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Mujeres Jefas del Hogar
Introducción

Son cada vez más las estructuras familiares que están generando
cambios con un gran efecto a nivel nacional. Esto a su vez tiene muchas causas,
pero una de ellas es el incremento de la población femenina en la esfera laboral,
que a su vez tiene efectos en su contribución económica, la migración, los
divorcios, el incremento de madres solteras, la baja mortalidad de las mujeres
están provocando un efecto que redefine a las familias. Cada vez es más difícil
identificar un solo tipo de familia, pero al mismo tiempo es debido a esto que son
necesarios mecanismos que se ajusten a estos cambios y ayuden al desarrollo
que estos generan en la sociedad de la cual se forma parte.

La jefatura del hogar, se ha considerado como una opción para este tipo
de cambios en la estructura familiar. En México, la proporción de hogares
encabezados por una mujer se ha incrementado alrededor de 33%, al pasar de
17.3 a 23% (5.7 millones) entre 1990 y 2010. Por otro lado, los hogares
encabezados por un hombre se han reducido en 7% en este mismo período, al
pasar de 82.7 a 77% (19 millones). Sin embargo, la misma ha traído consigo
muchos retos, pues muchas de estas mujeres no cuentan con programas que
les ayuden con la carga de trabajo económica que re

quiere sostener una

familia, ya que a la responsabilidad de la producción, reproducción, cuidado y
crianza de hijas(os), se suma la jefatura del hogar.

Es por eso que para el Instituto Municipal de la Familia de San Pedro
resulta de suma importancia abordar el tema de la Jefatura Femenina ya que
como se menciona anteriormente el aumento que se ha dado en los últimos
años es sustancial, lo cual trae consigo cambios importantes en la estrcutura
familiar y que en base a esto la sociedad se ha ido buscando adaptar a dichos
cambios pero no se ha logrado del todo que se puedan dar.
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Los cambios sociales que se van dando con el paso del tiempo deben de
ir acompañados de cambios en las políticas públicas ya que están ultimas deben
de estar relacionadas con las necesidades actuales de la ciudadanía, para el
caso particular de las Jefas de Hogar, los recientes programas así como leyes
para apoyarlas muestran la relación directa entre el aumento de este grupo y la
respuesta que el gobierno ha buscado dar a la problemática que genera dentro
del entorno de la familia como un cambio en los roles.

Es importante señalar que el presente estudio no solamente busca
entender cómo es que el aumento de las Jefas de Hogar ha venido a cambiar
las políticas públicas y leyes, sino también los roles dentro de la familia, los
cuales ahora conllevan la participación de todos los miembros, particularmente
de los hijos en las labores del hogar, cuando hablamos de una Jefa de Hogar
que vive con sus hijos únicamente.

Otro aspecto que se busca abordar dentro del estudio es la relación
directa con el aumento de oportunidades laborales hacia las mujeres y el
aumento de las Jefaturas de Hogar Femininas ya que esto lleva a que las
mujeres que tienen la oportunidad de trabajar lo hagan y no únicamente tengan
como responsabilidad las labores del hogar sino también ser el sustento
económico de la familia, inclusive en casos en los se cambian los roles con el
hombre y ahora este es el encargado de realizar las labores en el hogar y la
mujer la de ser el sustento económica de la familia.

Es por eso que resulta de suma importancia entender la evolución y el
crecimiento sustancial de las Jefas de Hogar, ya que no es únicamente derivado
de un fenómeno en particular, sino de un conjunto de circunstancias que las han
llevado y además permitido convertirse en el sustento económico de su familia
por esa razón se debe de entender como un cambio integral en las familias.
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Problemática

Uno de los problemas que enfrenta la mujer como jefa de familia, está
ligado a su incorporación al campo laboral. De acuerdo a la autora Marta
Mauras, una de las consecuencias que tiene la redefinición de familia, tomando
en consideración la nueva situación, es el poco apoyo que tiene la mujer fuera
del hogar, aunado al trabajo que debe desempeñar dentro del mismo.

A continuación se presentará un extracto del

estudio de Mauras en el que

explica brevemente la situación que se vive dentro de la problemática en torno a
la falta de apoyo a la mujer en su inserción laboral y como jefa de familia.

Esa madre que llega al hogar a las 7 u 8 de la noche,
vive ambivalencias respecto a su trabajo y al hogar,
las que se manifiestan en stress, frustración y fuertes
sentimientos de culpa, entre otros. Se tiende a aliviar
estos sentimientos por la vía de la permisividad en la
disciplina o por la vía de la compra de objetos
materiales o por la violencia. Se genera un círculo
vicioso entre la madre y los niños que comienzan a
tener problemas de disciplina. (Mauras, 2013)

Se puede ver como son los cambios en la estructura familiar, los retos culturales
y lo laborales han hecho que las mujeres tengan un gran papel en la economía
del país, así como su impacto dentro de la dinámica del hogar. Sin embargo,
habría que considerarse que uno de los problemas retos más grandes a los
cuales se enfrentan estas mujeres es el poco acceso que tienen a la educación,
capacitación y buenos salarios, lo que a su vez hace que adopten más de un
trabajo para poner sostener a su familia, lo cuál podría decirse que invita a caer
en un círculo de pobreza.
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De acuerdo a un estudio realizado por la UNICEF La ―inseguridad
económica‖ de los hogares con jefa mujer ha sido atribuida a tres factores
considerados causales básicos: ―la baja capacidad de generación de ingresos de
la madre‖, ―la falta de asistencia económica por parte del padre que no reside en
el hogar‖ y ―los magros beneficios provistos por el estado‖. (Geldstein, 1997)
Esto se debe a que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no ha
tenido éxito en la valoración de su contribución en la producción y reproducción
social. Pues no existe una redefinición de la división del trabajo al interior de los
hogares y ello ha propiciado su ubicación laboral a los sectores considerados
menos ―modernos‖ y más ―desventajosos‖ de la economía, a esto habría que
agregarle el incremento en su carga de trabajo lo cuál comprende el impacto de
una doble jornada. Sobre este mismo panorama, se puede ver la problemática
cultural, pues la subordinación de las mujeres en el hogar y fuera del mismo no
se ha visto afectada en respuesta a la incorporación femenina al trabajo.

En el caso de Nuevo León, se habla de cifras que destacan la desigual
condición de la mujer ante sus derechos, libertades y acceso a diversas esferas
tanto laborales, como políticas y personales. De acuerdo al Índice de Desarrollo
relativo al Género (IDG) en el estado de Nuevo León solo se le ha localizado al
1.11% debido a la ya expresada desigualdad. Aunque la tasa de alfabetización
es de 96.71% para las mujeres y 97.52% para los hombres, y la tasa de
matriculación de 64.75% para las mujeres y 64.85% para hombres, lo que
significa que ambos tienen similares condiciones en materia de educación, la
brecha de ingresos sigue siendo un reto; las mujeres ganan en promedio 10,402
dólares mientras que los hombres 22,676, lo que significa una merma del 46%
en comparación con lo que gana el género masculino. El porcentaje de hogares
con jefatura femenina en Nuevo León es del 17.9%. (INEGI, 2010).

Es evidente la serie de problemáticas que enfrenta la mujer como jefa de
hogar en la actualidad, razón por la que es necesario una serie de esfuerzos por
apoyar la situación.
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A continuación se presenta un diagrama resumiendo las problemáticas más
comunes:

Figura 1:

Se puede ver como las problemáticas afectan en diferentes direcciones,
desde lo económico, hasta en lo familiar y social, por lo cual la presente
investigación busca obtener toda la información relativa no solo a las
problemáticas sino también a las posibles soluciones, misma que se puedan
encontrar desde el ambito nacional, hasta mejores practicas a nivel
internacional, de ahí la importancia de abarcar la mayor cantidad de espectros
posibles referente al tema de Jefas de Hogar ya que esto permitará encausar de
mejor forma las problemáticas antes señaldas.

Debido a lo planteado con anterioridad, es necesario el conjunto de
esfuerzos y acciones públicas para atender las necesidades de las mujeres y las
familias para mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, colocar solo el
acento en la reducción de la desigualdad de los ingresos y no en la situación de
disparidad existente entre hombres y mujeres de formar íntegra y estructural,
dejarían la búsqueda de la equidad algo limitada, mientras la atención solo se
enfoca en medidas reactivas de corto plazo, necesidades básicas y que no
enfrentan el problema de raíz.
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Sin embargo, uno de los mayores retos a enfrentar, es considerar como
algo sumamente importate la vulnerabilidad de recursos económicos, laborales y
familiares, así como preocupación de la problemática de la pobreza dadas las
circunstancias y todo lo que esto engloba y genera, pero sin que esto se vuelva
en la única vía por la cuál dar frente a la problemática. Pues son necesarios
esfuerzos integrales que vean el efecto que tiene esta situación no sólo en lo
económico, sino también en lo político, social y familiar.

Ahora bien, es claro que este tipo de retos enbloga un importante número
de actores que deben involucrarse para solucionar la problemática de manera
integral, sobre todo considerando la diversidad de soluciones que se podrían dar
aunado a los plazos que cada uno de estas pudiera tener y que en base a esto
dichos actores estarían involucrados tal vez únicamente en alguna de las etapas
o en su defecto en todas, por esa razón resulta importante entender la
problemática desde todas sus aristas y la forma en como la generación de
política pública en el tema debe de considerar este factor antes mencionado.

La situación de la familia y el hogar actual en México
Tomando en consideración las repercusiones que la jefatura ha tenido en
el ámbito familiar, es importante plantear la situación que viven los hogares
familiares actualmente en México.

Figura 2:
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Basado en la información presentada por la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares realizado por la INEGI durante el 2012, en
México existen alrededor de 27.2 millones de hogares. De los cuales 6 millones
están compuestos por jefatura femenina. En los hogares de jefatura femenina
suelen predominar los no nucleares, esto quiere decir, los extensos, los
unipersonales y de corresidentes. ―54 de hogares extensos, que se distinguen
por la presencia de otros parientes (padres, nietos, nueras, etc.) y de no
parientes del jefe, representan 34.7% del total de hogares encabezados por una
mujer.‖ (INEGI,2012)

A continuación se muestra una tabla presentada por la INEGI que presenta de
forma más detallada los siguientes datos:
Tabla 2.

Hogares

Nuevo León

México

San Pedro Garza
García

Hogares, 2010

1,191,114

28,159, 373

29,434

232,178

6,916,206

6,638

1,393,542

31,949,709

34,730

329,031

9,266,211

9,077

Hogares con
jefatura femenina,
2010
Hogares, 2015
Hogares con
jefatura femenina,
2015

Se puede ver, como a raíz de la siguiente información, para el 2010 se
habla de que en México existe un total de 28, 150,373 hogares, hogares
partiendo desde el hecho de que existe un tipo de familia dentro de ellas. De ahí
se desglosa que son 1, 191,114 hogares los que forman parte de Nuevo León, el
estado perteneciente al estudio.
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Aunado a esto, son 6, 916,206 hogares los que viven a cargo de una
jefatura femenina, mientras que en Nuevo León son 232, 178. Esto significa que
los hogares con jefatura femenina en Nuevo León representan el 24% de todos
los hogares de México. Lo cual representa una cifra interesante. Ya para 2015,
la cifra sufren algunas modificaciones sustanciales ya que para el caso de
México, los hogares con jefatura femenina son 9, 266,211 es decir, un aumento
de 4 puntos porcentales respecto de 2010.

