promedio trimestral agrupados por deciles de
hogares por ciclo del hogar de jefatura femenina: Veracruz 2014
Decil
Total
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Hogares
15 441
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 544
1 545

En etapa de formación
Ingreso total Ingreso promedio Valor relativo ingreso
240 292 954
15 562
100.0
18 350 270
11 885
7.6
19 300 109
12 500
8.0
21 842 057
14 146
9.1
22 485 909
14 563
9.4
24 650 269
15 965
10.3
24 650 269
15 965
10.3
25 125 684
16 273
10.5
27 956 760
18 107
11.6
27 956 760
18 107
11.6
27 974 867
18 107
11.6

Decil
Total
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Hogares
137 217
13 722
13 722
13 722
13 722
13 722
13 722
13 722
13 722
13 722
13 719

En etapa de expansión
Ingreso total Ingreso promedio Valor relativo ingreso
2 891 310 405
21 071
100.0
79 920 324
5 824
2.8
124 859 618
9 099
4.3
167 757 779
12 225
5.8
203 291 668
14 815
7.0
223 856 897
16 314
7.7
250 509 618
18 256
8.7
299 472 802
21 824
10.4
332 817 595
24 254
11.5
463 549 175
33 781
16.0
745 274 929
54 324
25.8

Decil
Total
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Hogares
218 887
21 889
21 889
21 889
21 889
21 889
21 889
21 889
21 889
21 889
21 886

En etapa de fisión
Ingreso total Ingreso promedio Valor relativo ingreso
8 030 897 432
36 690
100.0
179 613 633
8 206
2.2
270 426 032
12 354
3.4
309 605 700
14 144
3.9
374 149 325
17 093
4.7
456 581 262
20 859
5.7
561 413 142
25 648
7.0
649 968 213
29 694
8.1
929 582 252
42 468
11.6
1 232 278 822
56 297
15.3
3 067 279 050
140 148
38.2

Decil
Total
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Hogares
112 112
11 211
11 211
11 211
11 211
11 211
11 211
11 211
11 211
11 211
11 213

En etapa de remplazo
Ingreso total Ingreso promedio Valor relativo ingreso
2 748 856 424
24 519
100.0
57 324 083
5 113
2.1
79 214 027
7 066
2.9
138 548 775
12 358
5.0
188 552 970
16 819
6.9
221 384 237
19 747
8.1
243 008 404
21 676
8.8
284 372 913
25 366
10.3
314 785 653
28 078
11.5
431 514 771
38 490
15.7
790 150 591
70 467
28.7

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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Cuadro A8 Ingreso corriente total promedio trimestral agrupados por deciles de
hogares por situación conyugal de la jefa: Veracruz 2014

Hogares
90 028
9 003
9 003
9 003
9 003
9 003
9 003
9 003
9 003
9 003
9 001

Jefas unidas actualmente
Ingreso total
Ingreso promedio
Valor relativo ingreso
2 847 222 719
31 626
100.0
38 195 414
4 243
1.3
68 850 414
7 647
2.4
86 048 488
9 558
3.0
124 544 755
13 834
4.4
140 600 301
15 617
4.9
156 987 744
17 437
5.5
203 333 793
22 585
7.1
232 167 386
25 788
8.2
416 871 990
46 304
14.6
1 379 622 433
153 274
48.5

Decil
Total
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Hogares
169 498
16 950
16 950
16 950
16 950
16 950
16 950
16 950
16 950
16 950
16 948

Jefas alguna vez unidas
Ingreso total
Ingreso promedio
Valor relativo ingreso
4 865 111 101
28 703
100.0
146 457 124
8 641
3.0
202 974 354
11 975
4.2
223 256 692
13 171
4.6
253 246 679
14 941
5.2
288 738 564
17 035
5.9
363 992 654
21 474
7.5
433 637 157
25 583
8.9
549 805 751
32 437
11.3
735 349 469
43 383
15.1
1 667 652 658
98 398
34.3

Decil
Total
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Hogares
58 743
5 874
5 874
5 874
5 874
5 874
5 874
5 874
5 874
5 874
5 877

