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Presentación 

Uno de cada cuatro hogares del país está encabezado por una mujer, quien procura el 
cuidado y la atención de sus hijas e hijos para que el día de mañana sean actores 
protagónicos en la sociedad. Los integrantes menores de esos hogares con jefatura 
femenina son vulnerables a una situación de pobreza, debido a que frecuentemente la 
madre es la única persona que contribuye al sustento familiar y carece de seguridad 

social en el trabajo. En caso de pérdida de la madre, sus hijos e hijas podrían sufrir un 
deterioro en la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas en materia de educación, 
salud y alimentación. En particular, podrían verse en la necesidad de trabajar y abandonar 
la escuela, reduciendo severamente su productividad y desarrollo humano, lo cual 
contribuye a perpetuar la pobreza de generación en generación. 

El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia busca que en el lamentable caso de 
ausencia permanente de la jefa de familia, sus hijas e hijos reciban la protección del 
Estado mexicano, para que tengan un ingreso suficiente y seguro que les permita 
enfrentar las adversidades, y, sobre todo, que les permita cubrir sus necesidades hasta 
concluir los estudios universitarios. 

En lo que corresponde a la elaboración de los diagnósticos de los programas sociales que 
están a cargo de la SEDESOL, o de alguno de sus organismos sectorizados, esa actividad 
responde a que la creación o modificación sustantiva de una programa público debe 
estar sólidamente fundamentada en la identificación, caracterización y cuantificación del 
problema que la acción de desarrollo social busca resolver. En particular, para elaborar los 
diagnósticos de las problemáticas sociales en el país se debe procurar utilizar fuentes de 
información oficiales, tales como las que las dependencias y organismos de la 
Administración Pública Federal ponen regularmente a disposición del público.  

Siguiendo dichos preceptos, el presente diagnóstico identifica el problema público que 
busca resolver el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, con base en los 
Lineamientos Generales para la Elaboración de Diagnósticos, de cuyos resultados se 
obtienen Propuestas de Atención de Programas de Desarrollo Social, publicados en el 
DOF el 7 de mayo de 2009,1 en los que se establecen los elementos mínimos que se 

deben observar en la elaboración de los diagnósticos y las propuestas de atención de los 
programas sociales a cargo de la SEDESOL y de sus organismos sectorizados. Asimismo, 
el documento se apega a lo dispuesto por el CONEVAL en la guía denominada Elementos 
mínimos a considerar en la elaboración de diagnósticos de programas nuevos.2 

Es de destacarse que el presente diagnóstico es producto de la colaboración entre la 

Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional y la Subsecretaría de 

Desarrollo Social y Humano, quienes aportaron dedicación y energía con el fin de 

                                                           
1 Los lineamientos se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5089652&fecha=07/05/2009 . 
2El documento se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

http://web.Coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Impacto/Diagnostico_Programas_Nuevos.pdf 

. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5089652&fecha=07/05/2009
http://web.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Impacto/Diagnostico_Programas_Nuevos.pdf
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contribuir a un mejor entendimiento de las necesidades en los hogares con jefatura 

femenina y a elevar la eficacia de la política de desarrollo social. 
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Manejo social del riesgo 

La protección social se posiciona cada vez más en la agenda del desarrollo. A pesar de 
que por muchos años esta fue considerada por los países en desarrollo como ineficaz, 
cara e inclusive perjudicial para el desarrollo (Banco Mundial, 2003), ahora se ha 
fortalecido bajo el entendido de que ayudar a las personas, familias y comunidades para 
hacer frente a los diversos riesgos es necesario y fundamental para lograr la reducción 

acelerada de la pobreza y el desarrollo económico y social sostenido.  

Para ser eficiente en el contexto de un país en desarrollo, es decir, para proporcionar la 
seguridad necesaria de forma más rentable, se requiere repensar los programas e 

instrumentos existentes y considerar la atención a una variedad de riesgos. En particular, 
es necesario proponer más instrumentos para hacer frente a los diversos riesgos, con lo 
que se mejora la calidad de vida de la población a través de la reducción de los 
movimientos abruptos que los eventos inesperados generan en los patrones de 
consumo. Por ello, la protección social se está moviendo hacia el manejo social del riesgo 
para reducir la vulnerabilidad económica de los hogares con instrumentos apropiados y 
para ayudarles a suavizar los patrones de consumo a través del tiempo.  