Para el caso de San Pedro Garza García, respecto de 2010 que se tenían
6,638 hogares con jefatura femenina, se registra un aumento del 73% en los
hogares de jefatura femenina pasando a 9,077.
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A estos datos cabe agregar que para el caso de Nuevo Léon para 2015
de acuerdo a la Encuesta Intercensal del INEGI, a nivel nacional se encuentra
en el último lugar de porcentaje de hogares con jefatura feminina con un 23.6.

Figura 3:

En el caso de México, de acuerdo a cifras del INEGI del 2012 y tomando
en cuenta el total de las familias con jefatura femenina, el 24.3% pertenece a
una situación de viudez, mientras que el 34.7% comprende a situaciones de
separación y divorcio. Por otro lado, el 25% de las jefas se considerarían
solteras, mientras que el 11.1% está compuesto por jefas aún en unión
matrimonial y 2.9% en unión libre.
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Es importante ver el impacto que esto representa en la forma en que se
organizan las familias, puesto que esto significa que existe un gran número de
casos en los que la pareja es ausente o casi inexistente. Debido a esto, es que
se les atribuye a las jefas del hogar el término pertinente de ―hogares
monoparentales‖, lo cual en este caso está liderado por el género femenino. La
importancia de analizar la problemática de forma integral, es lo que determina el
transcurso de las líneas de acción, ya que hay que tomar en cuenta la situación
económica, las fuentes de ingreso así como su grado de bienestar tanto
psicológico, social y laboral.

Todo esto lleva a que se pueda entender la forma en como en base a la
evolución que se ha venido mencionando de las relaciones entre familias debido
a estos cambios en la estrcutura por diversas circunstancias pero que ahora sin
duda se va visto con mayor claridad debido al aumento sustancial de la mujer en
el ambito laboral.

Ahora bien, ¿por qué solo se da en el ámbito femenino? Si bien se podría
hablar de que se debe a una situación multicausal, es importante tomar en
cuenta que existen diferentes perspectivas, razones y especulaciones por las
cuales esto se hace evidente. Por un lado, y de acuerdo al estudio realizado por
la autora Miriam Poxtan Rojas, el fenómeno de feminización en familias
monoparentales se presenta por varias razones. Como primera instancia, tiene
un gran efecto la mayor esperanza de vida de las mujeres, razón por la cuál
existen más viudas que viudos.

Por otro lado, existe un gran elemento que tiene que ver con la cultura
mexicana y la ideología de la misma, donde comúnmente y mayoritariamente
son las mujeres las que asumen el cuidado de los miembros dependientes de la
familia ante la situación de una separación o divorcio.
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Además, se plantea la existencia de una tendencia de los varones a
establecer más tipos de relaciones familiares o sentimentales con otras parejas,
dejando atrás aquella ya establecida (varones no emocionales). De ahí se data
el hecho de que existe un número reducido de la presencia de familias
monoparentales que son encabezadas por el género masculino. Y ante este
tema, Rojas expone que es la dificultad que enfrentan las mujeres al momento
de querer establecer un nuevo matrimonio.

Por ejemplo, en el caso de países como México,
donde aun impera la cultura machista que rinde culto
a la virginidad, una buena parte de los hombres
prefieren buscar una compañera –nueva, sin un
pasado conyugal […] Como señala Alberdi (1998), la
importancia de las mujeres como cabezas de familia
plantea

el

problema

crucial

de

las

familias

monoparentales: la situación económica, sus fuentes
de ingreso y su grado de bienestar. Es por esto que
Vicente y Royo (2006) coincidan en afirmar que la
característica principal que comparten las familias
monoparentales encabezadas por mujeres es la
reducción de sus ingresos económicos, así como la
sobrecarga que supone responsabilizarse de la
esfera productiva y del cuidado de los hijos. (Rojas,
2010)

Ante la situación descrita, se podrían identificar tres tipos de hogares
encabezados por mujeres:

1. Hogares con hombres adultos en los que por desempleo, invalidez,
alcoholismo u otros factores, la proveedora económica principal es una mujer.
2. Hogares unipersonales constituidos por una mujer solamente.
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3. Hogares en donde hay mujeres y niños pero no hombres adultos.
(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2012)

Tomando en consideración lo anterior y basado en la concepción de la profesora
Roció Enríquez Rosas, la jefatura femenina, es entendida como aquellos
hogares donde el hombre (pareja/ex pareja) no está presente y que incluye a
mujeres solteras, viudas, separadas o divorciadas, además de ser quien se
encarga del sustento económico del hogar por ser el jefa (a) del mismo.

Jefatura femenina

Se parte desde el hecho de que son generalmente las mujeres jefas del
hogar mayores a los jefes hombres, el promedio de edad de estas mujeres son
de 52 años y la mayoría están concentradas en edades de 30 a 59 años, lo que
quiere decir que se habla de la etapa de una mujer adulta a formar parte del
grupo de adultas mayores. Por otro lado, 9.5% corresponden a 12 y 29 años,
mientras que el 26.9% son féminas mayores a los 60. (INEGI, 2015)

Ahora bien, es importante especificar de qué grupo estamos hablando
cuando nos referimos a las Jefas de Hogar, de acuerdo con el INEGI se
consideran Jefe (a) de Hogar a ―Integrante del hogar al que los miembros de
éste reconocen como tal. Independientemente si es hombre o mujer, o si
contribuye o no al sostenimiento del mismo.‖

Esta definición resulta de suma importancia ya que independientemente
de si contribuye o no al sostenimiento del hogar, en caso de que los miembros
del mismo reconozcan a esa figura como Jefe (a) del Hogar, este es
considerado como tal, por esa razón es importante partir de esta defincipón para
que no sea consierada únicamente por trabajar y por ende ser el sustento del
hogar que ya se considera jefe o jefa del mismo.
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Tabla 3.
Composición de Hogares Familiares por
sexo del Jefe de Hogar

Jefe de Hogar

Mujer

Hombre

Total

Compuesto

2.3

2.7

2.6

Ampliado

40.9

22.3

26.9

Nuclear

56.9

75.1

70.5

Fuente: Encuesta Nacional de los Hogares (INEGI 2014)

Cabe mencionar que Hogar familiar es el que al menos uno de los
integrantes tiene parentesco con el jefe(a), se clasifica en: a) Nuclear, el que
está conformado por el jefe(a) y cónyuge; jefe(a) e hijos; jefe(a), cónyuge e hijos;
b) Ampliado, el que está conformado por un hogar nuclear y al menos otro
pariente, o por una jefe(a) y al menos otro pariente; y c) Compuesto, el que está
conformado por un hogar nuclear o ampliado y al menos un integrante sin
parentesco. (INEGI, 2014)

Algunas cifras relacionadas con establecimientos geográficos aseguran
que el 39.3% de las mujeres que son jefas de hogar en zonas urbanas son por
viudez, mientras que existe por la misma causa una cifra del 54.5% en zonas
rurales. Existen 34.7% de jefas en zonas urbanas por separación y divorcio,
mientras que las zonas rurales acapara el 36.8%. En el caso de mujeres
solteras, son 16% las que residen en zonas urbanas y el 17.1 en zonas rurales.
(INEGI, 2014)
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Esto ayuda a relacionar el tema que existe entre las jefas del hogar y las
relaciones dentro de la dinámica familiar, pues se habla de que los hogares con
jefatura femenina tienen menos dependientes en las zonas urbanas en
comparación con las zonas rurales. Por lo que se podría determinar que en
Nuevo León la dependencia de hijos a jefas de familia es menor en comparación
con otros Estados de la República.

En base a esto resulta importante hacer énfasis en este análisis ya que
muestra los diversos cambios que han venido gestando en la dinámica familiar
en los últimos años, sobre todo considerando a las jefas de hogar como un
integrante de la familia que comienza a destacarse por el involucramiento en
mayores labores para el aporte benefico del hogar, en todos sus ámbitos.

Usualmente, las familias monoparentales con jefatura femenina son
pequeñas, basado en estudios del INEGI del 2014, éstas están conformadas por
1 niño (0 a 14 años), 1 joven (15 a 29 años), 1 adulto (de 30 a 59 años) y 0.4
ancianos (60 años o mayor). Esto significa que, de acuerdo a la información
anterior, existen un promedio de 3.4 miembros por hogar. Por lo que sus
ingresos per cápita deberían ser más elevados, a pesar de que los totales se
vean reducidos. Sin embargo, basado en el estudio de Poxtan Rojas, aunque los
ingresos sean menores por diversas situaciones, son utilizados de forma más
eficiente enfocados a áreas prioritarias tales como la alimentación, la educación
de los hijos, el cuidado y la atención de salud.

Para las mujeres jefas de hogar, la principal fuente de ingresos son las
remuneraciones al trabajo, por transferencias, o negocios propios. Las mujeres,
de acuerdo al Centro de Estudios de la Mujer, representan el 25% de la
Población Económicamente Activa (PEA) del país. Y aún así sus ingresos son
menores a seis salarios mínimos, además de que deben ubicarse en empleos
flexibles para poder balancear la situación de demanda laboral – familia.
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En 2010, los hogares que tenían contribución económica femenina al
ingreso estaban alrededor en los 8.5 millones y esto significaba que
representaban el 52.5% del total. Para el 2015, la cifra duplicó a 16.7 millones,
lo que significaba una contribución del 65.1 del total en hogares. Se estipula que
las entidades federativas con mayor participación económica femenina son
Yucatán, Distrito Federal y Nuevo León, con el 47.5%. Tomando en
consideración cifras de diferentes Estados de la República se puede ver como el
estado de Tamaulipas tiene el 45.8 % y finalmente, el estado de Quintana Roo
con una participación económica del 52.4% frente a 85.3 de los hombres.

A continuación se muestra una tabla que expone la situación de las jefas del
hogar en el sector económico desde 2012 a 2012:
Tabla 4. Indicadores de la evolución socioeconómica de las mujeres y de las jefas de
hogar, 2012 – 2014

Indicadores

2012 2014

Variación
%

Participación económica de las mujeres

33.3

39.8

6.5

Jefas de hogar

14.8

20

5.2

57.8

60.2

2.4

Perceptoras principales del hogar

21.7

26.5

4.8

Cónyuges perceptoras de ingresos

16.6

21.3

4.7

Jefas sin rezago educativo

20.1

33.4

13.3

Mujeres sin rezago educativo

37.5

48.1

10.6

Participación económica de las jefas de
hogar

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de ingresos y Gastos de los Hogares, 2012.
INEGI, Encuesta Nacional de ingresos y Gastos de los hogares, 2014.

