
109

Resumen

En las últimas décadas, el número de hogares con jefa�
tura femenina ha ido en aumento. Mucho se ha cues�
tionado la vulnerabilidad económica y social de estos 
hogares, as� como sus re�ercusiones sobre el bienes� as� como sus re�ercusiones sobre el bienes�
tar de los miembros que los conforman, constituyendo 
un relevante tema de discusión �ara la formulación de 
�ol�ticas sociales. Con el �ro�ósito de visualizar la he�
terogeneidad de los hogares con jefatura femenina e 
identificar algunas condiciones bajo las cuales se vuel�
ven más vulnerables, este trabajo �lantea, en �rimer 
lugar, un análisis de los �rinci�ales factores sociode�
mográficos de la jefatura femenina, luego �rofundiza�
remos en la estructura de los hogares, �ara finalmente 
centrarnos en aquellos con �areja conyugal y mono�
�arentales dirigidos �or una mujer. Como fuentes de 
información utilizamos la muestra del Censo de Pobla�
ción y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal 2015. 
Si bien las jefas de hogar �or lo general son mujeres 
sin �areja con hijos, o mujeres que viven solas, se hace 
evidente un incremento en la declaración de la jefatu�
ra femenina en los hogares con �resencia de cónyuge. 

Términos clave: hogares, jefatura femenina, 
hogares mono�arentales, hogares con �areja conyu�
gal, hogares uni�ersonales, jefas de hogar, hogares 
vulnerables.

Introducción 

El hogar es el �rinci�al motor de nuestra sociedad, 
constituyendo el �rinci�al es�acio social, vital y f�sico, 
en el cual sus integrantes adquieren habilidades, valo�
res y hábitos que �odrán ser de gran utilidad �ara su 
desarrollo en la sociedad. Es identificado �or el Instituto  
Nacional de Estad�stica y Geograf�a (inegi, 2010) 
como “la unidad formada �or el conjunto de �ersonas 
que residen en la misma vivienda, inde�endientemen�
te de sus v�nculos �arentales”.2 Los roles adquiridos 
dentro de esta unidad se establecen a �artir de la �er�
sona jefa del hogar, quien es reconocida como tal �or 
quienes integran el mismo. Se ha cuestionado mucho 
el conce�to de jefatura del hogar utilizado en las fuen�
tes de información estad�stica, debido a las diferentes 
inter�retaciones que el o la informante o quien res�on�
de al instrumento de ca�tación �uede dar al término. 
De esta forma, se argumenta que la �ersona jefa del 
hogar �uede re�resentar al �rinci�al �roveedor(a) eco�
nómico, al �ro�ietario(a) de la vivienda, a la �ersona 
que se le reconoce como la autoridad moral, o bien a 
quien �or su avanzada edad se le atribuye cierto res�
�eto (Echarri, 1995). Aun as� y �ese a esta limitante 
conce�tual, la información que nos brindan los censos 
de �oblación y las encuestas en hogares nos �ermiten 
dimensionar la transformación y cada vez más com�
�leja diversidad de estas unidades.
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2 En el Censo 2010 el conce�to de “hogar censal” sustituyó al de hogar, dejando de distinguir a éste a �artir del gasto común y delimitándolo a la 
“unidad formada �or el conjunto de �ersonas que residen en la misma vivienda, inde�endientemente de sus v�nculos �arentales”. El inegi (2010) 
es�ecifica que el cambio obedeció básicamente a que el criterio de “Com�artir un gasto �ara los alimentos” es solo uno de los varios arreglos que 
llevan a cabo los integrantes de los hogares �ara satisfacer sus necesidades. Este enfoque se conserva en la Encuesta Intercensal 2015, lo que 
hace com�arable la información.
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En las últimas décadas, los cambios ocurridos 
en México, tanto demográficos y económicos, como 
sociales y culturales, han influido en el aumento de los  
hogares con jefatura femenina, lo que ha motivado 
diversas investigaciones �ara conocer las causas y las 
condiciones en las que se desarrollan. También han 
suscitado nuevos retos en materia de �ol�tica �ública 
en a�oyo a este ti�o de hogares, �or considerar la vul�
nerabilidad social3 y económica a la que �ueden enfren�
tarse, al igual que las re�ercusiones sobre el bienestar 
de los miembros que los conforman (Acosta, 2001).

Algunos factores que se han documentado y 
que tienen un im�acto en el crecimiento de los hogares 
con jefatura femenina son: a) los de ti�o demográfico: 
el descenso de la fecundidad, los movimientos migra�
torios, el envejecimiento �oblacional con una mayor 
es�eranza de vida �ara las mujeres, el aumento de las 
�rácticas conyugales y re�roductivas consensuales; 
b) los socioeconómicos: las crisis económicas en el 
�a�s que han generado la ca�da de los ingresos reales 
de las familias, la escasez de em�leo, la incor�oración 
femenina en el mercado laboral; y c) los socio�cultura�
les: se cuestiona el discurso �atriarcal que considera 
al �adre como autoridad máxima de la familia, nuevos 
roles de género y de em�oderamiento de la mujer en 
el interior de los hogares y la búsqueda de una mayor 
autonom�a de las mujeres. 

El estudio de los hogares con jefatura femenina 
no es reciente. Las investigaciones �ioneras desde una 
�ers�ectiva demográfica �ara América Latina y el 
Caribe se ubican a mediados de la década de los se�
tenta. Una com�ilación documental del Centro Latino�
americano y Caribeño de Demograf�a (celade), con los 
trabajos más sobresalientes de la demograf�a familiar de 
esos años, res�aldan la hi�ótesis sobre mayor �obreza 
relativa en estos hogares. Posteriormente, en los años 
noventa se comenzó a revisar el conce�to de jefatura 

3 En el documento Vulnerabilidad sociodemográfica: viejos y nuevos ries-
gos para comunidades, hogares y personas (cepal/celade, 2002) se 
relaciona la vulnerabilidad social con gru�os es�ec�ficos de la �oblación, 
cuya identificación obedece a ciertos criterios: la existencia de algún 
factor contextual que los hace más �ro�ensos a enfrentar circunstan�
cias adversas �ara su inserción social y desarrollo �ersonal, el ejercicio 
de conductas que entrañan mayor ex�osición a eventos dañinos, o la 
�resencia de algún atributo básico como la edad, el sexo o la condición 
étnica que se su�one les origina riesgos o �roblemas comunes.

femenina, dada su im�ortancia �ara la investigación y 
la formulación de �ol�ticas �úblicas (Acosta, 2001).