En el caso de los países pobres o en desarrollo, se trata de evitar las decisiones de 
superación improductivas (como sacar a los niños y niñas de la escuela, posponer los 
cuidados de la salud, la venta del ganado, etcétera) que son propiciadas por imprevistos 
(como la sequía, conflictos, término del comercio, las reformas de política, salud, 
desempleo). El objetivo es reemplazar esas estrategias con la planificación y mecanismos 

ex profeso que permiten a las familias anticipar y asegurarse contra los eventos 
negativos (a través de obras de infraestructura pública, los seguros basados en el clima, 
la gestión del agua, el almacenamiento de granos, micro-ahorro). Se trata de repensar el 

diseño e implementación de las intervenciones públicas tradicionales como el mercado 
de trabajo, la seguridad social, y las políticas de asistencia social (Banco Mundial, 2003).   

Dentro del debate sobre el desarrollo, se ha logrado un entendimiento más profundo 

sobre las causas de la pobreza y la transmisión intergeneracional de la misma. Esto llevó 
a la evolución en los conceptos de pobreza, de un enfoque que inicialmente consideraba 

que la pobreza se debía a un bajo nivel de activos a una perspectiva en la que se 
considera que además de las características y dotaciones personales, existen 
perturbaciones transitorias que pueden tener consecuencias a largo plazo. Esta visión 

sugiere la necesidad de una investigación a fondo de los instrumentos de protección 
social más adecuados para tratar con la relación existente entre la vulnerabilidad de los 
hogares a los eventos negativos imprevistos y los riesgos de caer en una situación de 
pobreza. De ello se derivó el énfasis en un marco conceptual que otorgue prioridad a la 

colaboración en la gestión de riesgos (Banco Mundial, 2003). 

Ese nuevo marco conceptual es el Manejo Social del Riesgo (MSR) que se basa en la idea 
de que todas las personas, hogares y comunidades son susceptibles de múltiples riesgos 

naturales y antrópicos altamente relacionados con la pobreza (Mejía-Ortega y Franco-
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Giraldo, 2007). Estos eventos se dan de una manera impredecible o no se pueden evitar, 

por lo tanto, generan y profundizan la situación de pobreza (Holzmann y Jorgensen, 
2000).  

Este concepto replantea las áreas tradicionales de la protección social que se 
fundamentaban en la intervención en el mercado laboral, previsión social y redes de 
protección social, evolucionando en un marco que incluye tres estrategias para abordar 

el riesgo: prevención, mitigación y superación de eventos negativos (shocks); con tres 
niveles de formalidad: informal, de mercado y público frente a un contexto de 
información asimétrica y distintos tipos de riesgo (Holzmann y Jorgensen, 2000). 

Los principales elementos del nuevo marco se derivan de la consideración del concepto 
de información asimétrica en un mundo de diversos riesgos. En comparación con un 
mundo ideal, esto tiene diversas consecuencias para el manejo de riesgos: i) Las fuentes 
y las formas de la materia de riesgos, por ejemplo, si un riesgo particular es idiosincrásico 

o covariante. Para los primeros, más dependencia se puede dar a los instrumentos de 
manejo de riesgo informales o basados en el mercado; para el segundo, más la 
participación del gobierno tiende a ser necesaria. ii) Dado que el riesgo no 

necesariamente es exógeno, hay muchas más estrategias para hacer frente a riesgos 
que los simples seguros, incluyendo la reducción de riesgos, mitigación de riesgos y 
estrategias de riesgo de afrontamiento. iii) Como los mercados de seguros privados no 

tienden a derribar la información asimétrica, hay tres principales acuerdos institucionales 
para hacer frente al riesgo: mecanismos informales, los basados en el mercado y la 
provisión pública. iv) existen proveedores de instrumentos de manejo del riesgo 

(incluyendo individuos, familias, comunidades, organizaciones no gubernamentales, 
instituciones de mercado, gobierno, organizaciones internacionales y comunidad mundial 

en general) y demandantes distintos (como el urbano formal, el informal urbano, el rural 
formal y la trabajador rural informal) (Banco Mundial, 2003). 