Jefas nunca unidas
Ingreso total
Ingreso promedio
Valor relativo ingreso
1 724 270 157
29 353
100.0
58 910 423
10 029
3.4
90 891 291
15 473
5.3
93 774 873
15 964
5.4
102 567 102
17 461
5.9
111 444 507
18 973
6.5
132 711 746
22 593
7.7
150 690 195
25 654
8.7
205 272 394
34 946
11.9
290 098 536
49 387
16.8
487 909 089
83 020
28.3

Decil
Total
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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Cuadro A9 Composición de las fuentes de ingreso de los HFJF según tipo de localidad:
Veracruz 2014

Rurales
Miles de pesos
Ingreso corriente monetario total
$ 3 071 260
Ingreso por trabajo subordinado
1 220 152
Sueldos
1 048 092
Horas extras
11 028
Comisiones y propinas
27 888
Aguinaldo
29 351
Indemnizaciones
Otras remuneraciones
8 547
Remuneraciones en especie
95 245
Ingreso independiente
316 816
Negocios no agropecuarios
165 321
Negocios industriales
7 130
Negocios comerciales
22 015
Negocios de servicios
136 176
Negocios agropecuarios
151 495
Negocios agrícolas
33 801
Negocios pecuarios
117 694
Negocios de reproducción
Negocios de pesca
Otros ingresos por trabajo
87 954
Renta de la propiedad
Ingresos de sociedades
Arrendamiento
Transferencias
942 936
Jubilaciones
228 271
Becas
Donativos
199 294
Remesas
30 299
Beneficios gubernamentales
278 852
Transferencias de hogares
83 590
Transferencias de instituciones
122 630
Estimación de alquiler
501 089
Otros ingresos corrientes
2 314
Fuentes de ingreso

Urbanos
%
Miles de pesos
100.0 $ 10 840 097
39.7
4 712 645
85.9
4 228 776
0.9
3 049
2.3
50 295
2.4
185 984
0.0
0.7
107 399
7.8
137 143
10.3
1 747 162
52.2
1 724 328
2.3
59 207
6.9
755 704
43.0
909 417
47.8
22 834
10.7
15 658
37.1
7 176
0.0
0.0
2.9
482 960
0.0
318 915
0.0
50 807
0.0
268 108
30.7
2 243 211
24.2
765 395
0.0
32 810
21.1
845 805
3.2
48 762
29.6
221 416
8.9
268 275
13.0
60 749
16.3
1 324 888
0.1
10 316

Total
%
Miles de pesos
100.0 $ 13 911 357
43.5
5 932 797
89.7
5 276 867
0.1
14 077
1.1
78 183
3.9
215 335
0.0
2.3
115 946
2.9
232 388
16.1
2 063 978
98.7
1 889 649
3.4
66 337
43.3
777 720
52.1
1 045 593
1.3
174 329
0.9
49 459
0.4
124 869
0.0
0.0
4.5
570 913
2.9
318 915
15.9
50 807
84.1
268 108
20.7
3 186 147
34.1
993 666
1.5
32 810
37.7
1 045 099
2.2
79 061
9.9
500 268
12.0
351 865
2.7
183 379
12.2
1 825 977
0.1
12 630

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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%
100.0
42.6
88.9
0.2
1.3
3.6
0.0
2.0
3.9
14.8
91.6
3.2
37.7
50.7
8.4
2.4
6.0
0.0
0.0
4.1
2.3
15.9
84.1
22.9
31.2
1.0
32.8
2.5
15.7
11.0
5.8
13.1
0.1

Cuadro A10 Gasto corriente trimestral de los hogares familiares por sexo de la
jefatura según tipo de localidad: Veracruz 2014

Jefatura masculina
Concepto de gasto
Gasto corriente monetario total
Alimentos bebidas y tabaco
Vestido y calzado
Vivienda y combustibles
Artículos y servicios para la casa
Cuidados de la salud
Transporte y comunicaciones
Educación y esparcimiento
Cuidados personales
Transferencia de gasto

Rurales
Urbanos
Total
Miles de pesos %
Miles de pesos %
Miles de pesos %
$ 9 163 823 100.0 $ 21 086 810 100.0 $ 30 250 634 100.0
3 597 449
39.3
7 256 969
34.4
10 854 418
35.9
519 917
5.7
1 217 609
5.8
1 737 526
5.7
541 907
5.9
1 744 628
8.3
2 286 534
7.6
687 962
7.5
1 458 819
6.9
2 146 781
7.1
208 161
2.3
548 133
2.6
756 294
2.5
1 627 961
17.8
3 786 576
18.0
5 414 538
17.9
863 103
9.4
2 849 157
13.5
3 712 261
12.3
737 592
8.0
1 718 436
8.1
2 456 028
8.1
379 770
4.1
506 484
2.4
886 254
2.9