Asimismo, algunas investigaciones de corte so�
ciodemográfico sobre la jefatura femenina �ara México 
 (sin ser exhaustivas) se a�oyan en la idea de ma�
yor �obreza y vulnerabilidad de estos hogares a nivel 
global. As�, �ara González de la Rocha (1988, citado 
en Acosta, 2001), la ausencia de un jefe varón y los 
menores salarios atribuidos a las mujeres disminuyen 
los recursos internos de las unidades domésticas, 
condicionando la �obreza de los hogares. El autor ar�
gumenta que en éstos es común la incor�oración tem�éstos es común la incor�oración tem� es común la incor�oración tem�
�rana de los hijos al mercado laboral �ara com�ensar 
la falta de ingresos, re�ercutiendo en su futuro y de�
sarrollo. En esta misma l�nea, Salles y Tuirán (1994, 
citados en Acosta, 2001) sostienen que el incremento 
de se�araciones y divorcios, y, con ello, la tendencia 
a dejar a los hijos con la madre, �ro�icia �rocesos de 
em�obrecimiento en los hogares encabezados �or 
una mujer, favoreciendo la “transmisión intergenera�
cional de la �obreza”. 

Por otro lado, los estudios que se centran en 
indicadores de ingreso y gasto, caracter�sticas socio�
demográficas de la vivienda y de servicios dis�onibles, 
�or lo general concluyen que no necesariamente los 
hogares con jefatura femenina son los más �obres. Si 
bien los ingresos no son tan altos en com�aración con 
los hogares encabezados �or hombres, los ingresos 
no laborales (�ensión, ayudas de �rogramas sociales, 
remesas, etc.), las a�ortaciones de los hijos e hijas y 
otros �arientes, de alguna manera com�ensan el in�
greso. Además, argumentan que en estos hogares hay 
menos violencia y discriminación de género con res�
�ecto a las labores domésticas e igualdad de o�ortuni�
dades de estudio (Chant, 1988; Echarri, 1995; Gómez 
de León y Parker, 2000, citados en Acosta, 2001).

De esta manera, Salles y Tuirán (1999) recono�
cen que no es �osible generalizar y establecer v�nculos 
entre jefatura femenina y �obreza, y más bien se hace 
hinca�ié en la heterogeneidad de los hogares encabe�
zados �or mujeres y en identificar ti�os es�eciales de 
hogares que se vuelven más vulnerables a situaciones 
de carencias, como �ueden ser los nucleares mono�a�
rentales (madre con hijos) que se encuentran en las 
eta�as tem�ranas del ciclo de desarrollo familiar.
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En el intento de visualizar la heterogeneidad 
de los hogares con jefatura femenina e identificar 
las condiciones bajo las cuales éstos se vuelven más 
vulnerables, el �resente trabajo �lantea, en �rimer lu�
gar, realizar una ex�loración de las caracter�sticas so�
ciodemográficas de los jefes de hogar, �ara des�ués 
adentrarnos en la constitución de sus hogares y, final�
mente, centrarnos en aquellos donde convive la �areja 
conyugal y los mono�arentales con jefatura femenina. 
Para ello, utilizamos como fuentes de información la 
muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y 
la Encuesta Intercensal 2015.

Características sociodemográficas 
y laborales de la persona jefa  
del hogar

Distribución territorial

A �artir de 1990, en México, en cada decenio la �resen�
cia de la mujer en la jefatura del hogar registra un claro 
incremento de más de un millón de ellos, llegando a �oco 
más de nueve millones en 2015 (véase gráfica 1), cifra 
nada des�reciable si consideramos que la �oblación que 
habita en dichos hogares es de 31 millones de �ersonas, 
es decir, el 26.0 �or ciento de la �oblación mexicana 
reside en hogares con jefatura femenina. Tan solo de 
2010 a 2015 estas unidades familiares aumentaron  
de 24.6 a 29.0 �or ciento, lo que re�resenta 2.3 millo�
nes más de estos hogares en el �eriodo considerado. 

Fuente: Estimaciones del conapo con base en el inegi, censos de �oblación 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010; conteos de �oblación y 
vivienda 1995 y 2005; y Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 1.
México. Hogares por sexo de la persona jefa del hogar, 1940-2015
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En este contexto, en el �eriodo com�rendido 
entre 2010 y 2015, las �ro�orciones de hogares con 
jefatura femenina �or entidad federativa muestran un 
crecimiento sostenido. Tabasco es la entidad federati�
va en donde la �resencia de estos hogares tuvo el ma�
yor aumento, con 7.6 �or ciento (de 22.9 a 30.5%), 
en contraste, el menor crecimiento lo �resentaron Co�
lima y Zacatecas, con 3.2 �or ciento (véase gráfica 2).

Desde la �ers�ectiva geográfica, la Encuesta In�
tercensal refleja que la declaración de la jefatura feme�
nina se da con mayor frecuencia en las zonas urbanas, 
donde el 31.3 �or ciento de los hogares está dirigidos 

�or una mujer, 27.6 �or ciento en las localidades mix�
tas contra un 23.2 �or ciento en las zonas rurales.4 No 
es de extrañar que la entidad con la más alta �ro�or�
ción de hogares dirigidos �or una mujer sea la Ciudad 
de México (35.7%), seguida de Guerrero (32.7%) y 
Morelos (32.2%), en tanto que los menores �orcen�
tajes corres�onden a Nuevo León (23.6) y Zacate�
cas (23.9). En la Ciudad de México, las delegaciones 
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza cuentan con cua�
tro de cada diez hogares encabezados �or mujeres, 
siendo de las demarcaciones con mayor �resencia de 
unidades familiares con jefatura femenina en el �a�s.

4 Zona rural hace referencia a las localidades con menos de 2 500 
habitantes; zona mixta, a las localidades con �oblación de 2 500 a 
14 999 habitantes; y zona urbana, a las localidades con más de 15 
mil habitantes.

Fuente: Estimaciones del conapo con base en el inegi, Encuesta Intercensal 2015.

Mapa 1.
México. Estratificación del porcentaje de hogares con jefatura femenina, 

por entidad federativa, 2015
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La com�aración de las caracter�sticas sociode�
mográficas de la jefatura del hogar según sexo si bien 
no refleja la heterogeneidad de las unidades domés�
ticas y generaliza la situación de las mujeres jefas de 
hogar, �ues se considera a la jefa del hogar en un de�
�artamento com�artido igual que a la jefa del hogar 
que vive con su madre y sus hijos, s� �ermite visualizar 
las desventajas que aún �revalecen sobre las mujeres 
en general y las jefas de hogar en �articular. 

La situación conyugal

Es una constante que la jefatura masculina está ligada 
es�ec�ficamente al �roceso de formación de uniones 
conyugales, mientras que la jefatura femenina tiene 
relación con la disolución de éstas, ya sea �or se�a�éstas, ya sea �or se�a�, ya sea �or se�a�
ración, divorcio o viudez (Echarri, 1995), llevando a la 
mujer a un escenario inevitable: asumir la res�onsabili�
dad de organizar su entorno familiar. 