La idea básica del marco SRM se basa en dos conceptos: (i) La población en situación de 
pobreza se encuentra, típicamente, más expuesta a diversos riesgos que van desde los 
naturales (como terremotos e inundaciones), hechos por el hombre (como la guerra y la 

inflación), de salud (tales como enfermedad y la muerte consecuente), riesgos políticos 
(como la discriminación), y (ii) la población en pobreza tiene menores instrumentos para 
hacer frente a estos riesgos (Banco Mundial, 2003). 

En este sentido, existe una relación entre la vulnerabilidad y la pobreza ya que las 
personas en situación de pobreza tienden a estar más expuestas a riesgos y tienen poco 
acceso a instrumentos adecuados de manejo de los mismos por los que los choques 
generan mayores consecuencias en su bienestar. Consecuentemente, la alta 
vulnerabilidad los hace adversos al riesgo y por lo tanto no pueden o no participan en las 
actividades de mayor de mayor rentabilidad/riesgo. Por ello, el correcto manejo del MSR 
es un medio para reducir la vulnerabilidad y proporcionar un medio para salir de la 
pobreza (Holzmann y Jorgensen, 2000).  
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Las diferentes estrategias e intervenciones son apropiadas dependiendo de la naturaleza 

de los riesgos que enfrentan. Por ejemplo, si bien los instrumentos de gestión de riesgos 
informales o basados en el mercado pueden manejar los riesgos idiosincrásicos, tienden a 
romperse cuando se enfrentan riesgos de tipo macro, altamente covariantes. Dentro de 
estos riesgos de tipo idiosincrático se encuentran la enfermedad y la viudez o 
desintegración de la familia. Dado que muchos de los riesgos que enfrentan las personas 

pobres son covariantes en la naturaleza, los mecanismos de gestión informales en la 
familia o de la comunidad por lo general no son muy eficaces (Banco Mundial, 2003). 

Esta perspectiva permite delimitar una responsabilidad pública mínima en materia de 
protección social en dos vías: la de circunscribir las responsabilidades del Estado al 

combate de la pobreza mediante redes de protección y contraponer las políticas 
focalizadas a las universales; y en el plano del aseguramiento, la de desestimar y socavar 
la solidaridad y hacer hincapié en la responsabilidad individual para asegurarse contra los 

riesgos (Sojo, 2003) 

Entre estos riesgos, al menos dos son inducidos por la actividad humana (guerra y crisis 
macroeconómicas inducidas por la política) y no necesitan mecanismos de supervivencia 

expost si se puede evitar que sucedan en primera instancia. El acceso a las 
intervenciones basadas en el mercado, tales como mecanismos de ahorro o programas 
de aseguramiento, pueden mitigar algunos de los riesgos (volatilidad de los precios de 

temporada o enfermedad) (Banco Mundial, 2003). 

La gestión de riesgos puede llevarse a cabo en diferentes momentos, ya sea antes o 

después de que se produzca el riesgo. El objetivo de las medidas ex ante es el de prevenir 
que el riesgo se produzca o, en su defecto, para mitigar los efectos del riesgo. Los 
esfuerzos individuales, como la migración, pueden prevenir este tipo de riesgos, pero, en 

muchos casos, esto requiere el apoyo del gobierno (por ejemplo, la prevención de 
desastres). La mitigación de los efectos del riesgo requiere que las personas interactúen 
con otras personas, y las personas pobres son típicamente menos capaces de generar 
redes de apoyo y participar en acuerdos, ya sean formales o informales. Esto deja a los 
hogares más pobres con la opción residual de hacer frente a los riesgos una vez que han 

ocurrido. Normalmente están mal preparados para hacer esto y, por lo tanto, a menudo 
experimentan efectos negativos irreversibles. 