Se puede ver como su participación económica ha tenido una variación
del 6.5% así como un 4.8% como perceptoras principales del hogar. Sin
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embargo el tema de la pobreza a pesar de la gran incidencia económica de la
mujer en su entorno sigue siendo un reto. De acuerdo a un ejercicio
econométrico realizado para el estado de Nuevo León, la probabilidad de ser
pobres de las mujeres jefas del hogar es mayor que en los hombres jefes del
hogar. Para los hogares con jefatura femenina, el riesgo de ser pobre es de
26%, mientras que los hogares con jefatura masculina tienen una disminución
del 3% en su probabilidad de ser pobre (23%). (Martínez, Irma y Villezca, Pedro
citado en Unidad de Planeación, 2011) Para esto, habría que destacar la
problemática, pues en 1960 predominaba la jefatura en un 10.8% y para el 2010
hubo un crecimiento del 65.7% ya que ahora lo compone el 17.9% de la
población.

Debido al impacto socioeconómico que tiene el tema de jefaturas del
hogar, muchas veces se relaciona con la situación y el estado de pobreza. Se
parte del supuesto de que las familias encabezadas por mujeres son en su
mayoría, más pobres o vulnerables que los hogares con jefatura masculina. Por
ello llega a cuestionarse cuáles son las condiciones que hacen que los hogares
dirigidos por las mujeres sean más vulnerables, y así determinar necesidades y
alternativas en términos de políticas públicas y poder favorecer el desarrollo del
hogar y de sus miembros. No obstante, este tema ha sido explorado por otras
organizaciones como UNIFEM y CEPAL, determinando así que a pesar de
existir una relación entre la jefatura femenina y la pobreza, ésta no es
representativa para concluir que existe una verdadera correlación entre las dos
variables. Existen casos dónde existe mucho ímpetu por el desarrollo integral de
la familia en materia de educación, lo cual a su vez ayuda a la condición de
pobreza de la misma.

Sin embargo, a pesar de esto, existe gran desventaja y discrepancia por
la forma en que la mujer es pagada en el campo laboral tomando en
consideración sus credenciales en comparación con aquellas del género
17
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masculino. El ingreso medio femenino representa aproximadamente el 83.5%
del ingreso masculino. De acuerdo al Instituto Nacional de Mujeres, esta relación
varía de acuerdo con los años de instrucción con los que se cuenta,
particularmente si éstos equivalen a una formación universitaria de al menos un
año. Sin embargo, las discrepancias se acentúan a partir de los 17 años de
educación, esto quiere decir, lo equivalente a una licenciatura terminada.

Gráfica 1. Porcentaje del Ingreso medio mensual femenino respecto
del ingreso medio mensual masculino, según años de estudio, 2014.

Tabla 5.

1
Porcen
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1
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Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en INEGI, Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014. Base de datos.

La tabla anterior demuestra, el porcentaje de acuerdo a datos del 2014 del
ingreso medio mensual femenino, frente al ingreso medio mensual masculino de
acuerdo a años de estudio. Se puede ver, como después de los 17 años, existe
una baja en el ingreso, a pesar de haber sido los 14 en donde existe más
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74.
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amplitud de la misma. Con esto se puede inferir, que es debido a los casos de
trabajo doméstico, los cuáles podrían empezar en la edad adolescente de
jóvenes del género femenino.

Debido a la naturaleza de la situación de ser la principal y muchas veces
la única recaudadora de ingresos en el hogar, estas mujeres llegan a aceptar
ocupaciones o empleos mal remunerados y que en muchas ocasiones llegan a
ser bajo condiciones precarias de trabajo y empleo. De hecho, se podría llegar a
decir que los ingresos totales dependen principalmente de la remuneración que
una mujer pueda obtener.

El hecho de que los ingresos totales del hogar
dependan principalmente de la remuneración que una
mujer pueda obtener por su trabajo significa, en
promedio, que ese hogar tendrá menores ingresos
que aquellos de los que puede disponer una familia
que depende del trabajo de un hombre, puesto que,
en promedio, los ingresos que percibe una principal
perceptora mujer son menores que los que percibe
un principal perceptor varón que trabaja la misma
cantidad de horas. (Geldstein, 1997)

Es en caso a esto que se muestra la necesidad de tomar medidades
efectivas que permitan generar las condiciones necesarias para que las jefas de
hogar no se vean envueltas en este tipo de condiciones de trabajo.

Sin embargo, cabe recalcar que las estrategias para poder incorporarse al
campo laboral dependen mucho de la situación que haya dado origen a la
dinámica monoparental con sus funciones como proveedora y cuidadora a la
vez. Un ejemplo de esto es el de las mujeres divorciadas, donde la ayuda de la
madre (nuevamente rol femenino) con el cuidado de los hijos, ayuda a completar
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con su jornada de trabajo, o a veces, se busca vivir cerca del mismo, así como la
búsqueda de trabajos con horarios flexibles, vivir cerca del colegio de los niños o
trabajar dentro del mismo, entre otros.

Por esta razón resulta fundamental el hecho de buscar que el equilibro
entre el balance y trabajo se pueda dar de una forma más adecuada ya que el
rol que funge tanto la madre como el padre debería de ser en los mismos
términos e independientemente de la intervención de algún tipo pariente como
los abuelos, la función escencial de los padres debe de verse reflejada en esa
relación en la que muchas veces las jefas de hogar no se ven beneficiadas.

Geldstein también agrega el hecho de que si la jefa tiene a su cargo hijos
de corta edad y no puede disponer de la ayuda solidaria o remunerada de otro
adulto, los niños se convierten a su vez en un factor que influya en el tiempo que
le dedique la jefa del hogar a sus labores profesionales, lo cual a su vez también
tiene un efecto en el nivel de ingresos que ella puede obtener en el mercado. El
tema de inserción laboral no solo se ve en el ámbito que proporciona recursos
económicos, si no también autoestima e identidad social. Para las madres que
son cabeza de familia trabajadoras, el valor dado al trabajo adquiere muchísima
significancia, pues es una manera de relacionarse con el mundo que la rodea.
De igual manera, funge como un mecanismo para sentirse útil y eso ayuda
también a su autoestima tomando en consideración las situaciones que pudiera
estar presentando en el momento. ―[…] desarrollar una actividad laboral y poder
mantener a sus familias es una de las fuentes que alimentan en estas madres el
sentimiento de propia competencia, de autonomía y seguridad en si mismas.‖
(Morgado y otros, 2013)

Características de las Jefas del Hogar

Algunas características de las jefas del hogar están enfocada a la manera en
que ella coopera dentro de la dinámica familiar. Básicamente con la toma de
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decisiones dentro de la misma, pues no solamente es proveedora económica,
también debe cumplir con ciertos roles dentro de su entorno tales como ser
madre de familia, estar al cuidado de los hijos y además cubrir con el trabajo
doméstico y extra doméstico, es ahí cuando se habla del equilibro de roles, esto
evidemente cuando se tiene una pareja y ambos deben de cumplir con ciertas
responsbilidades.

Las jefas que trabajan usualmente se ubican en ocupaciones como
comerciantes y agentes de ventas, ya que les da la flexibilidad en el horario y en
la jornada laboral para seguir haciendo sus actividades domésticas o de cuidado
de los niños. En cuestiones de porcentaje, de acuerdo a los datos de la INEGI
del 2014, las jefas que trabajan se ubican principalmente en las siguientes
ocupaciones: comerciantes y agentes de ventas (18.2%), obreras y artesanas
(16.3%), trabajadoras en servicios domésticos (14.9%), trabajadoras en servicios
personales (11.6%) y jefas de departamento y trabajadoras de apoyo en la
administración (9.7%). Basada en esta información, existe un 58.5% de las jefas
de hogares que son económicamente activas y/o asalariadas, sin embargo,
existe otro porcentaje dedicada al trabajo por cuenta propia (37.4). Debido a
esto, es que las jefas del hogar se enfrentan a un reto de doble responsabilidad,
pues por un lado, deben cumplir con las actividades laborales al mismo tiempo
que deberían cumplir con las domésticas.

Esto se da como parte del compromiso que han asumido al proclamarse
tomadoras de decisiones y la dirección de la familia. Existe todo un reto en
asumir dos roles, los cuales culturalmente hablando representan el masculino
(los aspectos de autoridad, orden social) y lo establecido como femenino
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(afectivo, doméstico). Estas mujeres deben lidiar con conciliar ambos aspectos
de su rol dentro del seno parental, pero también a nivel estructural y social.

Lo cual con el paso de los años cabe destacar los cambios que se han
venido gestando, ya que en base a la estadísticas presentadas en apartados
anteriores, el aumento de las Jefas de Hogar no es únicamente representativo
por si solo sino que viene acompañado de una serie de cambios sociales que
han hecho al gobierno buscar la adopción de medidas que permitan a las jefas
de hogar contar con diferentes apoyos en particular como seguros de
desempleo, el aumento de las guarderías así como la modificación de leyes y
relgamentos que brinden mayor flexibilidad laboral para este grupo.

Un ejemplo es el seguro de vida para Jefas de Hogar del Gobierno de la
República, mismo que comenzó a implementarse en el 2012, y que dentro de
sus características se encuentran las siguientes:

1. El Programa Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia beneficia
a jefas de familia entre los 12 y 68 años que radiquen en las 32
entidades federativas del país.

2. Es un programa con cobertura y alcance nacional.

3. El Seguro de Vida busca mitigar la pérdida de condiciones de
bienestar que enfrentan los hijos o hijas de 0 a 23 años de edad, en
caso de que la madre fallezca; concretamente pretende apoyar la
educación de hijos huérfanos hasta concluir su educación profesional.
4. El

apoyo

consiste

en

una transferencia

mensual

de

hasta

$1,850.00 (mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) a cada uno
de los hijos o hijas de hasta 23 años en caso de fallecimiento de la
madre.
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5. Los requisitos para ser parte de este programa son: ser mexicana,
tener entre 12 y 68 años de edad, ser madre de al menos un menor de
24 años, no tener cónyuge, es decir ser soltera, separada o viuda;
encontrarse en condiciones de pobreza con un ingreso no mayor a
$2,130.00 (dos mil ciento treinta pesos 00/100 M.N.) y la solicitud de
inscripción.

Por otro lado, de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de
las Mujeres la búsqueda de los factores de vulnerabilidad presentes en torno a
las mujeres quienes son madres solas, está orientado a los siguientes aspectos:

1. El ámbito laboral de la mujer, en la medida en que estas madres puedan
tener trabajos informales que les permitan una mayor flexibilidad para
combinar sus labores domésticas y la atención hacia los hijos; o bien las
implicaciones de que ante una jornada formal de trabajo, la mujer se
enfrente a las dobles jornadas de trabajo para garantizar la atención de
los hijos, o incluso que esta atención se vea comprometida ante la
ausencia de redes familiares de apoyo. En este aspecto, interesa también
en qué medida su empleo es precario, su carga de trabajo es excesiva, o
incluso el hecho de que sus hijos e hijas se vean ante la necesidad de
participar laboralmente o ayudan en las tareas reproductivas.