La viudez ha sido el estado conyugal que ha �re�
dominado entre las jefas de hogar, debido a una mayor 
sobrevivencia en edades avanzadas de las mujeres, as� 
como a una menor incidencia de uniones �osteriores 
entre las viudas (Garc�a y De Oliveira, 2005), �ero 
esto no es una tendencia creciente a lo largo del tiem�o, 
observándose un descenso entre 2010 y 2015, al �asar 
de 31.6 a 27.6 �or ciento de jefas de hogar bajo esta 
condición, res�ectivamente. También se evidencia la 
se�aración como forma �referente de la disolución 
conyugal más que el divorcio (véase gráfica 3). 

Son motivo de interés las mujeres casadas o uni�
das con �areja en la vivienda que se asumen al frente 
del hogar, �udiendo ser un reflejo de una mayor auto�
nom�a y �osicionamiento de las mujeres en la vida so�
cioeconómica del �a�s, as� como de los cambios cultu�
rales �ro�iciados �or la lucha a favor de los derechos de 
las mujeres y de la equidad de género que desde hace 
más de tres décadas se han im�ulsado a nivel mundial.

 Fuente: Estimaciones del conapo con base en el inegi, muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 2.
México. Distribución porcentual de los hogares con jefatura femenina, 

por entidad federativa, 2010 y 2015
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Una caracter�stica que �odemos distinguir es la 
�ro�orción de mujeres jefas de hogar �or edad y situa�
ción conyugal. La gráfica 4 nos muestra que la jefatura  
femenina es �oco común en las edades jóvenes, la 
mayor frecuencia se observa alrededor de los 40 a 44 
años, sin embargo, des�ués de esta edad la tendencia 
es a la baja y las mujeres de más edad dirigen cada vez 
menos sus hogares, inde�endientemente de la situa�
ción conyugal, con exce�ción de las viudas, en donde el 
aumento de la jefatura se da conforme se incrementa 
la edad. Se a�recia una mayor �ro�orción de mujeres di�
vorciadas concentradas en las edades de 40 a 55 años. 

Es im�ortante destacar que cuando surge una ru��
tura en la vida conyugal, sobre todo en las edades jóve�
nes, o cuando hay hijos �equeños, hay una tendencia de 
las mujeres a recurrir al a�oyo familiar como método de 
subsistencia, quedando intangible su �artici�ación como 
jefa de hogar, aun cuando ellas se hagan cargo de los gas�
tos de sus hijos o de ellas mismas, �or la incor�oración a 
otro gru�o familiar que �or lo general es el de los �adres.

La educación

Si bien la escolaridad de los jefes de hogar refleja los 
recientes avances en el acceso a mejores niveles de 
instrucción de la �oblación mexicana en general, tam�
bién es cierta la gran brecha existente entre hombres 
y mujeres, siendo la educación una de las �rinci�ales 
herramientas que �ermiten la incor�oración al merca�
do laboral y que de alguna manera am�l�a la �osibilidad 
de tener un mejor em�leo y una mayor remuneración 
�ara �ro�orcionar una calidad de vida que beneficie a 
los integrantes del hogar.

Los datos de la Encuesta Intercensal 2015 dan 
muestra de la evolución en la �ro�orción de mujeres 
jefas de hogar sin instrucción y con �rimaria, �ese a 
que es notable que el mayor �orcentaje se concentra 
en el nivel con algún grado a�robado de �rimaria �ara 
ambos sexos de jefatura y que la brecha se va redu�
ciendo a mayor nivel de escolaridad. As�, los hombres 
jefes de hogar tienen �ro�orciones ligeramente su�e�

Nota: La suma no da el 100 �or ciento debido a que no se considera el no es�ecificado.
Fuente: Estimaciones del conapo con base en el inegi, muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 3.
México. Distribución porcentual de las personas jefas de hogar por sexo, 

según estado conyugal, 2010 y 2015
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riores a las jefas de hogar en los niveles de educación 
media su�erior y su�erior. Es muy �robable que el ac�
ceso a mayores niveles educativos, sobre todo en las 
generaciones más jóvenes, ha incidido de manera �o�
sitiva en una cada vez más creciente autonom�a en las 
mujeres (véase gráfica 5).

Los niveles de instrucción de las mujeres jefas 
de hogar �or situación conyugal señalan que las divor�
ciadas y las solteras exhiben los niveles de escolaridad 
más elevados; 57 �or ciento de las divorciadas y 51.9 
de las solteras tienen estudios de licenciatura o más, 
no as� las viudas, que en una �ro�orción im�ortante 
no tienen �rimaria (50%) y carecen de escolaridad 
(24%), como resultado de la �resencia de más muje�
res en los gru�os de edad avanzados, �ertenecientes a 
una generación con menor acceso a servicios educati�
vos (véase gráfica 6). 

La situación laboral

El trabajo se ha vuelto de vital im�ortancia �ara el de�
sarrollo individual y del gru�o familiar, re�resentando 
la �rinci�al forma de adquirir recursos monetarios y 
�roveer de los bienes y servicios necesarios �ara una 
mejor calidad de vida. La organización dentro de los 
hogares en México se ha visto fuertemente modifica�
da �or la incor�oración masiva de las mujeres al mer�
cado laboral, �asando de es�ectadoras a �artici�antes 
activas, incluso en labores antes destinadas exclusi�
vamente a los varones, �ro�iciando un cambio en los 
�atrones de �artici�ación con una mayor contribución 
femenina al so�orte económico, lo cual no siem�re va 
acom�añado de una distribución más equitativa de las 
res�onsabilidades domésticas (Ló�ez, 1999). 

Fuente: Estimaciones del conapo con base en el inegi,  Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 4.
México. Distribución porcentual de las mujeres jefas de hogar, 

por situación conyugal, según grupos de edad, 2015
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Nota: La suma no da el 100 �or ciento debido a que no se considera el no es�ecificado.
Fuente: Estimaciones del conapo con base en el inegi, muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 5.
México. Distribución porcentual de las personas jefas de hogar por sexo, 

según nivel de escolaridad, 2010 y 2015

 Fuente: Estimaciones del conapo con base en el inegi,  Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 6.
México. Distribución porcentual de las mujeres jefas de hogar, 

por situación conyugal, según nivel de escolaridad, 2015
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Como nos dice Castells (1996, citado en Acos�
ta, 2001), la �artici�ación de las mujeres en em�leos 
remunerados, aún bajo condiciones de discriminación 
laboral, hace que se vean a s� mismas como �arte de la 
fuerza de trabajo y se encuentren en mejor �osición de 
negociación al interior del hogar.

De 2010 a 2015, la �artici�ación económica de 
los jefes de hogar se ve ligeramente reducida, �udien�
do ser un reflejo del débil crecimiento económico que 
ha cohibido la recu�eración del em�leo en el �a�s. En 
2015, alrededor de ocho de cada diez jefes de hogar 
cuentan con un trabajo remunerado, mientras que en 
el caso de las mujeres jefas de hogar cinco de cada 
diez están en esa situación. 