Jefatura femenina
Concepto de gasto
Gasto corriente monetario total
Alimentos bebidas y tabaco
Vestido y calzado
Vivienda y combustibles
Artículos y servicios para la casa
Cuidados de la salud
Transporte y comunicaciones
Educación y esparcimiento
Cuidados personales
Transferencia de gasto

Rurales
Urbanos
Total
Miles de pesos %
Miles de pesos %
Miles de pesos %
$ 2 047 169 100.0 $ 7 796 745 100.0 $ 9 843 914 100.0
813 156
39.7
2 374 111
30.5
3 187 266
32.4
116 995
5.7
461 000
5.9
577 995
5.9
129 583
6.3
765 752
9.8
895 335
9.1
125 310
6.1
508 980
6.5
634 290
6.4
167 834
8.2
220 388
2.8
388 223
3.9
367 975
18.0
1 352 354
17.3
1 720 329
17.5
122 186
6.0
1 247 372
16.0
1 369 558
13.9
145 101
7.1
593 514
7.6
738 615
7.5
59 029
2.9
273 274
3.5
332 302
3.4

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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Cuadro A11 Composición del gasto corriente trimestral de los HFJF por tipo de
localidad: Veracruz 2014
Rurales
Miles de pesos %
Gasto corriente monetario total
$ 2 047 169 100.0
Alimentos bebidas y tabaco
813 156
39.7
Alimentos dentro del hogar
771 007
94.8
Cereales
193 528
25.1
Carnes
139 679
18.1
Pescados y mariscos
27 294
3.5
Leche y derivados
65 474
8.5
Huevo
36 218
4.7
Aceites y grasas
35 704
4.6
Tubérculos
13 720
1.8
Verduras
99 662
12.9
Frutas
19 428
2.5
Azúcar y mieles
23 747
3.1
Café, té y chocolate
8 884
1.2
Especias y aderezos
6 434
0.8
Otros alimentos diversos
52 390
6.8
Bebidas
48 845
6.3
Alimentos fuera del hogar
42 148
5.2
Tabaco
0.0
Vestido y calzado
116 995
5.7
Vestido
74 944
64.1
Calzado
42 051
35.9
Vivienda y combustibles
129 583
6.3
Alquileres brutos
0.0
Predial y cuotas
5 817
4.5
Agua
9 851
7.6
Electricidad y combustibles
113 916
87.9
Artículos y servicios para la casa
125 310
6.1
Cuidados de la casa
101 681
81.1
Utensilios domésticos
6 812
5.4
Enseres domésticos
16 818
13.4
Cuidados de la salud
167 834
8.2
Atención primaria o ambulatoria
148 547
88.5
Atención hospitalaria
0.0
Medicamentos sin receta
19 287
11.5
Transporte y comunicaciones
367 975
18.0
Transporte publico
169 845
46.2
Transporte foráneo
24 293
6.6
Adquisición de vehículos
5 281
1.4
Mantenimiento de vehículos
89 846
24.4
Refacciones para vehículos
14 322
15.9
Combustibles para vehículos
75 523
84.1
Comunicaciones
78 711
21.4
Educación y esparcimiento
122 186
6.0
Educación
82 470
67.5
Esparcimiento
31 960
26.2
Paquetes turísticos
7 756
6.3
Personales
145 101
7.1
Cuidados personales
135 653
93.5
Accesorios personales
3 112
2.1
Otros gastos diversos
6 335
4.4
Transferencia de gasto
59 029
2.9
Concepto de gasto

Urbanos
Miles de pesos
$ 7 796 745
2 374 111
1 962 846
380 702
429 830
31 508
248 041
80 398
28 679
27 242
217 486
100 503
13 909
23 052
11 890
237 485
132 123
405 791
5 474
461 000
293 384
167 617
765 752
249 733
46 430
81 715
387 874
508 980
412 568
57 441
38 971
220 388
110 615
90 993
18 780
1 352 354
452 218
20 370
112 286
338 513
55 855
282 658
428 967
1 247 372
866 678
254 543
126 151
593 514
489 165
37 564
66 785
273 274