2. La división del trabajo doméstico, el cuidado de los hijos y la organización
de los roles familiares para dar respuesta a la vida cotidiana al interior del
hogar. Toma de decisiones respecto a las compras, gastos, salidas,
educación y enfermedades de los hijos.
3. Tipo de convivencia familiar prevaleciente, las relaciones intrafamiliares y
la posible presencia de violencia al interior del hogar.
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4. El bienestar de la familia y de los hijos, su acceso a la educación, a los
servicios de salud, así como el aspecto recreativo y el uso del tiempo libre
de calidad.
Ahora bien, es importante mencionar que de acuerdo con las Naciones
Unidas, la expresión ―jefe de hogar‖ se utiliza en encuestas y censos a fin de
identificar a un miembro del hogar que sirva como referencia para obtener
información sobre las personas que lo componen y así conocer los vínculos de
parentesco que los unen. Con esta información es posible desarrollar tipologías
de hogares y caracterizarlos según su composición.

Por lo tanto, la definición empleada para obtener información no coincide
necesariamente con el concepto de principal perceptor o aportante de ingresos o
con la persona que toma decisiones en el hogar. También la designación de jefe
de hogar suele estar infl uenciada por patrones y costumbres culturales que
asignan al hombre el reconocimiento de proveedor y autoridad. Por esta razón,
suele subestimarse el número de mujeres jefas de hogar, y generalmente la
mujer solo se reconoce o se autodesigna como jefa cuando está ausente un
hombre adulto (Naciones Unidas, 2012.)

Este aspecto resulta fundamental ya que a pesar de los diversos avances
que se han visto en la materia en cuanto a que cada vez existen mayor numero
de Jefas de Hogar, todavía siguen existiendo diferentes criterios para los cuales
se debe de considerar o no como un Jefe de Hogar, por esa misma razón es
importante que se tomen todas las consideraciones necesarias y llegar a un
concenso sobre ese punto.

Estadísticas a nivel internacional
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De acuerdo a la Comisión Economica para America Latina y el Caribe
(CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dentro de las
investigaciones más recientes relacionadas con los jefas y jefas de hogar se
encuentran las encuestas de hogares, son las que utilizan el hogar como unidad
de análisis, la selección de la muestra se basa en datos proporcionados por los
censos. Las encuestas de hogares son uno de los mecanismos más flexibles de
recopilación de datos. En principio permiten estudiar casi cualquier tema y los
conceptos y el nivel de detalle se pueden adaptar a las necesidades de la
investigación.

A continuación se muestra una proyección de la población para América
Latina y el Caribe total según sexo y grupos quinquenales de edad hacia el
2020, esto resulta relevante ya que en primera instancia es un parámetro de los
grupos de población que se tendrán y en base a esto las medidas que se
deberán de considerar para atender a cada tipo de población.

Gráfica 1. América Latina: Estimadores de población a 2020.
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Gráfica 2. América Latina: Jefatura del hogar según sexo y presencia del conyugue o
pareja en el hogar (2010)

Fuente:Comisión Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL, 2010)
Tabla 6.

Sin

Nuclear
Compuesta Extendida monoparental

Nuclear

Nuclear

biparental

con

con hijos

hijos

Núcleo

Unipersonal

2005

4.8

6.7

2.4

22.3

9.7

46

7.2

2010

4.8

8.4

2.1

22.8

11.3

42.8

7.7

Fuente: Panorama Social 2010, CEPAL. Sobre la base de tabulaciones
especiales de encuestas de hogares.
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Tabla 7. América Latina: Comparación del porcentaje de hogares con jefatura femenina de
jure y de facto

País

Año

Hogares con

Hogares de

jefatura

jefatura

femenina de

femenina de

facto.

jure.

Diferencia en
puntos
porcentuales

Argentina

1999

33

27

+6

Bolivia

1999

28

21

+6

Brasil

1999

33

25

+8

Chile

1998

28

24

+4

Colombia

1999

36

29

+7

Costa Rica

1999

30

28

+2

Ecuador

1999

27

20

+7

El Salvador

1997

38

31

+7

Guatemala

1998

30

24

+6

Honduras

1999

36

30

+6

México

1998

27

19

+8

Nicaragua

1998

35

35

0

Panamá

1999

30

27

+3

Paraguay

1999

33

27

+6

R. Dominicana

1997

32

31

+1

Uruguay

1999

36

31

+5

Venezuela

1999

30

27

+3

Fuente: Arriagada (2010), con datos de la CEPAL, sobre la base de
tabulaciones especiales de los hogares de los respectivos países.
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Otro aspecto importante que menciona la CEPAL es que en los hogares
encabezados por mujeres el número de personas que los componen es inferior
al de los con jefatura masculina, debido principalmente a la ausencia de
cónyuges en los primeros y la presencia de estas en los segundos. (CEPAL,
2010)

Respecto de la población potencialmente dependiente, esto es, de cero a 14
años de edad y mayores de 65 años, puede señalarse que los hogares
encabezados por hombres presentan, en promedio, 0,3 niños más que los de
jefatura femenina, mientras que la población adulta mayor es ligeramente
superior en los hogares encabezados por mujeres. (CEPAL, 2010)

La comparación de los hogares con jefatura femenina de estratos pobres con
sus homólogos no pobres revela que los primeros presentan, en promedio, 1,2
personas más, diferencia que se puede atribuir al mayor número de menores, lo
que evidencia las más altas tasas de fecundidad de las mujeres pobres.
(CEPAL, 2010)

Esto lleva a la importancia de tomar acciones relacionadas con el tema que
permita abordar a este sector de la población considerados como vulerable
debido a las circunstancias en que se encuentra.

Ahora bien, respecto de la tipología de los hogares, la jefatura femenina ha
ido en aumento en la mayoría de los países. En 2005, un 24%, en promedio, de
los hogares urbanos estaba encabezado por una mujer, proporción que en el
2010 llegó al 28%. (CEPAL, 2010)

El leve, pero sistemático, incremento de la jefatura femenina que se aprecia
en los hogares nucleares biparentales puede ser indicativo de cambios
culturales en que las mujeres empiezan a reconocerse como jefas, pese a que
tradicionalmente esta designación había recaído en los hombres. (CEPAL, 2010)
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En el período, los hogares extensos han sido los que han experimentado un
mayor aumento. La jefatura femenina en este tipo de hogares se da con la
ausencia de cónyuge en el 90% de los casos. La convivencia con otros
(familiares o no familiares) pueden configurar estrategias orientadas a la
solidaridad y colaboración mutuas, ya sea en términos económicos, en la
prestación de cuidados y en la realización de labores domésticas. (CEPAL,
2010)

Estos datos sin duda muestran la forma en como las circunstancias sociales
han llevado a sufrir diversas como modificaciones respecto a los patrones
tradicionales que se venían presentando y que por ende tienden a modificarse
conforme la misma sociedad demanda otro tipo de medidas para en este caso
específico darle la importancia necesaria y la relevancia que amerita a la jefatura
feminia.

Si bien se advierte una clara segmentación en las tipologías de hogares
encabezados por hombres y mujeres, se observa que entre los hogares
unipersonales la proporción parece más similar: cerca de un 50% de estos
hogares tiene como única residente a una mujer y un 50% a un hombre; algunos
estudios indican que la estructura etaria de estos hogares suele ser radicalmente
diferente en un caso y otro, dado que, en general, en el caso de las mujeres se
trataría principalmente de adultas mayores. (CEPAL, 2010)

Las

diferencias

de

género

se

hacen

evidentes

en

los

hogares

monoparentales y biparentales: en los primeros, cerca del 86% son hogares en
los que la jefa vive sola con sus hijos o hijas, en tanto que en alrededor del 96%
de los biparentales es el jefe quien vive con su cónyuge e hijos o hijas. (CEPAL,
2010).
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Otro aspecto a destacar por parte de la CEPAL es que cerca de un 28% de
los hogares urbanos está encabezado por una mujer, mientras que en las áreas
rurales esta proporción disminuye a un 19%. En la distribución por edades
también se aprecian diferencias entre zonas, ya que la mitad de las mujeres
jefas de hogar urbanas tiene más de 50 años, en tanto que en las zonas rurales
las de esta edad representan cerca del 60%. (CEPAL, 2010).

En ambas zonas de residencia, se observa que la proporción de hogares
encabezados por mujeres, cuya jefa tiene 50 años o más, es superior a la de los
encabezados por hombres en este mismo tramo de edad. En las zonas rurales,
esta situación se manifi esta con mayor intensidad después de los 65 años,
puesto que el porcentaje de hogares encabezados por mujeres casi duplica al
respectivo porcentaje con jefatura masculina. (CEPAL, 2010).

Finalmente, se hace mención al aspecto de que Cerca del 72% de las
mujeres jefas de hogar y el 78% de los hombres jefes de hogar conviven con
uno o más hijos. Sin embargo, al analizar la información según estado civil se
advierte que cuando las jefas no están unidas, en su mayoría son ellas quienes
viven con los hijos e hijas. (CEPAL, 2010).

La magnitud de las brechas es más evidente entre separados y separadas
(45 puntos porcentuales) y levemente menor entre solteros y solteras (37 puntos
porcentuales). Un 84% de las jefas separadas y un 42% de las solteras conviven
con hijos o hijas, mientras que entre los jefes separados y los solteros esto se da
solo en un 39% y un 5% de los casos, respectivamente. (CEPAL, 2010).

Tal situación puede tener connotaciones especialmente difíciles para las
mujeres que encabezan un hogar con menores a su cargo, ya que las
responsabilidades de crianza y cuidado recaen especialmente en ellas, así como
el conjunto de las labores productivas y reproductivas. (CEPAL, 2010).
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Estadísticas a nivel nacional

En México, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH)
2015 se muestran importantes resultados respecto de la jefatura femenina en la
actualidad y sus avances en los hogares.

Gráfica 3: Distribución porcentual de los hogares familiares y no familiares
por sexo del jefe del hogar.

Esta gráfica permite entender como la jefatura en el hogar por parte de la
mujer ha cobrado una importancia sumamente alta y sobre todo considerar de
igual manera el aumento en los hogares no familiares.
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De acuerdo con los indicadores socioeconómicos resultado de la encuesta
realizada por el INEGI, se tiene que 8.7 millones de hogares en México de los
31.8 existentes tiene una jefatura femenina.

De dicha cifra que representa el 27.6 por ciento, en el medio rural el
porcentaje de mujeres al frente de sus hoagres es del 20.3 por ciento, pero en
las localidades urbanas aumenta siendo un 29.7 por ciento. (ENH, 2015)

En cuanto a los hogares familiares la distribución de muestra de la siguiente
manera:

Gráfica 4: Distribución porcentual de los hogares familiares por sexo del jefe
del hogar.
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Dicha gráfica permite entender la relevancia que para el caso de los hogares
nucleares tienen las jefas del hogar ya que su porcentaje cada vez resulta ser
más alto y para el caso del hogar ampliado resulta ser el más alto por lo que se
le debe de considerar como un actor clave en dichos hogares.