Las estrategias de manejo del riesgo se clasifican en tres categorías: 

 Estrategias de prevención: reducir la probabilidad de un riesgo de deterioro. Se 
aplican antes de que se produzca el riesgo. Al reducir la probabilidad de un riesgo 
adverso, se aumenta el ingreso esperado de las personas y se reduce la varianza 
del ingreso (y ambos efectos aumentan el bienestar). Las intervenciones 
preventivas de la protección social normalmente están vinculadas a medidas para 
reducir los riesgos en el mercado laboral, principalmente el riesgo de desempleo o 
subempleo o de bajos salarios por baja capacidad o mercados laborales de 
deficiente funcionamiento. Estas involucran estándares laborales y el (mal) 
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funcionamiento del mercado laboral provocado por una discordancia en las 

capacidades de los trabajadores y la demanda, malas regulaciones del mercado 
laboral u otras distorsiones.  
 

 Estrategias de mitigación: disminuir el posible efecto de un futuro riesgo de 
deterioro. También se utilizan antes de que se produzcan los riesgos. Mientras las 

estrategias preventivas reducen la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, las 
estrategias de mitigación reducen su potencial repercusión en caso de 
materializarse el riesgo 
 

 Estrategias de superación: aliviar el impacto del riesgo una vez que se ha 
producido. Las principales formas consisten en el desahorro/endeudamiento 
individual, migración, venta de la mano de obra (incluyendo la de la infantil), 

reducción de la ingesta de alimentos o la dependencia de transferencias fiscales o 
privadas. El Estado cumple una importante función en ayudar a la gente a superar 
los impactos, por ejemplo en una situación en la cual un hogar específico no ha 

ahorrado lo suficiente para manejar riesgos catastróficos o repetidos. Los 
individuos pueden haber sido pobres durante toda su vida, sin posibilidad alguna 
de acumular activos, quedando en la indigencia con la más mínima pérdida de 

ingresos y corriendo el riesgo de sufrir daños irreversibles. (Jorgensen, Holzmann, 
2003) 

Existen algunos grupos dentro de la población pobre que es particularmente vulnerable y 

para quienes los riesgos se refuerzan mutuamente. Muchos niños y niñas, con bajo 
capital humano y en mal estado de salud, tienden a crecer en situación de riesgo y 

desempleo. Por ello, es prioridad establecer mecanismos que permitan que los choques 
familiares abruptos como la muerte de la jefa de familia no limiten las oportunidades de 
vida de los hijos y las hijas.  
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Introducción 

La familia es el espacio donde los individuos nacen y se desarrollan, es el ámbito en el que 

se construye la identidad de las personas3 y es la principal institución de convivencia y 

reproducción social (Cuevas, 2010). Desde la perspectiva tradicional, la familia se 

concibe como una institución estática, integrada por el padre, la madre y sus hijos 

biológicos. Este tipo de hogares se denominan hogares nucleares, lo cuales representaron 

en 2010 al 64.0% del total de los hogares en México, de acuerdo al Censo de Población 

y Vivienda.4 Sin embargo, a la par de ese modelo predominante se han desarrollado otras 

formas de organización familiar.5 En este documento el análisis se centra en los hogares 

mantenidos y dirigidos por mujeres, los cuales representan actualmente la cuarta parte 

del total de los hogares en el país. 

Para efectos del presente diagnóstico, se entiende por hogar al conjunto formado por 

una o más personas que residen habitualmente en una vivienda y se sostienen de un 

gasto común, principalmente para alimentarse.6 Asimismo, se identifica a la jefa de 

familia como la jefa del hogar, es decir, ésta es la mujer reconocida por los miembros del 

hogar como la mayor autoridad, guía o proveedora principal o única. Partiendo de estas 

definiciones, se desarrolla un análisis de la situación actual de los hogares encabezados 

por mujeres, el cual hace evidente la necesidad del apoyo otorgado por parte del 

Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia a los hogares con jefatura femenina. El 

objetivo primordial es identificar el problema central que enfrentan los hogares con 

jefatura femenina que presentan vulnerabilidad por carencias sociales, así como las 

causas que generan la problemática y los efectos que ésta provoca. Adicionalmente, de 

acuerdo con la metodología del Marco Lógico, los resultados y conclusiones del presente 

diagnóstico aportan elementos para elaborar una propuesta de atención viable que 

identifique una alternativa adecuada para solucionar el problema mediante la 

intervención de un programa público.  