%
100.0
30.5
82.7
19.4
21.9
1.6
12.6
4.1
1.5
1.4
11.1
5.1
0.7
1.2
0.6
12.1
6.7
17.1
0.2
5.9
63.6
36.4
9.8
32.6
6.1
10.7
50.7
6.5
81.1
11.3
7.7
2.8
50.2
41.3
8.5
17.3
33.4
1.5
8.3
25.0
16.5
83.5
31.7
16.0
69.5
20.4
10.1
7.6
82.4
6.3
11.3
3.5

Total
Miles de pesos %
$ 9 843 914 100.0
3 187 266
32.4
2 733 853
85.8
574 229
21.0
569 509
20.8
58 802
2.2
313 515
11.5
116 616
4.3
64 382
2.4
40 962
1.5
317 148
11.6
119 932
4.4
37 656
1.4
31 936
1.2
18 323
0.7
289 875
10.6
180 967
6.6
447 939
14.1
5 474
0.2
577 995
5.9
368 328
63.7
209 667
36.3
895 335
9.1
249 733
27.9
52 247
5.8
91 566
10.2
501 789
56.0
634 290
6.4
514 248
81.1
64 253
10.1
55 789
8.8
388 223
3.9
259 162
66.8
90 993
23.4
38 068
9.8
1 720 329
17.5
622 063
36.2
44 662
2.6
117 567
6.8
428 359
24.9
70 177
16.4
358 181
83.6
507 677
29.5
1 369 558
13.9
949 148
69.3
286 503
20.9
133 907
9.8
738 615
7.5
624 819
84.6
40 676
5.5
73 120
9.9
332 302
3.4