Aunado a estos datos es importante destacar que en los hogares mexicanos
vive una mayoría de mujeres con el 62.1 millones, es decir, representan el 51.3
por ciento del total de personas. (ENH, 2015)

Con esto de igual forma se puede destacar el hecho de que en los hogares
jefaturados por mujeres, 84 de cada 100 hogares fueron familiares, mientras que
en el caso de hogares con jefe hombre la cifra es mayor con 93 de cada cien
hogares. Por lo tanto, los hogares no familiares son 16 de cada 100 cuando el
jefe es mujer y siete de cada 100 cuando es hombre. (ENH, 2015)

Por otro lado, en México, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional
de Gastos e Ingresos de los hogares (ENIGH) de 2014 se presenta un
comparativo

importante

desde

2008

a

la

fecha

relacionado

con

las

características socioeconómicas y demográficas del Jefe de Hogar.
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Gráfica 5: Características Sociodemográficas y Económicas de los Hogares
y sus Integrantes

Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los hogares (ENIGH, 2014)

Estas características permiten tener una visión general sobre las condiciones
económicas en las que se encuentran las famiias y los hogares, además del
comparativo que se tiene desde 2008 hasta 2014, se permiten tener la
información necesaria para generar las condiciones más adecuadas.

Ahora bien, un aspecto en el que se busca hacer énfasis es el ingreso que
obtienen las jefas de hogar, ya que siendo el sustento del mismo resulta de
suma importancia que cuenten con las condiciones idóneas para lograr su
objetivo como sustento económico del hogar.
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A continuación se muestran las principales fuentes de ingreso corriente
monetario 2008-2014.

Gráfica 6: Principales fuentes de ingreso corriente monetario 2008-2014

Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los hogares (ENIGH, 2014)

Estas fuentes de ingreso muestran que la mayor parte se encuentra
concentrado en el trabajo subordinado, seguido del ingreso por transferencias e
ingreso por trabajo independiente mismo que ha tenido una dismunisión en los
últimos años, lo cual lleva a reflexionar el por qué de esto ya que en buscar que
se tengan medidas que permitan cada vez mayor los trabajos de negocios
propios y desde el hogar, conforme a los datos esto no ha ido sucediendo.

A este aspecto se le suma el hecho de conocer en qué se llevan a cabo los
principales gastos en los hogares, por eso a continuación se muestra una
composición del gasto corriente.
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Gráfica 7: Composición del gasto corriente total, por grandes rubros. Miles
de pesos 2014

Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los hogares (ENIGH, 2014)

Respecto de la gráfica 4, se puede destacar como principal gasto lo
relacionado con los alimentos, bebidas y tacabo, seguido del vestido y calzado,
es importante hacer énfasis en la forma como el jefe de hogar debe de
racionalizar el gasto para generar las mejores condiciones en los miembros de la
familia, y de esta manera hacer los gastos de la mejor forma posible.

A este aspecto se le de sumar el hecho de las dificultades laborales que para
el caso de las mujeres se le puedan presentar, ya que no solamente es la labor
de ser Jefa de Hogar sino también lo relacionado con tener las mismas
condiciones de trabajo, remuneración, prestaciones, etc.

Ahora bien, es importante de igual forma considerar los factores que han
generado un aumento importante de los hogares con jefatura femenina, tales
como la necesidad económica, la apertura de empresas para contratación de
mujeres que a pesar de que esto se da como se menciona anteriormente no es
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en las mejores por parte condiciones, y también lo relacionado con la búsqueda
de independencia económica de las mujeres.

Todo eso lleva a entender el proceso por el cual han sido pasando los
hogares en cuanto al cambio en su jefatura y las consecuencias que esto trae
consigo así como el nuevo modelo familiar que se puede llegar a presentar o
bien uno que ya no es necesariamente el tradicional y por ende los cambios en
los comparamientos sociales principalmente de los hijos que se encuentran en
estos hogares.

En el año 2010 la cifra nuevamente aumentó alcanzando 20% (INEGI, 2010),
y para el año 2014 los hogares con jefatura femenina en nuestro país alcanzaron
el 23% del total de todos los hogares (INEGI, 2014). Esto muestra sin duda la
relevancia que comienza a tomar la jefatura femenina en los hogares en los
últimos años, sin duda esto presento un reto para el gobierno respecto de las
políticas públicas relacionadas con la atención a este sector de la población que
sin bien no se considera como un grupo vulnerable, sí requiere de políticas
particulares que generan las condiciones que estas demenan.

Ahora bien, la cantidad de hogares con jefatura femenina en nuestro país se
duplicó en un periodo de 10 años, al pasar de 2.8 en 2000 a 5.7 millones en el
2010 (INEGI, 2010). Esto permite entender la necesidad inmediata que con el
paso de los años se fue presentando para antender las diferentes necesidades
relacionadas con la jefatura femenina en los hogares y en consecuencia de esto
los cambios de roles en el hogar así como la modificación de la estructura
familiar.

Por otro lado, los resultados del comparativo realizado por Arriagada (2014)
muestran que en México existe una diferencia de 8 puntos porcentuales entre la
jefatura de jure (19%) y la jefatura de facto (27%), constituyéndose una de las
diferencias más altas de Latinoamérica, lo que nos muestra claramente como en
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los hogares mexicano sigue persistiendo la definición de jefe de hogar como la
persona que es reconocida como tal por los demás miembros del hogar, tal y
como el mismo INEGI lo define.

Gráfica 8: Comparativo según sexo del jefe de hogar.

A continuación se presentan algunas estadísticas de las familias mexicanas de
acuerdo a algunos datos cendales del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI, 2014):

Del total de hogares familiares 7 de cada 10 se consideran nucleares y 28.1%
extensos.


En los hogares extensos se da que en el 62.7% de los casos, convivan la
nuera, el yerno o los nietos del jefe del hogar.



De acuerdo al INEGI, 9.3% de los hogares son no familiares, esto
significa que, viven una persona o personas que no tienen parentesco



El 77.7% de los hogares familiares tienen como jefe a un varón y 22.3% a
una mujer.



La edad promedio de los hombres que dirigen un hogar familiar es 4 años
menor que las mujeres que asumen esta misma condición. Esto significa
que 64.3% de los jefes de familia tienen de 12 a 49 años, mientras que
las jefas con esa edad es de 52.9%



Generalmente, ser jefa de familia se asocia con una suspensión de la
unión o con la ausencia de un cónyuge. 3 de cada 10 mujeres jefas de
familia son consideradas viudas, esto constituye el 28%; el 29.2% se
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consideran divorciadas o en separación; 28.7% de las jefas de familia
están casadas o en unión libre y de éstas 31.4%, el cónyuge no está
residiendo en el hogar.


En cambio los hogares donde el hombre lo dirige 94.4% está casado o en
unión libre; sólo 3.6% están separados, divorciados o viudos y 1.9% se
mantiene soltero.



En el 45% de los hogares familiares, sólo un integrante se inserta en el
mercado laboral; en el 31.3% de los casos, son dos integrantes los que
trabajan y en 15% son tres. En solo 8.6% de los casos, ninguno de sus
integrantes trabaja.



Los abuelos y las abuelas también tienen un impacto en la dinámica
familiar y las jornadas laborales, pues 43.4% de los hombres de 60 años
trabajan y dirigen el hogar familiar; mientras las abuelas que lo hacen
suman 16.1% de los casos.



Según datos del censo 2010, en 64.7% de los hogares familiares hay al
menos un niño de 0 a 14 años, en 64.9% cohabita al menos un joven de
15 a 29, en 82.7% hay al menos un integrante de 30 a 59 años y en
24.5% al menos un adulto mayor de 60 años y más.

Gráfica 9: Tasa de participación económica por sexo.
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Gráfica 10: Distribución porcental de la población ocupada por posición en el
trabajo según sexo, 2010.

Estadísticas a nivel Nuevo León
Población Economicamente Activa Trimestral por Sexo, INEGI.
Año

Hombres

Mujeres

Total

Porcentaje

2012

1 106 846

693 522

1 800 368

61%

39%

2013

1 123 697

668 260

1 791 957

63%

37%

2014

1 123 149

682 134

1 805 283

62%

38%

2015

1 158 414

695 563

1 853 977

62%

38%

Nota: Se consideró el último trimestre de cada año.
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Gráfica 11: Distrubición económica de la población, Subsecretaría de Empleo y
Productividad Laboral, Nuevo León. (2015)

Gráfica 12: Población económicamente activa y no activa
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Gráfica 13: Ocupación laboral por tipo de actividad economica.

Gráfica 14: Población económicamente activa por Sexo.

Fuente: Subsecretaría de Empleo y Productivad Laboral, Nuevo Léon.
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Gráfica 15: Tasa neta de participación (Porcentaje)

Fuente: Subsecretaría de Empleo y Productivad Laboral, Nuevo Léon.

Estadísticas en el Municipio de San Pedro Garza García

Como parte de las estadísticas relacionadas al Municipio de San Pedro Garza
García, es importante destacar primero la existencia de un importante número
de actividades económicas que se vinculan con otro factor importante que es la
alta cantidad de población flotante con la que cuenta el municipio diariamente,
dicha cifra de población flotante equivale al 79.6% de su población total. Cabe
mencionar que la población total del municipio es de 123,156 habitantes (2015,
INEGI)

A continuación se muestra una serie de datos importantes relacionados con las
actividades económicas y la población por tipos de sector entre otras cosas.

Tabla 1: Actividad económica de la población
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Sexo
Total
Hombres
Mujeres

Población
de 12
años y
más
106,075
49,365
56,710

Condición de actividad económica1
Población económicamente
Población no
activa2
económicamente
Total
Ocupada Desocupada
activa
53.42%
98.01%
1.99%
45.23
67.96%
97.81%
2.19%
31.06
40.75%
98.32%
1.68%
57.56

No
especificado
1.35
0.97
1.69

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI
Tabla 2: Población ocupada por sector económico
Sector de actividad económica
Población
Sexo
ocupada
Primario1 Secundario2 Comercio Servicios3
Total

55,535

0.32%

17.14%

14.19%

61.53%

No
especificado
6.82%

Hombres

32,814

0.45%

24.03%

15.78%

52.21%

7.52%

Mujeres

22,721

0.13%

7.19%

11.90%

74.98%

5.80%

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI

Tabla 3: Población ocupada según su ingreso por trabajo
Ingreso por trabajo1
Más de 1 a 2
Más de 2
Población Hasta 1 salario
Sexo Estimador
No
salario
salario
ocupada
mínimo
especificado
mínimo
mínimo
mensual
mensual
mensual
Total
Valor
55,535
2.24%
6.00%
64.29%
27.46%
Hombres Valor
32,814
1.85%
5.28%
63.07%
29.80%
Mujeres Valor
22,721
2.81%
7.06%
66.05%
24.08%
Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI
A destacar se encuentra el hecho de que comparado con la estadística nacional
y estatal de población ocupada, San Pedro, destaca como un municipio donde
para el caso de ambos sexos poca más del 97% se encuentra ocupado, siendo
el sector de servicios uno de los más registrados como frecuentes.