El análisis que aquí se presenta se elaboró a partir de una revisión de la bibliografía 

reciente sobre las condiciones de vida cotidiana de los residentes en hogares dirigidos por 

mujeres en nuestro país. Asimismo, se empleó la información estadística sobre este 

grupo de hogares proveniente de fuentes oficiales, como el Censo de Población y 

Vivienda (CENSO), El Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional 

                                                           
3Ver INEGI (2013) [en línea]: Estadísticas a propósito del día nacional de la familia [fecha de consulta: Agosto de 2013]. 

Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/familia0.pdf.  
4 Más precisamente, los hogares nucleares están formados por el papá, la mamá y los hijos o sólo la mamá o el papá con 

hijos. De hecho, una pareja que vive junta y no tiene hijos también constituye un hogar nuclear. Asimismo, los hogares 
nucleares pueden ser encabezados por una mujer. 
5 Ver INEGI (2011) Estadísticas a propósito del día de la familia mexicana [fecha de consulta: Agosto de 2013]. 

Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?c=274  
6 Esta definición de hogar es la que utiliza el INEGI: ver por ejemplo INEGI (2013) 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/familia0.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx?c=274
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de Ingreso y Gasto de los Hogares 2012 (MCS-ENIGH), y la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE). El documento cubre los aspectos más relevantes de la 

situación actual de los hogares encabezados por jefas de familia, en términos de su 

bienestar económico, el ejercicio de sus derechos sociales y las carencias relativas a los 

mismos, tales como el rezago educativo, la carencia por acceso a la alimentación, la 

carencia de acceso a los servicios de salud y la carencia de acceso a la seguridad social.  

La principal conclusión del diagnóstico es que la limitada resiliencia de los hogares con 

jefatura femenina, junto con la reducida cobertura de la protección social para estos 

hogares, los coloca en condición de vulnerabilidad. En caso de pérdida de la madre, esta 

vulnerabilidad se agrava, ya que al ser ella el único sustento familiar y al carecer el hogar 

de la red de protección social, los hijos e hijas pueden caer o empeorar su situación de 

pobreza, limitando así su desarrollo y oportunidades futuras. 

El documento se compone de tres secciones, además de esta introducción. En la primera 

sección se identifica la problemática de los hogares con jefatura femenina en México, sus 

causas y sus consecuencias, para lo cual es útil la elaboración de un árbol del problema. 

En la segunda parte, se definen la población potencial y la población objetivo para 

efectos del presente diagnóstico, asimismo se exponen las principales características 

demográficas, económicas y sociales de esas poblaciones. Finalmente, se presentan las 

conclusiones del documento. 
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2. Identificación del problema 

De acuerdo con el árbol del problema, la existencia de jefas de familia en situación de 

vulnerabilidad social (es decir aquellas jefas de familia en situación de pobreza o en 

situación de vulnerabilidad por carencias sociales o en situación de vulnerabilidad por 

ingresos) que ante su eventual fallecimiento dejan en situación de vulnerabilidad a sus 

hijos e hijas en edad escolar es el problema que el programa Seguro de Vida para Jefas de 

Familia busca atender. Las causas principales del problema son: 1) la baja resiliencia7 del 

hogar y 2) la reducida cobertura de protección social o seguro ante eventos 

catastróficos en los hogares con jefatura femenina. 

La baja resiliencia de los hogares, es decir, su limitada capacidad de afrontar y 

recuperarse rápidamente de una adversidad, se debe al insuficiente desarrollo de las 

capacidades básicas de las jefas de familia, lo cual se manifiesta en los indicadores de 

carencia por acceso a los servicios de salud, en el acceso limitado a una alimentación 

suficiente y de calidad, y en el bajo aprovechamiento educativo. 

La falta de cobertura de protección social o seguros para el hogar se debe al insuficiente 

nivel de ingresos. Los hogares con jefatura femenina presentan una baja capacidad para 

contratar seguros privados o de régimen voluntario. Adicionalmente, al emplearse en el 

sector informal de la economía, las jefas de familia gozan de pocas o nulas prestaciones 

laborales, en particular, el acceso a la seguridad social es muy limitado.  