Por otra �arte, res�ecto a la no �artici�ación en 
alguna actividad económica de los jefes de hogar, el 
37.6 �or ciento de los hombres jefes de hogar cuenta 
con una �ensión, mientras que solo un 12.4 �or ciento 
de las mujeres jefas de hogar está en dicha condición, 
lo que refleja la situación de desventaja que im�reg�
na a las mujeres al tener una menor �artici�ación en 
el mercado de trabajo formal. Dentro de este mismo 
contexto, el 74.7 �or ciento de las jefas de hogar que 
no �artici�an en el mercado laboral se dedica a los 
quehaceres del hogar, �orcentaje muy contrastante al 
de los varones jefes de hogar, con una �artici�ación del 
3.3 en ese rubro (véase cuadro 1).

Aun cuando las mujeres jefas de hogar �artici�
�an en alguna actividad económica, las horas que dedi�
can a las actividades re�roductivas dentro de la unidad 
doméstica, que com�renden las tareas de la casa y la 
crianza de los hijos, están �ermeadas �or los roles de 
género que siguen vigentes en nuestra sociedad. De 
esta manera, la Encuesta Intercensal 2015 nos mues�
tra que las mujeres jefas de hogar que �artici�an en 
alguna actividad económica dedican en �romedio 7.0 
horas a la semana a atender a algún menor de 6 años, 
8.7 horas a atender a alguna niña o niño de 6 a 14 
años, 9.5 horas a �re�arar o servir los alimentos �ara 
su familia, y 8.8 horas en �romedio a la semana a lim�
�iar su casa, lavar o �lanchar la ro�a de la familia. 

Por el contrario, los hombres jefes de hogar 
que trabajan dedican a atender a algún menor de 6 
años un tiem�o �romedio de 4.0 horas a la semana; 
a atender a alguna niña o niño de 6 a 14 años, 3.5 
horas; a �re�arar o servir los alimentos �ara su fami�
lia, 2.3 horas; y a lim�iar su casa, lavar o �lanchar la 
ro�a de la familia, 2.2 horas en �romedio a la semana.  
Esto refleja la inequidad de las res�onsabilidades domés�
ticas y la fuerte carga de trabajo no remunerado que 
se agregan a las actividades que realizan las mujeres 
jefas de hogar. 

Cuadro 1.
México. Distribución porcentual de las personas jefas de hogar por sexo, 

según condición de actividad económica, 2010 y 2015
Total Jefatura masculina Jefatura femenina

2010 2015 2010 2015 2010 2015

Económicamente activa 76.8 71.4 85.6 81.5 49.9 46.9

Ocu�ada(o) 96.5 97.1 96.2 96.8 98.3 98.5

Desocu�ada(o) 3.5 2.9 3.8 3.2 1.7 1.5

No económicamente activa 22.4 28.2 13.6 18.2 49.5 52.7

Estudiante 1.8 2.1 2.0 2.5 1.6 1.7

Jubilada(o) o �ensionada(o) 26.1 24.0 41.9 37.6 12.7 12.4

Se dedica a los quehaceres del hogar 44.0 42.0 5.2 3.3 77.0 74.7

Tiene alguna limitación f�sica o mental que le im�ide trabajar 7.5 7.4 12.2 11.5 3.5 3.9

No trabajó 20.5 24.6 38.7 45.1 5.1 7.3

No es�ecificado 0.8 0.3 0.8 0.3 0.7 0.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Estimaciones del conapo con base en el inegi, muestra del  Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.
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De los recursos por trabajo

La remuneración �ercibida �or el desem�eño de alguna 
actividad económica �ermite conocer cuáles son los 
recursos con los que cuenta el hogar, �or ello, se consi�
dera solo a las �ersonas jefas de hogar que declararon 
haber trabajado: se analiza su ingreso medio en salarios 
m�nimos vigentes al año de referencia, y con ello se 
obtiene un a�roximado de los recursos �or trabajo que 
a�orta la �ersona jefa de hogar.

Es relevante resaltar que en el �eriodo com�ren�
dido entre 2010 a 2015 hay una disminución de los 
ingresos que �erciben �or trabajo las �ersonas jefas 
de hogar, tanto en hombres como en mujeres, �ues 
se reduce la �ro�orción de los(as) que ganan más de 
cinco salarios m�nimos, lo cual señala una disminución 
de los niveles de vida en los hogares con menos ingre�
sos, en la medida que hay una disminución de aquellas 
�ersonas con jefatura del hogar que �erciben más de 
cinco salarios m�nimos y un aumento de los(as) que 

ganan hasta dos salarios m�nimos o menos. Los ingre�
sos medios de las jefas de hogar son menores que los 
ingresos de los hombres jefes de hogar. Tal como lo 
ilustra la gráfica 7, el �orcentaje de mujeres jefas de 
hogar que �erciben más de dos y hasta cinco salarios 
m�nimos es de 35.0, es decir, 9.8 �untos menos que 
los hombres jefes de hogar, sin embargo, la brecha entre 
ambos sexos va ligeramente disminuyendo en el �eriodo 
que se está considerando. En las unidades domésticas 
que �erciben más de cinco salarios m�nimos se tiene 
una diferencia de solo 3.4 �untos �orcentuales entre 
jefes varones y mujeres en 2015, mostrando con ello 
el acercamiento �orcentual conforme aumenta la �er�
ce�ción de los salarios m�nimos.

No obstante el im�ortante �orcentaje de los 
hombres jefes de hogar que �erciben más de dos sala�
rios m�nimos, la re�resentación de las mujeres jefas 
de hogar en este rango de �erce�ción monetaria se 
ve levemente incrementada, aunque la gran mayor�a 
se concentra en un ingreso de menos de dos salarios 

 Fuente: Estimaciones del conapo con base en el inegi, muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 7.
México. Distribución porcentual de las personas jefas de hogar por sexo, 

según ingreso por trabajo, 2010 y 2015

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

2010 2015

No recibe ingresos

Hasta 2 SM

Más de 5 SM

Más de 2 y hasta 5 SM

41.3

33.8

3.4

12.2

1.2

22.9

42.6

13.8

26.7

44.8

3.5

43.5

35.0

15.6

8.2

18.9



119

Mujeres jefas de hogar y algunas características de los hogares que dirigen. Una visión sociodemográfica 

m�nimos. Esto nos lleva a refl exionar sobre las limita�. Esto nos lleva a reflexionar sobre las limita�
ciones a las que se enfrentan los hogares en donde la 
�ersona jefa del hogar �ercibe tan bajos ingresos, no 
solo �or la �recariedad de la remuneración monetaria, 
sino �or un sinnúmero de factores sociales y culturales 
que condicionan el desarrollo de los individuos, origi�
nando una ventana de o�ortunidad �ara las �ol�ticas 
�úblicas �ara �romover la igualdad de o�ortunidades y 
res�aldar a estas unidades. 