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2014.
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GLOSARIO
Actividad económica. Acción realizada por una persona, negocio, empresa o
establecimiento, con la finalidad de producir bienes y servicios para el mercado.
Incluye la producción agropecuaria para el autoconsumo y la autoconstrucción. Al
reconocer el vínculo de una persona con la actividad económica, al menos una hora
en la semana de referencia, se conviene que la persona trabajó, por lo que forma
parte de la población ocupada.
Actividad no económica. Acción destinada a satisfacer necesidades personales o familiares
para el funcionamiento de los habitantes de la vivienda, sin que signifique la
obtención de algún pago ni la producción de bienes y servicios para el mercado.
Aptitud para leer y escribir. Situación que distingue a la población de 6 a 14 años de edad,
según sepa o no leer y escribir un recado.
Condición de alfabetismo. Situación que distingue a las personas de 15 años y más en
alfabetas y analfabetas.
Condición de asistencia escolar: Situación que distingue a la población de 3 y más años de
edad según acuda o no a una institución o programa educativo del Sistema
Educativo Nacional, independientemente de su modalidad; esta puede ser de tipo:
público, privado, escolarizado, abierto, a distancia, de estudios técnicos o
comerciales, de educación especial o de educación para adultos.
Condición de habla española. Situación que distingue a la población de 3 y más años de
edad que habla alguna lengua indígena respecto a si habla o no la lengua española.
Condición de habla indígena. Situación que distingue a la población de 3 y más años de
edad, según declare hablar o no alguna lengua indígena.
Derechohabiencia a servicios salud. Derecho de las personas a recibir servicios médicos
en instituciones de salud públicas o privadas, como resultado de una prestación
laboral por ser pensionado o jubilado, por inscribirse o adquirir un seguro médico o
por ser familiar designado beneficiario.
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Discapacidad. Término genérico que comprende las deficiencias en las estructuras y
funciones del cuerpo humano, las limitaciones en la capacidad personal para llevar
a cabo tareas básicas de la vida diaria y las restricciones en la participación social
que experimenta el individuo al involucrarse en situaciones del entorno donde vive.
Edad. Años cumplidos que tiene la persona desde la fecha de nacimiento hasta el momento
de la entrevista.
Estudiante. Persona de 12 y más años de edad que en la semana de referencia no realizó
alguna actividad económica porque asistió a una institución de educación,
independientemente del nivel o tipo de educación.
Fecundidad. Distingue a los hogares censales según el número de integrantes mujeres de
12 a 19 años de edad con algún hijo nacido vivo, independientemente de que este
sobreviva o no en el momento de la entrevista.
Hijo nacido vivo. Producto del embarazo de la población femenina de 12 y más años de
edad, que al nacer manifiesta algún signo de vida como respiración, latido del
corazón, llanto o algún movimiento.
Limitaciones en la actividad. Dificultades que una persona puede tener en la realización de
tareas de la vida diaria.
Lugar de residencia en junio de 2005. País, entidad federativa, municipio o delegación
donde residía la persona en junio de 2005.
Migrante internacional. Persona que cambió su lugar de residencia habitual de un país de
origen a otro de destino.
Nivel básico. Conformación de los estudios que comprenden la educación preescolar,
primaria y secundaria.
Nivel medio superior. Conformación de los estudios de preparatoria o bachillerato, carreras
técnicas o comerciales con antecedente de secundaria, y normal básica.
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Nivel superior. Conformación de los estudios de licenciatura, profesional, normal superior,
técnico superior o tecnológico, maestría y doctorado.
Ocupación. Conjunto de trabajos cuyas principales tareas y cometidos se caracterizan por
tener un alto grado de similitud, independientemente del lugar donde se desarrollen
y de las relaciones que se establezcan en el mercado laboral.
Parentesco. Vínculo o lazo de unión que existe entre cada uno de los residentes de la
vivienda con la jefa(e) de la misma, por consanguinidad, matrimonio, adopción,
afinidad o costumbre.
Pensionada o jubilada. Persona de 12 y más años de edad que en la semana de referencia
no realizó alguna actividad económica porque recibe una cantidad monetaria por
parte de alguna institución de seguridad social o empresa pública o privada; ya sea
por jubilación laboral o por recibir una pensión por enfermedad, viudez, orfandad o
alimenticia.
Persona con alguna limitación física o mental permanente que le impide trabajar. Persona
de 12 y más años de edad que no realizó ninguna actividad económica, debido a
que tiene alguna limitación que se lo impide de manera permanente.
Persona dedicada a los quehaceres del hogar. Persona de 12 y más años de edad que no
realizó alguna actividad económica porque realizó los quehaceres de su hogar,
como la preparación de los alimentos, el cuidado de los menores, de personas
mayores o enfermas, organiza las actividades de su hogar, entre otras.
Persona en otras actividades no económicas. Persona de 12 y más años que en la semana
de referencia no trabajó, no buscó trabajo ni se identificó con alguna de las
actividades no económicas mencionadas anteriormente.
Población con limitaciones en la actividad. Personas que tienen alguna dificultad al
realizar actividades básicas de la vida diaria como caminar o moverse, ver,
escuchar, hablar, atender su cuidado personal, poner atención o aprender.
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Población desocupada. Personas de 12 y más años de edad que en la semana de referencia
buscaron trabajo porque no estaban vinculadas a una actividad económica o trabajo.
Población económicamente activa. Personas de 12 y más años de edad que tuvieron
vínculo con la actividad económica o que lo buscaron, en la semana de referencia,
por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas.
Población económicamente no activa. Personas de 12 y más años de edad que en la
semana de referencia únicamente realizaron actividades no económicas y no
buscaron trabajo.
Población ocupada. Personas de 12 y más años de edad que en la semana de referencia
realizaron alguna actividad económica durante al menos una hora. Incluye a los
ocupados que tenían trabajo, pero no lo desempeñaron por alguna razón temporal,
sin que por ello perdieran el vínculo con este; así como a quienes ayudaron en
alguna actividad económica sin recibir un sueldo o salario.
Presencia del cónyuge. Corresidencia de la pareja de cada una de las personas unidas del
hogar censal.
Recado. Escrito breve y sencillo que expone hechos relativos a la vida cotidiana.
Religión. Creencia o preferencia espiritual declarada por la población, sin tener en cuenta si
está representada o no por un grupo organizado.
Sexo. Condición biológica que distingue a las personas en mujeres y hombres.
Situación conyugal. Condición de unión o matrimonio en el momento de la entrevista de
las personas de 12 y más años de edad, de acuerdo con las costumbres o leyes del
país. Esta se clasifica en: Unidas, Alguna vez unidas y Nunca unidas.
Trabajo. Realización de una actividad económica, ya sea de manera independiente o
subordinada.
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