Por otro lado, los efectos más importantes de esta problemática son: 1) la agudización 

de la pobreza de las niñas, niños y jóvenes en edad escolar ante el fallecimiento de la 

madre 2) la necesidad para estos de generar ingreso ante la pérdida de la jefa de familia 

y 3) la desintegración familiar. Todos estos efectos contribuyen a que las niñas, niños y 

jóvenes en condición de orfandad queden excluidos y tengan limitadas oportunidades de 

desarrollo.  

Al agudizarse la situación de pobreza y verse en la necesidad de generar ingreso, las 

personas en situación de orfandad frecuentemente deciden abandonar sus estudios y 

buscar empleo (trabajo infantil y adolescente). Además, ante el deceso de la madre 

puede ocurrir una grave desintegración familiar, lo cual repercute en el desarrollo de 

conductas antisociales de los huérfanos. 

 

 

                                                           
7 El término resiliencia tiene varios significados según el contexto. En este caso, se entiende por resiliencia la capacidad de 

los individuos o de los hogares para responder ante acontecimientos externos que son potencialmente traumáticos y 
desestabilizadores del bienestar y las condiciones de vida. 
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2.1 Análisis de las causas del problema 

El hogar y la familia no son instituciones inmutables, éstas pueden sufrir modificaciones 

conforme transcurre el tiempo debido a cambios en el estado conyugal (separación o 

divorcio), migraciones o violencia intrafamiliar. Una de las modificaciones más 

importantes a las estructuras tradicionales de la familia sucede con la formación de 

hogares encabezados por mujeres. La información más reciente muestra que 

estadísticamente los hogares con jefatura femenina representan la cuarta parte del total 

de hogares en México (Gráfica 1). De hecho, los hogares encabezados por mujeres no 

son un fenómeno nuevo, Cuevas (2010) señala que en Latinoamérica y el Caribe en los 

siglos XVIII y XIX, 24.0% y 45.0% de los hogares tenían jefatura femenina. 

Adicionalmente, en 1970, 1990 y 2000 los hogares de la región encabezados por una 

mujer representaron el 14.0%, 17.0% y 21.0%. En nuestro país, de acuerdo con la 

información del INEGI, la proporción de hogares con jefatura femenina pasó de 14.8% a 

20.0%, entre 1994 y 2002.8 

Gráfica 1. Hogares en México de acuerdo al sexo del jefe del hogar, 2008-2012 
(Porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MCS-ENIGH 2008, 2010 y 

2012 
 

La información sobre la edad de las jefas de familia y su situación conyugal permite 

advertir que la mayoría de ellas se encuentran en los rangos de edad entre 40 y 49 años 

de edad (21.2%) y entre 50 y 59 años de edad (20.7%) (Cuadro 1). Asimismo, la 

información sobre el estado conyugal de las jefas de familia muestra que la ausencia de 

cónyuge es un factor determinante para que las mujeres asuman el liderazgo del hogar. 

En efecto, tres de cada cuatro jefas de familia son solteras, separadas, divorciadas o 

viudas (Gráfica 2); en particular, destaca el grupo de las adultas mayores de 65 años en 

                                                           
8 Ver INEGI (2005). 
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adelante, donde dicho porcentaje alcanza el 90.0%. Adicionalmente, la proporción de 

jefas de familia que viven solas también alcanza una cifra significativa: del total de 

mujeres jefas de familia, una de cada cinco vive en hogares monoparentales. 

Cuadro 1. Distribución de las jefas de familia por rango de edad, 2012 
Rango de edad 

(en años cumplidos) 
Porcentaje 

14-19 0.4% 

20-29 7.3% 

30-39 15.6% 

40-49 21.2% 

50-59 20.7% 

60-69 16.7% 

70-79 11.7% 

80 o más 6.3% 

Total 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos del MCS-ENIGH 2012 
 

Gráfica 2. Distribución de las jefas de familia de acuerdo a su situación conyugal, 
2012 

(Porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MCS-ENIGH 2012 

 

2.1.1. Baja resiliencia en hogares con jefatura femenina 

La resiliencia de los hogares, es decir su capacidad de respuesta ante las presiones 

externas, se fortalece en la medida que sus integrantes tienen acceso a las 

oportunidades que les permiten desarrollar sus capacidades básicas. En particular, en los 

hogares con jefatura femenina, el desarrollo de las capacidades básicas de la jefa de 
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familia es un factor importante para elevar el nivel de bienestar conjunto de los 

integrantes de la familia, ya que frecuentemente ella es la proveedora principal o única y 

asume el liderazgo en la toma de decisiones que conciernen a todos los miembros del 

hogar. 