Ahora bien, otro aspecto importante a mencionar está el hecho de que en el
2014, el Municipio de San Pedro contaba con 6,675 establecimientos registrados
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en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). El
comercio al por menor es el tipo de establecimiento más popular, con 1,822
unidades. (INEGI, 2014)

Tabla 4: Estimadores de los hogares, su población y su distribución porcentual

San Pedro Garza García

Nuevo León

Total de Hogares

34,730

1,393,542

Hogares con jefatura

9,077

329,031

26.13%

23.61%

femenina
Porcentaje

que

representa
Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI

Objetivos del Estudio

De acuerdo a las cifras establecidas con anterioridad, el objetivo de este
estudio se enfoca la investigación de información y análisis referente al tema de
las jefas de hogar principalmente en el Municipio de San Pedro, así como la
generación de propuestas en base a la investigación de mejores prácticas y las
tendencias que se encuentren en ese tema considerando la importancia que se
ha ido generando en los últimos años debido al aumento considerado del
número de hogares con Jefas de Hogar.

Es por eso que resulta fundamental el realizar este tipo de investigaciones
que permiten establecer las herramientas necesarias para así generar las
condiciones que establezcan cuales son las principales necesidades que este
sector de la población tiene así como las acciones que se han ido realizando y
los resultados que han tenido.
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Ahora bien, debido al aumento de este sector de jefas de hogar, algunos
de los retos que se presentan son el apoyo económico directo, apoyos en
especie para ellas y sus hijos dependientes, la mejora de sus actividades
laborales o el impulso a su inserción laboral a través de la impartición de talleres
de formación para el trabajo, capacitación y vinculación laboral para la
colocación, apoyo al autoempleo, nivelación de estudios, alfabetización y
atención en salud, estas actividades resultan sin duda fundamental para que se
pueda lograr un equilibrio entre las demandas que se tienen y la oferta que se
presenta por parte del sector empresarial principalmente.

Sin embargo, la problemática no termina allí, ya que son necesarios
esfuerzos no solo enfocados al asistencialismo, si no en el verdadero análisis del
problema como algo estructural y sistemático que data desde cuestiones
culturales, ideológicas, e institucionales que merman la realización de la mujer
como rol de madre dentro de la esfera familiar y cómo trabajadora dentro de la
misma.

La información de este estudio se enfoca en poder proporcionar lo

necesario para la creación de una política pública enfocada a la mujer y su
situación familiar.

Siendo importante además agregar el factor de la figura paterna o bien
del rol del hombre dentro de toda la investigación, ya que si bien se busca tener
como principal beneficiario de la investigación a la Jefa del Hogar, es importante
que no se deje de lado al hombre cuando este se encuentre presente dentro del
hogar, pero no como el jefe del mismo ya que en base a lo que se ha venido
presentando como información, el jefe (a) de hogar no es nada más quien funge
como proveedor económica sino quien es reconocido por los miembros del
hogar como tal.

Es decir, se pueden llegar a generar casos en los que dentro de un hogar
sea la mujer quien tenga el rol de jefa de hogar, porque así fue reconocido por
parte de los miembros de la familia y el hombre tenga el rol de ser quien se
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encargue de las labores del mismo, compartiendo con la mujer dichos roles o
viceversa. Es por eso que resulta importante no dejar de lado estos casos ya
que conforme a las estadísticas presentadas y los diferentes estudios sí existen
casos considerables que se de dan de esta manera.

Conceptos referentes a la situación de las Jefas del Hogar

De acuerdo a la autora Rocío Enríquez Rosas, el concepto de jefatura ha
sido utilizado en diversos contextos y regiones. Sin embargo, uno de sus
mayores desafíos ha sido poder homogeneizarlo a un mismo término. Existen
diferentes significados y además está matizado por diversos elementos
culturales que podrían considerarse propios de cada región. Y a pesar del
debate existente en la conceptualización de la palabra, es evidente lo que la
misma significa, simplemente reducido a la personificación o adjetivo adjudicado
a aquella persona enfocada a la toma de decisiones del hogar. Sin embargo,
Enríquez, también propone visibilizar aquellos hogares donde se presenta el
caso de las jefaturas compartidas, donde tanto hombres como mujeres, se
asumen como jefes de hogar, o donde se presentan jefaturas compartidas tanto
en géneros como generaciones.

A esto también se le suma el hecho de destacar la importancia que
puede llegar a generar el tener jefaturas compartidas ya que los roles que cada
uno juegue dentro de este punto serán fundamentales por esa misma razón se
debe de buscar que se tengan las condiciones necesarias para cada uno de los
miembros de la familia incluidos los hijos a quienes también se les debe de
hacer participes de las actividades en el hogar.

Un concepto que también es importante tomar en cuenta es el de
monoparentalidad, ya que es muy variado y complejo; de ahí se derivan las
siguientes características del mismo término:
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Hogares en los que un solo adulto asume por necesidad el cuidado de
sus hijos menores de edad (Duran, 1988: 16, citado en Rodríguez y
Luengo, 2003)



Familia encabezada por una sola persona adulta, hombre o mujer, y en la
que hay más miembros que dependen económicamente y socialmente de
ella.



Familia formada por un adulto que vive solo y con uno o más hijos a su
cargo; esta conformación pudo haber suscitado a través de las siguientes
tres vías:
-

Fallecimiento en un matrimonio de uno de los cónyugues, con hijos
pequeños.

-

Ruptura de la pareja por conflicto entre sus miembros, quedando los
hijos en la custodia de uno de los padres.

-

Madre soltera con uno o más hijos nacidos fuera del matrimonio.

-

Convivencia de un solo miembro de la pareja (varón o mujer) con hijos
no emancipados (Borrajo, 1988: 43)



Hogares compuestos por una persona (varón o mujer) que vive sola con
uno o más niños



Progenitor que, sin convivir con su cónyugue ni cohabitando con otra
persona, convive al menos con un hijo dependiente y soltero.
(Rodríguez Sumasa, et al. 2003)

En muchas ocasiones los términos monparentalidad y jefatura femenina se
usan como sinónimos, sin embargo, no convergen del mismo significado,
pues basado en estudios del INEGI (2014) el 7.4% de las familias con

48

Mujeres Jefas del Hogar
jefatura femenina, muchas veces pueden llegar a contar con el cónyugue en
el hogar, es decir constituyen unidades familiares biparentales.

No obstante, para fines de este estudio, se tomará la referencia del
concepto de jefatura femenina de hogar en ambos sentidos, ya que resulta
importante destacar que el INEGI considera de manera estadística como un
mismo grupo aunque sí se le hace la direrencia respecto de los conceptos con lo
que resulta importante que así se continue.

Marco Jurídico Institucional

A lo largo del tiempo han sido muchos los esfuerzos realizados en torno a
la construcción y cuidado del bienestar de las mujeres y su impacto a nivel
mundial. Esto se debe principalmente a movimientos sociopolíticos, enfocados a
la emancipación femenina y la participación de la misma en diversos sectores tal
como el ámbito político, económico y social.

Uno de los mayores alcances ha sido la incorporación del concepto de
género como un elemento de construcción cultural entre lo comúnmente
catalogado como femenino y masculino. A nivel nacional, a partir de la
realización de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1975,
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desarrolló una agenda enfocada
a los derechos humanos de las mujeres desglosada en planes y líneas de acción
a seguir, así como sus estrategias. Bajo esta misma línea, existen instrumentos
jurídicos enfocados a los derechos humanos aprobados por estados miembros
de la ONU así como por la Organización de Estados Americanos (OEA), cabe
destacar que México es un actor activo y participativo de ambas organizaciones.

A continuación se presentarán los esfuerzos emitidos en materia de
convenciones internacionales, el marco jurídico nacional, y el estatal.
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Convenciones internacionales
 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW 1979) Basado en el precepto de que ―la máxima
participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en
todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un
país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.‖ (ONU) La Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), se estableció como tratado internacional por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 3 de septiembre de 1981, después de haber sido
ratificada por 20 naciones. En este tratado, se solicita a las naciones actuar
bajo el principio de igualdad, para que consideren "todas las medidas
apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo
y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de
los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con el hombre" (art. 3. Convención sobre Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación, 1979).
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Belem do Pará, 1994) En la Conferencia Internacional sobre
la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994, se marcó el
camino de la integración de la perspectiva de género en los consensos
internacionales. Ese año marcó la pauta de esfuerzos internacionales por
marcar una línea hacia una investigación en perspectiva de género e
igualdad de derechos. La convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también llamada,
Convención Belem do Pará tiene el propósito de proteger los derechos
humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia que puedan
afectarlas, pues se parte del hecho de que toda mujer tiene derecho a una
vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Esta
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convención fue adoptada en Belem do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994 y
finalmente ratificada por México el 19 de junio de 1998.
 Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing,1995)
La Conferencia de Beijing en 1995, alienta la formulación de políticas y la
implementación de una institucionalidad de género, y reafirma el disfrute
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales para la mujer.
 Objetivos de Desarrollo del Milenio
De estos valores se formularon ocho "Objetivos de Desarrollo del Milenio",
que 189 países se comprometieron a lograr. Contempla 18 metas y 48
indicadores para medir y dar seguimiento al avance en el combate a la
pobreza, el analfabetismo, el hambre, la falta de educación y la enfermedad;
la desigualdad entre mujeres y hombres, la mortalidad infantil y materna y la
degradación del medio ambiente. En la Cumbre del Milenio se rescatan las
nociones de empoderamiento y autonomía de las mujeres, al igual que la
necesidad de articular la igualdad de género con la lucha contra la pobreza.
Destaca la necesidad de promover la igualdad entre los sexos y la autonomía
de la mujer y tiene como meta eliminar las desigualdades entre los géneros
en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y
en todos los niveles de la enseñanza para 2015.