Características de los hogares

La constitución de los hogares se fundamenta �rinci�
�almente en las relaciones de �arentesco existentes 
entre los miembros que lo conforman, el �a�el que juega 
cada uno de ellos y cómo están organizados.

As�, de acuerdo a la ti�olog�a que �or lo general 
es utilizada �ara estudiar los hogares, se han clasifi�
cado en hogares familiares y no familiares, según la 
existencia o no de las relaciones �arentales con el jefe 
del hogar. Dentro de los familiares consideramos a 
los nucleares como aquellos formados �or una �areja 
con o sin hijos o �or el jefe del hogar que vive sola�
mente con sus hijos (mono�arental). Los am�liados 
están constituidos, además de un hogar nuclear, �or 
otros �arientes que �ueden ser ascendientes, descen�
dientes o colaterales, mientras que los hogares com�
�uestos los conforman un hogar nuclear o am�liado 
además de la corresidencia con no �arientes del jefe 
del hogar. Por otro lado, en los no familiares se iden�
tifican los hogares uni�ersonales, integrados �or una 
sola �ersona, y los de corresidentes, com�uestos �or 
dos o más �ersonas que no tienen relación de �aren�
tesco (Velázquez, 2006).

Las tendencias de las últimas décadas revelan, 
en general, que la disminución de �arejas con hijos, 
as� como el aumento de los hogares mono�arentales, 
de las �arejas sin hijos y de los hogares no familia�
res marcarán el rumbo de los arreglos familiares en 
México. Si bien con el descenso de la fecundidad se 
ha reducido el número de integrantes de los hogares 

y se �ensaba en la nuclearización de éstos, se ha visto 
un incremento de los am�liados como �arte de es�
trategias alternativas de subsistencia de los hogares 
familiares. De acuerdo con el cuadro 2, las unidades en 
México siguen siendo �redominantemente familiares, 
aunque hay una �reeminencia de los hogares nuclea�
res, los cuales se mantienen en alrededor de siete de 
cada diez hogares familiares, éstos han mostrado en 
las últimas décadas una tendencia a la reducción. 

Es de destacar el aumento de las �arejas sin 
hijos (�arejas que �ostergan o descartan la �osibilidad 
de tener descendencia o las �arejas en edad adulta 
donde los hijos ya no residen con ellos) y el claro 
incremento de la jefatura femenina en los hogares 
donde reside la �areja conyugal, lo que ya se hab�a 
visualizado con anterioridad al considerar la situación 
conyugal del jefe de hogar. 

Asimismo, dentro de los hogares am�liados hay 
una notable diferencia en la com�osición del hogar 
conforme al sexo de la �ersona que lo dirige: en cuanto 
a los hogares am�liados encabezados �or un hombre, 
la mayor �ro�orción se concentra en las �arejas con 
hijos y la convivencia con otros �arientes. Por su �ar�
te, es mucho mayor la concentración �ro�orcional de 
los hogares mono�arentales y otros �arientes en los 
hogares dirigidos �or una mujer, resultado de las es�
trategias que ado�tan como medio de su�ervivencia 
algunos hogares con jefatura femenina al “regresar a 
vivir” o vivir con familiares, a fin de lograr un a�oyo que 
�uede ser tanto económico como social.

Por otro lado, dentro de los hogares no familia�
res resalta el mayor �orcentaje de aquellos que son 
dirigidos �or una mujer (16.7), de los cuales el 93.8 
�or ciento está conformado solo �or la jefa del hogar  
y se concentra en las mujeres de 60 años y más. Res�
�ecto a los no familiares con jefatura masculina, la 
�ro�orción de estos hogares en 2015 es la mitad de 
lo que re�resentan aquellos con jefatura femenina y 
también se concentran en los hogares uni�ersonales 
(92.7%), �ero, a diferencia de los encabezados �or 
mujeres, la mayor �ro�orción se registra en el gru�o de 
30 a 59 años de edad.
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El ciclo vital familiar de los hogares

Los estudios sociodemográficos sobre hogares han 
�uesto énfasis en la relevancia del ciclo vital familiar, 
entendiéndose como el modelo que identifica las dife�
rentes fases �or las que �asa la familia, desde la cons�
titución de la �areja, hasta la muerte de los cónyuges, 
lo cual se establece generalmente a �artir de la edad 
del jefe del hogar.5

Al analizar la com�osición de los hogares �or 
edad y sexo del jefe del hogar (véase gráfica 8), se 
evidencia el claro dinamismo de los arreglos familiares 
conforme avanza el ciclo vital familiar. En la estructura 
de los hogares con jefatura femenina se observa que la 
declaración de una mujer como jefa del hogar cuando 
la �areja conyugal está �resente es más frecuente en 
la �rimera eta�a del ciclo vital, es decir, en las edades 
jóvenes; des�ués de los 35 años em�ieza a decrecer 

5 Este modelo ha sido cuestionado, ya que se argumenta que casi 
siem�re hace referencia a hogares nucleares. Otro argumento en con�
tra es que utiliza datos transversales y con ello considera las eta�as 
de la vida familiar como secuenciales, cuando no siem�re lo son (De 
Oliveira, Eternod y Ló�ez, 1999).

esta declaración como un reflejo de la transformación 
cultural y nuevas formas de visualizar la �artici�ación 
femenina dentro del hogar en las nuevas generaciones. 

Por otro lado, los hogares con jefatura femeni�
na son en su mayor�a familias mono�arentales tanto 
nucleares como extendidas. Los mono�arentales nu�
cleares se concentran más en la eta�a intermedia del 
ciclo vital, siendo aqu� donde es más frecuente la se�
�aración o divorcio de las �arejas y la tendencia de 
dejar a los hijos con la madre. Des�ués de los 40 años 
em�ieza a crecer la �ro�orción de los hogares mono�
�arentales extendidos, lo cual suele ex�licarse como 
una estrategia asociada a la su�ervivencia, teniendo 
en cuenta que si el número de miembros aumenta sin 
un incremento en el a�orte de ingresos, �uede reducir 
los beneficios que trae un hogar con mayor tamaño. 
Los hogares uni�ersonales con jefatura femenina sue�
len ser �rinci�almente de �ersonas con mayor edad, 
lo que nos hace reflexionar sobre la vulnerabilidad de 
estas unidades, dado que �ocas mujeres cuentan con 
una �ensión al final de su vida laboral debido a una 
mayor inserción en el sector informal, quedando ex�
cluidas de dicho beneficio. 