Como se mostró anteriormente, la existencia de hogares con jefatura femenina no es un 

fenómeno transitorio, al contrario este tipo de hogares han existido durante un largo 

periodo de tiempo en nuestro país. Como se verá más adelante, las familias encabezadas 

por una mujer no son necesariamente las más pobres, sin embargo la vulnerabilidad de 

estos hogares es evidente en materia de rezago educativo. En efecto, la incidencia del 

rezago educativo es mayor en las jefas de familia que en el total de mujeres. Esto es así 

en los ámbitos nacional, urbano y rural, destacándose que la brecha del rezago educativo 

es más amplia en el sector rural (Gráfica 3). Asimismo, si comparamos el rezago 

educativo entre las jefas y los jefes de familia, es claro que para el primer grupo los 

logros educativos son menores (Gráfica 4). La relevancia de este aspecto para el 

desarrollo de las capacidades básicas del hogar se aprecia al considerar que el nivel 

educativo de la jefa de hogar es una pieza clave para brindar continuidad en la educación 

de las hijas e hijos y contribuir a la interrupción intergeneracional de la pobreza. 

Gráfica 3. Rezago educativo de las jefas de 

familia y de la población femenina, 2012 

(Porcentajes) 

Gráfica 4. Rezago educativo de las jefas y 

jefes de familia, 2012 

(Porcentajes) 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del MCS ENIGH 2012, siguiendo la metodología de CONEVAL 

 

Por otro lado, los indicadores recientes muestran que los hogares encabezados por jefas 

de familia enfrentan restricciones para ejercer su derecho de acceso a la alimentación, lo 

cual representa un obstáculo adicional en la consecución de otros satisfactores para los 

miembros del hogar, principalmente en materia de salud y aprovechamiento escolar. En 

términos estadísticos, mientras la incidencia del indicador de carencia de acceso a los 
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alimentos es de 23.4% para la población nacional de mujeres y de 20.4% para los jefes 

de familia, este indicador se eleva a 25.8% entre la población de mujeres que encabezan 

un hogar (Gráficas 5 y 6).  

Cabe señalar que el indicador de carencia de acceso a los alimentos señala una condición 

compartida por todos los miembros del hogar. Esto es, si la jefa de familia presenta dicha 

carencia, ello indica que todos los miembros del hogar comparten la condición de 

inadecuado acceso a los alimentos. Es importante destacar que cuando la carencia por 

acceso a la alimentación afecta a las niñas y niños pequeños, genera daños físicos e 

intelectuales de carácter irreversible, lo cual aumenta la posibilidad de que las nuevas 

generaciones repitan el mismo ciclo de pobreza que afectó a sus padres. 

Gráfica 5. Carencia por acceso a la 

alimentación de las jefas de familia y de la 

población femenina, 2012 

(Porcentajes) 

Gráfica 6. Carencia por acceso a la 

alimentación de las jefas y jefes de familia, 

2012 

(Porcentajes) 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del MCS ENIGH 2012, siguiendo la metodología de CONEVAL 
 

El acceso a los servicios de salud es un factor esencial para el buen desempeño, tanto 

para el rendimiento académico como para la productividad laboral. La comparación del 

indicador de acceso a los servicios de salud para las jefas, los jefes de familia y la 

población de mujeres en al país no es desfavorable para el primer grupo. Efectivamente, 

los indicadores recientes muestran que las jefas de familia presentaron menor incidencia 

en la carencia por acceso a los servicios de salud. No obstante, la situación actual aún 

dista mucho de la cobertura universal en salud para este grupo social. En 2012 aún el 

18.4% de las jefas de familia no tenían garantizado el derecho a la protección de la salud. 