Marco Jurídico Nacional
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
 En 1974 mediante la reforma del artículo 4 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se integra el principio fundamental de
igualdad jurídica entre hombres y mujeres, lo que impactó también a
niveles estatales, trayendo consigo la reforma a algunos de sus
instrumentos normativos como son los códigos civiles y penales.
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 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (LINM, 2001)
 En 2001 nace el Instituto Nacional de las Mujeres, con la finalidad de
crear una cultura de igualdad, libre de violencia y discriminación en pro
del desarrollo integral de las mujeres. De éste se desprende el Programa
Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, fuerte impulsor de la
agenda de género.
 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED, 2003)
 La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación es promulgada
en 2003 y tiene como objeto prevenir y eliminar todas las formas de
discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos
del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.
 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMYH, 2006)
 En el orden federal se cuenta con la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
 Ley General de Desarrollo Social
 Programa Nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación
contra las mujeres (Pro Equidad 2001 – 2006)
 Programa Nacional para la Igualdad entre mujeres y hombres (Pro
Igualdad 2009 – 2012)
 Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (2012-2018)
 Programa de Inclusión Social Prospera (2012-2018)
 Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (2012-2018)
 Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (20122018)

Marco Jurídico Estatal
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León
(CPELSNL)



Ley del Instituto Estatal de las Mujeres (LIEMNL, 2003)



Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Nuevo León
(LIMHNL, 2011)



Programa Especial de Equidad de Género (PEEG 2010-2015)



Plan Sectorial de Igualdad de Oportunidades para la Secretaría General
de Gobierno (PSIOSGG, 2012).



Plan Estrategico para Nuevo León (2015-2030)



Plan Estatal de Desarrllo (2015-2021)

Políticas Públicas con Perspectiva de Género

Para poder realizar una acción de Estado en México o en este caso, en el
municipio, es necesario introducirlo mediante la perspectiva de género. Esto se
toma en consideración después de la estrategia acordada en la IV Conferencia
Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en 1995. La estrategia propuesta se
enfoca en la incorporación del género en la ―corriente principal de política pública
y ya no de manera residual en áreas u oficinas de la mujer.‖ (Tepichin, 2010)

Dicha estrategia parte de la premisa de que se debe considerar incorporar
la perspectiva de género en las políticas públicas para así abordar el tema a
través de medidas de transformación del orden social de género, dentro de la
familia, la vida cotidiana, el quehacer del estado y el mercado de trabajo. La
autora Ana María Tepichin Valle, en este tema, habla de la transversalización
conceptual, y cómo su enfoque ayuda a la generación de mecanismos que
revisen la estructura de personal, las prácticas presupuestarias, los programas
de capacitación, los procedimientos así como la dirección de las políticas
generales.
Debido a las estrategias por ver el panorama desde una perspectiva de
género es que el esfuerzo por realizar e impulsar políticas públicas enfocadas a
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la situación de la mujer como madre de familia, jefa de familia, proveedora y
trabajadora es de gran importancia. De acuerdo a Tepichin, la política pública así
como los programas para que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo,
tengan un ingreso, estén mejor educadas o capacitadas ha sido limitado
términos de igualdad en las relaciones de género. ―La confianza que se ha
depositado en el mercado con este tipo de políticas y programas, impide advertir
que la cuestión del poder al interior de la unidad doméstica es un aspecto
fundamental a considerar.‖ (Tepichin, 2010)

Debido a esto es la importancia, la dedicación y el esfuerzo en el diseño
de políticas dirigidas a desaparecer la desigualdad surgida de aspectos tanto
laborales como culturales. Ya que de lo contrario, comenta la autora, ―se empuja
a las mujeres a un círculo de cambio sin transformación‖. (2010)

Programas enfocados a Jefas del Hogar
Programa a nivel Internacional
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Programa Mujer Jefa de Hogar en Chile. Permite la inserción laboral de
mujeres trabajadoras con responsabilidades familiares, fomentando la
superación de sus dificultades al momento de encontrar trabajo.

El beneficio contempla diversas líneas de acción:


Capacitación en oficios.



Nivelación de estudios básicos y medios.



Cuidado infantil.



Alfabetización digital.



Atención odontológica.

Dicho programa se encuentra a cargo del Servicio Nacional de la Mujer
(SERNAM), el cual tiene como misión es diseñar, proponer y coordinar políticas,
planes, medidas y reformas legales conducentes a la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres; y a disminuir prácticas discriminatorias
en el proceso de desarrollo político, social, económico y cultural del país.

Programa Formación y Desarrollo para Mujeres en Nicaragua. Dicho
programa busca promover y sostener la inclusión social, la capacitación y la
ocupación de las mujeres del Departamento de León en Nicaragua, las cuales
viven en condiciones de vulnerabilidad, a través del diseño e implementación de
Pactos Formativos Locales (PFLs) de género, y el incremento de la demanda de
empleo y empresarialidad, por medio de la valorización de los recursos locales.

Dicho programa se encuentra vinculado con la Unión Europea mediante
su Delegación en la misma y ante el Sistema de la Integración Centroamericana.

Para el caso de México el programa que se encuentra activo a través de
la Delegación de la Unión Europea el siguiente:
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Programa Seguridad y Autonomía para las mujeres el cual tiene como
objetivo promover la participación y autonomía de las mujeres y sus
comunidades en 12 colonias de León Guanajuato para fortalecer la seguridad
ciudadana y cohesión social.

Cabe mencionar que dichos programa se encuentran funcionando gracias
a la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) el cual es uno
de los cambios más significativos introducidos por el Tratado de Lisboa, que
entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Su objetivo es una actuación exterior
de la UE más coherente y eficaz y, con ello, una mayor influencia de la Unión en
el mundo.

Programas a nivel Federal
El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia brinda a hijas e hijos
en estado de orfandad materna, de hasta 23 años (un día antes de cumplir los
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24 años) apoyos económicos que van de los $315 a los $1,942 pesos
mensuales a entregarse de manera bimestral, con la finalidad de incentivar el
ingreso y/o permanencia escolar, con alcance nacional a las 32 Entidades
Federativas, y los casi 2,500 municipios.

Lo anterior, a través del otorgamiento a las jefas de familia, en
condición de vulnerabilidad social, un Seguro de Vida, que contribuye a
ampliar la seguridad social protegiendo el bienestar socioeconómico de las
mujeres en situación de carencia o pobreza.

El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras
Es un programa que apoya a las madres que trabajan, buscan empleo o
estudian, así como a los padres solos con hijas, hijos, niñas o niños bajo
su cuidado.

El apoyo se brinda a hogares con menores de entre 1 y 3 años 11 meses
de edad (un día antes de cumplir los 4 años) o de entre 1 y 5 años 11 meses de
edad (un día antes de cumplir los 6 años) en casos de que tengan
alguna discapacidad.

Programa Aseguramiento a jefas de familia la población objetivo son las
mujeres jefas de familia en condición de vulnerabilidad social que tengan
al menos un hijo menor a 23 años que se encuentre estudiando. Para realizar
el pre registro o aseguramiento al programa, debe presentar al menos una de las
siguientes carencias sociales:

1. Personas u hogares que cuentan con un ingreso inferior a la Línea de
Bienestar, es decir cuyos ingresos mensuales son menores a $ 2,500.00.

2. Rezago educativo: cuando la jefa de familia no cuente con primaria
terminada.
57

Mujeres Jefas del Hogar

3. Carencia de acceso a los servicios de salud: jefas de familia que no
están afiliadas o inscritas para recibir ningún servicio de salud.

4. Carencia de acceso a la seguridad social: jefas de familia asalariadas
que no reciben por parte de su trabajo las prestaciones de servicios
médicos, pensión del IMSS o del ISSSTE, incapacidad con goce de
sueldo y SAR o Afore.

5. Carencia de acceso a los servicios básicos de vivienda: aquellas jefas
de familia que no cuentan con servicio de agua entubada, drenaje o no
dispone de energía eléctrica.

6. Carencia de acceso a la alimentación: los hogares con grado de
inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir que no pueden tener
3 alimentos al día o que consideran que no reúnen los nutrientes básicos
en cualquiera de ellos.

7. Carencia de calidad y espacios de vivienda: aquellos hogares que
tienen piso de tierra, su techo es de lámina de cartón o de desechos,
muros de embarro o bajareque; carrizo, bambú o palma; lámina de cartón,
metálica o de asbesto, o material de desecho; o bien presenten
hacinamiento (demasiadas personas en poco espacio).

Programa a nivel Estatal

Programa Apoyo Directo a Jefas de Familia. A través de este programa
se otorgan 500 pesos mensuales a todas las madres solteras, separadas,
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divorciadas o viudas que viven en situación de pobreza y asumen por completo
la responsabilidad económica de sus hijos.

Dicho programa pertenece a la Dirección de Atención a Grupos
Vulnerables y Participación Social.

Programa Apoyo a Jefas de Familia, a diferencia del anterior este
programa tiene como objetivo central contribuir a disminuir la pobreza de las
jefas de familia en el Estado de Nuevo León, mediante los apoyos del
programa y su participación corresponsable, para mejorar el nivel de vida de
estas mujeres, de sus hijas e hijos. Tal objetivo se pretende lograr por medio de
la entrega del apoyo económico, entrega de bienes y servicios para las jefas de
familia y sus hijos, y vinculación con otras instituciones de gobierno, instituciones
académicas u organizaciones de la sociedad civil.

Dicho programa se encuentra dirigido a madres jefas de familia, con edad
comprendida de 17 hasta 50 años, cuyo estado civil sea: soltera, separada,
divorciada o viuda, cuentan con al menos un(a) hijo(a) de hasta 15 años de
edad, que hayan nacido en el estado de Nuevo León o comprueben una
residencia de por lo menos cinco años, y vivan en hogares en situación de
pobreza.

La problemática que busca resolver es las jefas de familia en situación de
pobreza, tienen precarias condiciones de vida, debido al escaso acceso a
medios para incrementar su ingreso económico, escasa capacitación para el
trabajo, pocas opciones productivas y rezago educativo.

Programas de la Sociedad Civil
Existen diversas instituciones que se enfocan al empoderamiento de la
mujer y así mismo fungen como un apoyo para el desarrollo de las mismas en
59

Mujeres Jefas del Hogar
materia de Derechos Humanos, programas económicos y educación. A
continuación se presentan algunas organizaciones enfocadas a este tema, los
cuales pueden fungir como aliados en la creación de programas y estrategias.
Internacional

CEPAL

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, siendo una
de las cinco comisiones regionales de las Nacionales Unidas dentro de los
apoyos otorgados a los programas de las diferentes naciones relacionados con
la atención a las Mujeres Jefas de Hogar, se encuentra que para el caso de
México brinda apoyo principalmente a Prospera y dentro de este descata el
apoyo a jefas de familia y las estancias infantiles para madres trabajdores,
mismos que ya fueron mencionados con anterioridad. Dicho programa se
encuentra catalogado como programa de transferencias condicionadas y esta
sujeto al apoyo por parte de la CEPAL siempre y cuando se cumplan con las
reglas establecidas dentro del mismo.

UNIFEM

Dicho capítulo de ONU Mujeres, cuenta con diversos programas para el
apoyo relacionado con el desarrollo y empoderamiento de las mujeres, entre los
que destacan los siguientes:

Mujeres rurales, las mujeres rurales son agentes clave para conseguir
los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo
sostenible pero su acceso limitado al crédito, la asistencia sanitaria y la
educación se encuentra entre los muchos retos a los que se enfrentan. Estos se
ven agravados además por las crisis mundiales —económica y alimentaria— y el
cambio climático.
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Dicho programa funciona a través del Fondo para la Igualdad de Género
de ONU Mujeres. Dentro de los resultados más destacados se encuentra que en
la India. Entre 2009 y 2011, su participación aumentó en ocho distritos de 2.800
a más de 14.000 mujeres. Actualmente, muchas mujeres dalit tienen cuentas
bancarias a su nombre y están sindicalizadas para defender sus derechos.