Cuadro 2.
México. Distribución porcentual de los hogares por sexo del jefe de hogar, 2010 y 2015

Clase y tipo de hogar
Total Jefatura masculina Jefatura femenina

2010 2015 2010 2015 2010 2015

Familiar 89.9 88.9 92.6 91.3 81.5 82.8

Nuclear 70.9 69.7 75.1 74.3 56.1 57.2

Pareja sin hijos(as) 14.4 16.5 16.2 18.6 6.2 8.9

Pareja con hijos(as) 70.0 67.1 81.3 78.6 17.2 27.0

Mono�arental  15.5 16.4 2.5 2.8 76.5 64.2

Am�liado 26.5 27.9 22.6 23.6 40.2 39.7

Pareja sin hijos(as) y otros �arientes 6.8 6.6 9.3 9.2 1.9 2.5

Pareja con hijos(as) y otros �arientes 52.3 48.2 73.7 68.4 10.4 15.9

Mono�arental y otros �arientes 40.9 45.1 17.0 22.4 87.8 81.6

Com�uesto 1.0 1.0 0.9 0.8 1.4 1.3

Hogar familiar no es�ecificado 1.5 1.4 1.4 1.3 2.2 1.8

No familiar 9.9 10.8 7.3 8.4 18.0 16.7

Uni�ersonal 95.2 93.2 95.2 92.7 95.2 93.8

Corresidentes no em�arentados 4.8 6.8 4.8 7.3 4.8 6.2

No se sabe la com�osición 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Estimaciones del conapo con base en el inegi, muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.
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 Fuente: Estimaciones del conapo con base en el inegi, Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 8.
México. Distribución porcentual de hogares por tipo, 
según sexo y edad de la persona jefa de hogar, 2015
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Asimismo, son más frecuentes los hogares 
nucleares donde un hombre es considerado jefe del 
hogar, con inde�endencia del ciclo vital. El �orcentaje 
de hogares de las �arejas sin hijos em�ieza a decre�
cer conforme avanza la edad como un ciclo natural de 
formación de la �areja y, con ello, el nacimiento de los 
hijos (sin llegar a generalizar), �ara des�ués de los 45 
años em�ezar a visualizarse un crecimiento en la �ro�
�orción de estos hogares, como resultado de la �artida 
de los hijos del núcleo familiar (“nido vac�o”). As�, este 
ti�o de hogares hace mayor referencia a las �arejas con 
hijos que ya no viven con ellos, que a las �arejas más 
jóvenes que no han tenido hijos. Des�ués de los 40 
años crece el �orcentaje de hogares am�liados, siendo 
mayor dentro de éstos las �arejas con hijos y otros 
�arientes, vinculado quizá a los hijos que em�iezan la 
formación de su familia y �ermanecen durante algún 
tiem�o en casa de los �adres.

Los arreglos de corresidentes no em�arenta�
dos tienen lugar con mayor frecuencia en las �rimeras 
eta�as de la vida, tanto en los hogares con jefatura 
femenina como en los de masculina, y �ueden estar 
relacionados con las �ersonas que además de com�
�artir la vivienda, com�arten un trabajo o los estudios. 
Esta com�osición es casi nula en otras eta�as del 
ciclo vital familiar.

Las parejas conyugales

Un suceso im�ortante a destacar es el creciente reco�
nocimiento de la jefatura femenina en hogares donde 
está �resente el cónyuge. En 2015, los hogares en 
donde el jefe reside con su �areja conyugal constituyen 
el 74.3 �or ciento de los hogares familiares en México. 
Al considerar esta com�osición, en el 10.0 �or ciento 
de estas unidades una mujer es reconocida como jefa 
del hogar, com�arado con el 5.3 �or ciento que re�re�
sentaban en el año 2010. 

Dicho com�ortamiento �uede estar asociado 
a varios factores: �or un lado, Echarri (2009), en su 
análisis de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Familias 2005, señala que, en la �ráctica, el jefe 
del hogar es la �ersona reconocida como tal �or quien 

res�onde al instrumento de ca�tación; as� verifica que 
cuando una mujer res�onde al cuestionario, la �ro�or�
ción de hogares dirigidos �or mujeres se tri�lica res�
�ecto a aquellos donde un hombre es quien res�onde, 
aun controlando la �resencia en el hogar de al menos 
un hombre y una mujer mayores de 15 años �ara �oder 
eliminar el efecto de aquellos en los que se declara a 
una mujer como jefa �or ser la única adulta �resente. 
De alguna manera, este hallazgo refleja una transfor�
mación en cómo se �erciben las mujeres y el �a�el que 
desem�eñan dentro del hogar, sobre todo en las más 
jóvenes, �ues, como lo ilustra la gráfica 8, la declara�
ción de la jefatura femenina con �resencia de cónyuge 
en el hogar se re�orta con mayor �ro�orción cuando 
la jefa tiene una edad menor de 40 años. Desafor�
tunadamente, con las fuentes de datos que estamos 
analizando, no es �osible saber quién res�ondió a la 
entrevista en 2015.

Por otro lado, una caracter�stica que s� �odemos 
observar, y que nos �ermite evidenciar los diferentes 
arreglos de las �arejas �ara dis�oner de bienes y ser�
vicios en el hogar y asegurar el bienestar de los miem�
bros que lo conforman, es la �artici�ación económica 
de las �arejas conyugales y de esta manera vislumbrar 
cómo im�acta la actividad laboral en que se designe 
a una mujer como jefa de la unida doméstica. En los 
hogares donde el jefe es hombre menor de 30 años, 
en su mayor�a solo él trabaja (66.7%) y en una cuarta 
�arte de estos hogares ambos trabajan, lo cual �uede 
atribuirse a que son �arejas que están en la eta�a ini�
cial del ciclo familiar que �ueden o no tener hijos �e�
queños. De igual manera, en las �arejas con jefes en el 
rango de edad de 30 a 59 años, el �orcentaje más alto 
sigue siendo donde solo él labora (58.3), aunque se re�él labora (58.3), aunque se re� (58.3), aunque se re�
gistra una mayor �ro�orción de hogares donde ambos 
lo hacen (30.6%). Entre las �arejas donde el jefe está 
en el rango de edad de 60 y más años, la �artici�ación 
conyugal en el mercado laboral es más baja. Esto in�
dica que, en términos de �roveedores económicos, el 
modelo que aún �redomina es el de hombre�jefe que 
a�orta el sustento económico y mujer�cónyuge que se 
dedica �rinci�almente al cuidado de los hijos y a las 
labores del hogar (véase gráfica 9).
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 Fuente: Estimaciones del conapo con base en el inegi, Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 9.
México. Distribución porcentual de los hogares con pareja conyugal, 

por participación económica, según sexo y grupos de edad de la persona jefa de hogar, 2015
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Existen diferencias en la �artici�ación laboral de 
las �arejas conyugales cuando es reconocida una mu�
jer como jefa del hogar. Cuando la jefa es menor de 
30 años, el �orcentaje más alto se a�recia en donde 
solo el o la cónyuge trabaja (55.9), mientras que en 
34.2 �or ciento ambos trabajan y en un 4.9 �or ciento 
únicamente la jefa está activa en el mercado laboral. En 
estos hogares donde convive la �areja conyugal y una 
mujer es designada como jefa, identificamos una mayor 
frecuencia en la �artici�ación de ambos en el mercado 
laboral, que cuando un hombre es designado como jefe. 

En una �ro�orción nada des�reciable, también 
se revela el fenómeno de la �artici�ación laboral solo 
de la jefa del hogar, en donde �ara las jefas en el gru�o 
de edad con menos de 30 años y de 30 a 59 años 
se declaró en mayor medida que el o la cónyuge están  
buscando trabajo, y �ara el caso de las jefas de hogar 
en el gru�o de 60 años y más se declaró en su mayor�a 
que el o la cónyuge están �ensionados(as) o no trabajan. 
Esto muestra que, actualmente, muchas más mujeres 

con �areja tienen que salir a trabajar y �ara algunas 
im�lica convertirse en el �rinci�al sostén familiar. 

Otro factor que seguramente tiene influencia en 
la designación de la jefatura del hogar cuando convive la 
�areja conyugal es el nivel de escolaridad. Si observa�
mos las caracter�sticas educativas de las �ersonas jefas 
de hogar cuando son menores de 30 años, los niveles 
educativos son equi�arables de manera �ro�orcional, 
su�erando incluso el �orcentaje de mujeres jefas de 
hogar con educación de nivel medio su�erior o más 
(44.2) que los hombres jefes (39.7). Conforme avanza 
la edad de las jefas de hogar, la �ro�orción de las mujeres 
con niveles mayores de educación comienza a ser desfa�
vorable en relación con los hombres que dirigen el hogar.

En cuanto a la tenencia de la vivienda, en los ho�
gares con �resencia de la �areja conyugal no existen 
diferencias al considerar el sexo de la �ersona que es 
declarada como jefa: en alrededor de siete de cada diez 
hogares la dueña o dueño habita en la vivienda, �agan 
renta 15 de cada cien, y alrededor del restante 15 �or 

 Fuente: Estimaciones del conapo con base en el inegi, Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 10.
México. Distribución porcentual de los hogares con pareja conyugal, 

por nivel de escolaridad, según sexo y grupos de edad de la persona jefa de hogar, 2015
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ciento ocu�a la vivienda en otra situación. Un factor que 
�uede ser relevante �ara declarar a una mujer como 
jefa del hogar en la �resencia de cónyuge es la �osesión 
de bienes, en este caso, de la vivienda, lo que le �ermite 
asumir cierto nivel de autonom�a. 

Con res�ecto a los hogares en donde convive la 
�areja conyugal y que declararon que la dueña o dueño 
es un residente en la vivienda, en los hogares dirigidos 
�or un hombre menor de 30 años el jefe es �ro�ietario 
único de la vivienda en el 77.6 �or ciento de los casos; en 
el 12.6 �or ciento solo la o el cónyuge es dueña(o) de la 
vivienda y en una m�nima �ro�orción (2.1%) son co�ro�
�ietarios la �ersona jefa del hogar y su cónyuge. En los 
hogares donde el jefe está en el rango de edad de 30 a 
59 años, el �orcentaje de aquellos en donde el o la �are�
ja es la �ro�ietaria única de la vivienda asciende a 15.6. 

Por otra �arte, cuando una mujer es declarada 
jefa del hogar en �resencia de una �areja conyugal, 
la tenencia de la vivienda tiene ligeras diferencias con 
res�ecto a los hogares con cónyuge dirigidos �or un 

hombre. Cuando la jefa es menor de 30 años, en el 
74.6 �or ciento de estos hogares, ella es la �ro�ietaria 
única de la vivienda, en el 15.9 �or ciento solo la o el 
cónyuge es dueña(o) de ésta y en una m�nima �ro�or�ésta y en una m�nima �ro�or� y en una m�nima �ro�or�
ción (2.2%) son co�ro�ietarios la jefa del hogar y su 
cónyuge. En el caso donde la mujer que dirige el hogar 
con �areja conyugal se encuentra en los rangos de 
edad de 30 a 59 años y de 60 años y más, el �orcentaje 
de hogares en donde ella es la única �ro�ietaria de la 
vivienda en la que residen se ve incrementado a 78.9 y 
76.7, res�ectivamente (véase gráfica 11).

Hogares monoparentales

En las últimas décadas, el creciente número de hogares 
encabezados �or una sola �ersona –que �or lo general 
es una mujer– re�resenta en 2015 el 24.0 �or ciento 
de los hogares familiares, advirtiendo además que siete 
de cada diez de ellos están dirigidos �or una mujer, que 
asume la res�onsabilidad del hogar en solitario y las 

 Fuente: Estimaciones del conapo con base en el inegi, Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 11.
México. Distribución porcentual de los hogares con pareja conyugal, 
por tenencia de vivienda, según sexo y grupos de edad del jefe, 2015
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dificultades que conlleva conciliar la vida laboral y fami�
liar como uno de los �roblemas más frecuentes, esto 
�rinci�almente en las edades jóvenes de las mujeres 
jefas de hogar. Consecuencia de ello es la búsqueda de 
formas de subsistencia que les �ermitan tener redes 
de a�oyo y la incor�oración de otros miembros al hogar 
ante la ausencia del cónyuge.

Si nos referimos al tamaño �romedio de los hoga�
res mono�arentales que oscila entre 3.5 miembros �or 
hogar y consideramos el �arentesco de los residentes, 
en la �rimera eta�a del ciclo familiar, identificamos que 
�oco a �oco se va incrementando la �resencia de los 
hijos y de los �adres de la �ersona considerada jefa 
del hogar; a �artir de los 35 años se em�iezan a in�
cor�orar los nietos y en menor número las nueras o 
yernos (véase gráfica 12).

Como lo señalan Patricia Fernández y Sergio Ve�
larde (2014), en las edades avanzadas de la �ersona 
jefa de hogar, sobre todo �ara las mujeres, es notoria 
la eta�a de reencuentro con los hijos �ara estable�

cer alianzas o estrategias de sobrevivencia, buscando  
com�lementar el a�orte que cada generación �ro�or�
ciona �ara seguir con la re�roducción social dentro 
del ciclo vital familiar.

Carencia alimentaria en hogares 
con población menor de 18 años

El que los recursos económicos sean suficientes �ara 
satisfacer las necesidades alimenticias de los integran�
tes del hogar, a fin de llevar una vida sana y activa, es un 
derecho que deber�a estar garantizado �ara toda la �o�
blación. En este sentido, una manera de a�roximarnos 
a la vulnerabilidad y a los mayores niveles de carencia 
que �uede �adecer un hogar, sobre todo cuando hay 
�resencia de menores de edad de�endientes, es me�
diante la ex�loración de la limitación que tienen éstos 
�ara acceder a una alimentación de calidad e incluso de 
la falta de alimento y condiciones de hambre dentro del 
hogar, �or falta de dinero como única causa. Este indi�

 Fuente: Estimaciones del conapo con base en el inegi, Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 12.
México. Tamaño promedio de los hogares monoparentales, por ciclo vital familiar 

y parentesco con la persona jefa del hogar, 2015
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cador nos �uede dar indicios del nivel de �recariedad 
que muestran los hogares al ver limitados sus ingresos 
monetarios al extremo de no garantizar ni el alimento.