También se descata dentro de los programas la atención a las mujeres
victimas de la violencia, apoyándolas para que logren continuar con su vida
mediante la oportunidad de un trabajo y su inclusión en la sociedad de manera
normal una vez superada la etapa de violencia.

Federal
Dentro del ambito federal se cuenta con diversas organizaciones que
trabajan de la mano con el Instituto Nacional de las Mujeres principalmente en
los aspectos de buscar implementar programas que permitan orientar a las Jefas
de Hogar sobre cuáles son los programas que pueden adaptarse a sus
necesidades y de qué manera estas pueden participar en los mismos, siendo
dichas organizaciones canales de comunicación e interacción entre la
ciudadanía y gobierno pero además ofreciendo programas por su cuenta que les
permitan dar las atenciones necesarias cuando así se requiera.

Programas a nivel Municipal

Emprende Mujer
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Organización respaldada por la Universidad de Monterrey, sin fines de
lucro que busca apoyar a las mujeres emprendedoras para que salgan adelante
con sus propios medios mediante préstamos solidarios para que creen o hagan
crecer sus pequeños negocios en casa, esto acompañado de capacitación,
supervisión y seguimiento para el desarrollo del mismo. El objetivo es que la
mujer mexicana sea activa económicamente y al mismo tiempo tenga la
oportunidad de conservar la unidad familiar y seguir siendo el pilar de la
educación.

Kimakul

Grupo de mujeres emprendedoras dedicadas a la elaboración y venta de
diversos productos artesanales de excelente calidad con el fin de compartir su
pasión y alegría a los clientes. Son un programa de comercio solidario
auspiciado por el Centro de la Solidaridad y Filantropía (CESYF) de la
Universidad de Monterrey (UDEM). Su objetivo es promover la economía de
mujeres brindando herramientas para fomentar la capacidad de autogestión y
fortalecimiento de competencias laborales y habilidades productivas para crear
sus propias empresas sociales con progreso permanente, generando empleo y
derrama económica en sus comunidades mejorando así su calidad de vida, la de
sus familias y comunidad.

Universidad de Barrios

Espacio de formación y capacitación para aquellas personas de recursos
económicos limitados, interesadas en adquirir conocimientos, habilidades y
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aptitudes en el ámbito personal, productivo y social, con el propósito de
desarrollarse como agentes de cambio en su comunidad.

Mujer en Plenitud A.B.P.

Programa mujer auto-sustentable Son un programa enfocado a recobrar
la identidad y la dignidad de la mujer así como el elevar su autoestima en
conjunto con el desarrollo de carácter ayudándola a comprender su valor como
mujer y partiendo desde ahí a fijar un rumbo el cual le ayude a conocer el
propósito de su vida y su familia. Pretende que la mujer genere ingresos desde
su hogar, aprenda técnicas productivas, desarrolle habilidades, mejore su
economía e incremente su nivel de bienestar.

Vida con Calidad (VICCALI A.C.)

Organización que trabaja en la reconstrucción del tejido social y que se
dedica a detectar, prevenir y atender la violencia familiar y escolar.

Alternativas Pacíficas AC

Organización que brinda atención integral (Psicológica, Asesoría Legal y
de Trabajo Social) a las mujeres y sus hijos e hijas que se encuentran en
situación de Violencia Familiar y Sexual. Además de brindar atención externa en
oficina, contamos con refugios, los cuales tienen como objetivo principal el
brindar protección y dar atención integral a las familias que se encuentran en
alto riesgo y que debido a esto deben de salir de sus hogares.

Mujeres de Valor A.B.P.
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Organización que atiende a Mujeres, víctimas de violencia física,
psicológica, sexual, económica y patrimonial, logrando que como mujeres
encuentren su valor, su identidad y sean restauradas y así potencializar sus
capacidades y habilidades; logrando ser un agente de cambio en su vida y en su
entorno, logrando ser mujeres de éxito. Su objetivo es atender a mujeres en
prevención y erradicar la violencia en las mujeres desde niñas hasta adultas.

Casa Mi Ángel A.B.P.

Organización de apoyo a la mujer embarazada en situación de angustia y
desamparo. Dan el entorno adecuado y las condiciones necesarias para que la
madre y su hijo en su vientre vean con actitud positiva su situación. Más allá de
salvar vidas, contribuyen a que esos hijos tengan acceso a los derechos que les
corresponden por existir. Atención y alojamiento a mamás y sus bebés, por
medio del albergue Casa Mi Ángel, las 24 horas del día, los 365 días del año.
Programa ConSentir de sexualidad responsable para prevenir embarazos
inesperados e infecciones de transmisión sexual. Escuela de Madres. Programa
de talleres productivos para que las madres que son jefas de familia se
capaciten en oficios y formación familiar para tener una mejor calidad de vida en
familia.

Bolsa Rosa

Es la primera y única bolsa de trabajo en México dirigida al talento
femenino, especialmente mamás profesionanistas buscando oportunidades de
trabajo con esquemas flexibles.
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Retos y elementos a considerar en la toma de decisiones

Como mencionado con anterioridad, uno de los grandes retos a los cuales
se ha enfrentado la realización de programas, políticas y prácticas está
relacionado con la visión de la mujer como objetivo de política pública y no como
sujeto de la misma.

Esto quiere decir que no ha habido un acercamiento real a la posición de
la mujer dentro de las estructuras económicas y las relaciones de género
vigentes, ya que no se han creado las condiciones adecuadas para retar y
transformar las disparidades de género en una sociedad, cambiante.

Bajo esta misma línea, las autoras Teresa Incháustegui y Yamileth
Ugalde hablan de los obstáculos estructurales a tomar en consideración tales
como la inserción al mercado laboral, superación de las brechas salariales,
reducción de las diferencias de ingreso y posicionamiento en el empleo, así
como ver la manera de superar las inequidades prevalecientes en el interior de
la familia así como espacios públicos donde la relación de poder podría hacerse
evidente. Esto sucede principalmente ya que las dinámicas familiares y las
transformaciones culturales comprenden un periodo de reestructuración político
social que muchas veces son de lento procesamiento y reacomodo.
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A pesar de existir algunos esfuerzos del Estado mexicano para completar
la agenda en temas de equidad tal como la Plataforma de Acción de Beijing, el
Plan de Acción de la Conferencia en el Cairo, la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW),
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Belém do Para) así como las Metas del Desarrollo del Milenio,
las cuales implican directivas vinculantes de política y a las cuales se les debe
rendir cuenta, es evidente que todavía faltan muchos mecanismos por llevar a
cabo, especialmente desde la perspectiva de ver la problemática como un reto,
no exactamente un problema de carácter estructural, en el que la política, lo
social, lo económico, lo psicológico y lo institucional juegan un papel muy
importante.

Debido a esto, es que la propuesta debe enfocarse a visiones que contemplen
las condiciones de inserción y posición de tanto hombres como mujeres jefas de
familia en la estructura social tanto del entorno como de la vida laboral,
independientemente del sector económico que sean.
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Conclusiones

Las Jefas del hogar representan sin duda cada vez un mayor número
dentro de los grupos vulnerables considerados como tal, esto como se vio
durante la presente investigación se debe a diversos factores que afectan el
nucleo familiar, algunos inherentes al compartamiento social mismo y otros
causados debido a alteraciones realizadas por los miembros de la familia.

Esto lleva a establecer dentro de los principales retos para las diferentes
instancias inovolucradas en la atención a las Jefas de Hogar, sobre todo para los
ordenes gubernamentales, el fijar políticas públicas transversales que involucren
no sólo a las Jefas del Hogar como tal sino que de igual forma permitan que sus
hijos se vean beneficiados de programas integrales que abonen a que estas
puedan realizar su labor, la cual muchas veces se debe limitar al trabajo para
lograr el sustento del hogar, dejando de lado la convivencia con los hijos
principalmente.

Los diferentes programas que se han mencionado anteriormente, tienen
como principal objetivo brindar seguridad y protección a las Jefas de Hogar a
través de seguros de vida o bien apoyos económicos cuando estas no cuenten
con un trabajo, pero no va más allá respecto de buscar generar las condiciones
no sólo para quienes no cuenten con trabajo lo encuentren sino para que
quienes sí cuenten con dicho trabajo se les puedan otorgar las facilidades
necesarias para cumplir con su tarea de igual forma de atención a sus hijos,
sobre todo cuando sean las únicas responsables de los hijos.
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Un factor importante que se mencionó es el hecho de que podemos
hablar de Jefas de Hogar porque así fueron designadas en la familia, lo cual no
necesariamente implica que no haya un hombre en el hogar, sólo que este ha
pasado a ser un miembro más de la familia con resposabilidades y funciones
equitativas a las de la mujer pero quien se encuentra al frente del hogar es la
mujer.

Aunado a este aspecto por parte del gobierno en sus políticas públicas
también resulta fundamental el adecuar los programas y las políticas a los
cambios sociales que se van presentando con el paso del tiempo, sobre todo
cuando estos son en plazos relativamente cortos, como un año o dos, ya que
sobre todo en el orden federal, los programas están proyectos a 6 años y pocas
veces sufren modificaciones o adecuaciones de fondo cuando así lo requieren,
sólo lo hacen de forma a través de las reglas de operación, las cuales sufren
modificaciones mínimas cada año.

Ahora bien, en el ambito municipal es importante destacar el hecho de
que en la gran mayoría de las ocasiones, las acciones vinculadas al tema de
Jefas de Hogar queda estrictamente limitado a lo que tanto el gobierno federal
como estatal fijan como punto de partida y con base en esto se puede
desarrollar algún programa o bien únicamente copiar lo que se viene haciendo
en los otros ordenes de gobierno.

Esto claramente representa una limitante en cuanto a la realización
integral de políticas públicas que se encuentren no sólo en una misma línea
entre los tres ordenes de gobierno sino que también se puedan promover
nuevas políticas que permitan con base en cada una de las necesidades de
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cada municipio adaptar lo que ya se tiene como base e implementarlo conforme
a lo identificado, pero para esto es fundamental primero contar con diagnosticos
sobre cuál es la situación para cada uno de los casos en particular.

Sin duda alguna se tiene retos muy importantes por realizar en materia de
atención y generación de condiciones optimas para las Jefas de Hogar, ya que
los programas actuales en gran parte de las ocasiones de quedan cortos y esto
no permite que se tengan avances de forma adecuada.

Esto se da principalmente porque se busca implementar un mismo
programa para todo el país, o todo un estado, cuando cada estado o cada
municipio tiene identificado necesidades distintas hacia las Jefas de Hogar como
lo pueden ser mejores condiciones de trabajo, estancias para el cuidado de los
hijos, encontrar un trabajo, entre otras cosas.
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