En los hogares donde hay al menos un menor 
de 18 años, diferenciado �or sexo de la �ersona que 
es declarada como jefa del hogar, las �ro�orciones de 
unidades familiares con limitación de acceso a la alimen�
tación �or falta de dinero son ligeramente mayores en 
aquellos con jefatura femenina. Los hogares de �arejas 
con hijos y otros �arientes y los hogares mono�aren�
tales nucleares, tanto encabezados �or hombres como 
dirigidos �or mujeres, tienen las �ro�orciones más altas 
en los tres rubros considerados: 1) sintió hambre, �ero 
�or falta de dinero no comió, 2) comió solo una vez al 
d�a o dejó de comer todo el d�a �or falta de dinero, y 
3) se tuvo que acostar con hambre �or falta de dinero. 
Como un referente, las �arejas sin hijos y otros �arien�

tes se concentran en las edades mayores del ciclo vital 
familiar y re�resentan �rinci�almente a las �arejas con�
yugales que se hacen cargo de sus nietos, lo que deja 
ver un gru�o de hogares vulnerables a la �obreza.

Si bien estos datos reflejan una desventaja en 
los hogares con al menos un menor de 18 años y que 
son encabezados �or mujeres, también hacen �osible 
identificar ciertos ti�os de hogares que están en más 
riesgo de vulnerabilidad y desventaja, tanto dirigidos 
�or mujeres como �or hombres. Son reales los esfuer�
zos y la im�lementación de algunas �ol�ticas �úblicas 
que se han enfocado en erradicar la �obreza y en los 
a�oyos a mujeres jefas de hogar, a las mujeres tra�
bajadoras, los a�oyos �ara viviendas, �ero aún faltan  
esfuerzos �ara focalizarlas y alcanzar la igualdad y 
equidad de o�ortunidades que �ermitan el desarrollo 
tanto individual como en conjunto de la �oblación.

Cuadro 3.
México. Distribución porcentual de los hogares con población menor de 18 años de edad 
por tipo de hogar, según limitación de acceso a la alimentación por falta de dinero, 2015

Pareja 
sin hijos 

(Nuclear)

Pareja 
con hijos 
(Nuclear)

Mono-
parental 

(Nuclear)

Pareja 
sin hijos 
y otros 

parientes 
(Ampliado)

Pareja 
con hijos 
y otros 

parientes 
(Ampliado)

Mono-
parental 
y otros 

parientes 
(Ampliado)

Hogar 
compuesto 
(Familiar)

Corresi-
dentes no 
emparen-
tados (No 
familiar)

Total

Jefatura femenina

Sintió hambre, �ero �or falta 
de dinero no comió 6.8 8.1 10.8 11.7 8.3 8.9 7.1 7.5 9.2

Comió solo una vez al d�a o 
dejó de comer todo un d�a 
�or falta de dinero

5.4 7.1 9.6 9.7 7.7 7.8 6.4 8.0 8.2

Se tuvo que acostar con 
hambre �or falta de dinero 6.2 7.2 9.9 10.4 7.7 8.1 6.9 8.5 8.4

Jefatura masculina

Sintió hambre, �ero �or falta 
de dinero no comió 5.3 6.5 9.0 9.9 7.1 7.3 4.5 8.6 6.8

Comió solo una vez al d�a o 
dejó de comer todo un d�a 
�or falta de dinero

5.1 5.7 8.3 8.6 6.1 6.4 3.8 9.1 5.9

Se tuvo que acostar con 
hambre �or falta de dinero 4.9 5.8 8.1 8.8 6.3 6.6 3.8 8.8 6.0

Fuente: Estimaciones del conapo con base en el inegi, Encuesta Intercensal 2015.
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Consideraciones finales

Si bien el conce�to de jefatura del hogar no tiene una 
definición inequ�voca, los censos y encuestas en hoga�
res son la �rinci�al fuente de información que hacen 
�osible a�roximarnos a la realidad y com�lejidad de los 
hogares en México. 

Al analizar las caracter�sticas sociodemográficas 
en función del sexo del jefe del hogar, observamos una 
tendencia al aumento de las mujeres que encabezan un 
hogar, siendo más frecuente su declaración en las zonas 
urbanas. Las jefas de hogar son en su mayor�a mujeres sin 
�areja, aunque se ve un claro incremento de las casadas o 
unidas con �areja en la vivienda, que se asumen como je�
fas del hogar, �udiendo ser un reflejo de una mayor auto�
nom�a y �osicionamiento en la vida laboral y a�ortes en el 
hogar. La jefatura femenina no es una caracter�stica �re�
dominante en las edades jóvenes, siendo en su mayor�a 
en la edad adulta, entre los 40 a 54 años de edad, no as� 
�ara las viudas que son �rinci�almente mujeres mayores.

En general, sigue habiendo un rezago educativo 
en las jefas de hogar si se com�ara con los hombres 
jefes de hogar, �ero las brechas se reducen en los 
niveles de educación su�erior, sobre todo en las edades 
más jóvenes, incidiendo de manera �ositiva en la in�
serción en el mercado laboral y en una creciente auto�
nom�a de las mujeres, lo que se refleja en una mayor 
escolaridad de las divorciadas y solteras, seguidas de 
las casadas o unidas con �areja en la vivienda. 

Hay una im�ortante �artici�ación de las muje�
res jefas de hogar en el mercado laboral, aunque sigue 
existiendo una gran �ro�orción de mujeres que se dedi�
can a los quehaceres del hogar, lo que muestra lo �oco 
equitativas que son las res�onsabilidades domésticas 
y la �oca conciliación que hay entre la vida familiar y 
laboral �ara la �oblación femenina, �or lo que enfocar 
�ol�ticas �úblicas que a�oyen esta com�atibilidad entre 
estas dos vertientes hace �osible �romover la equidad 
de condiciones �ara el desarrollo �ersonal y familiar.

Es innegable la diversidad y cada vez más com�le�
ja organización y convivencia al interior de los hogares 
que encabezan las mujeres, los cuales son básicamen�
te mono�arentales, tanto nucleares como am�liados, 
as� como de mujeres solas, �or lo que �rofundizar aún 
más en la dinámica de estas unidades �ermite focalizar 

las �ol�ticas en beneficio de las mujeres en general y 
de las jefas de hogar en �articular.
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