Asimismo, los datos muestran que la atención de esta carencia de las jefas de familia es 

más apremiante en el sector urbano que en el rural (Gráficas 7 y 8). 
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Gráfica 7. Carencia por acceso a los 

servicios de salud de las jefas de familia y de 

la población femenina, 2012 

(Porcentajes) 

Gráfica 8. Carencia por acceso a los 

servicios de salud de las jefas y jefes de 

familia, 2012 

(Porcentajes) 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del MCS ENIGH 2012, siguiendo la metodología de CONEVAL 
 

Por otro lado, destaca que el ingreso de las jefas de familia es relativamente mayor si se 

compara con el ingreso que percibe la población total de mujeres, de tal suerte que la 

proporción de personas en hogares con ingreso per cápita inferior a la línea de bienestar 

fue menor en 2012 para el primer grupo. Así, mientras el 46.8% de las jefas de familia 

viven en hogares con ingresos inferiores a la línea de bienestar, para la población total de 

mujeres está cifra se eleva al 52.4% (Gráfica 9). Además, este indicador también 

muestra que en términos de bienestar económico, las jefas de familia tienen una mejor 

situación que los jefes de familia (Gráfica 10). Es muy probable que estos resultados 

reflejen la mayor participación de las jefas de familia en el mercado laboral para sostener 

económicamente al hogar, en comparación con las mujeres que no son jefas de familia.  

Cabe destacar que el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral 

ha sido posible por la combinación de un conjunto de factores, entre los que destacan la 

urbanización del país, el incremento del nivel educativo (tanto de los hombres como de 

las mujeres) y el descenso de la tasa de fecundidad. Entre 2005 y 2012 la tasa de 

participación laboral de las mujeres pasó de 39.9% a 43.0%. Para continuar apoyando la 

incorporación y permanencia de las mujeres en los puestos de trabajo, la oferta pública 

de servicios de cuidado infantil se debe incrementar. En especial, es necesario aumentar 

los servicios de guardería para las madres jefas de familia con hijos pequeños. 
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Gráfica 9. Jefas de familia y población 

femenina con ingresos inferiores a la línea 

de bienestar, 2012 

(Porcentajes) 

Gráfica 10. Jefas y jefes de familia con 

ingresos inferiores a la línea de bienestar, 

2012 

(Porcentajes) 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del MCS ENIGH 2012, siguiendo la metodología de CONEVAL 
 

En términos de pobreza multidimensional, las jefas de familia no son el grupo social más 

pobre, si se compara con los jefes de familia y con la población femenina del país 

(Gráficas 11 y 12). Lo anterior no significa que los niveles de pobreza en los hogares 

dirigidos por mujeres sean bajos. De hecho, en 2012 la incidencia de la pobreza para las 

jefas de familia en el ámbito nacional se ubicó en 41.5%, y si sólo se considera a las jefas 

de familia en el medio rural, la incidencia de la pobreza se eleva a 56.8%. 

En suma, los indicadores de pobreza y carencias sociales recientes muestran que para 

fortalecer la resiliencia de los integrantes de hogares con jefatura femenina, es preciso 

resolver el reto de hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales para este grupo 

poblacional, a través de educación, alimentación, salud y empleos mejor pagados y con 

mejores prestaciones, que les permitan el pleno desarrollo de las capacidades básicas 

como familia y como individuos. 
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Gráfica 11. Jefas de familia y población 

femenina en condición de pobreza, 2012 

(Porcentajes) 

Gráfica 12. Jefas y jefes de familia en 

condición de pobreza, 2012 

(Porcentajes) 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del MCS ENIGH 2012, siguiendo la metodología de CONEVAL 
 

2.1.2. Escasa cobertura de protección social o seguros de vida en los hogares con 

jefatura femenina 

El insuficiente desarrollo de las capacidades básicas en los hogares con jefatura femenina 

es una situación que se agrava por la desigualdad de género que caracteriza al mercado 

laboral. Esta realidad se refleja en las brechas existentes entre mujeres y hombres para 

indicadores de acceso al mercado laboral, como la tasa de desocupación de la población 

económicamente activa (PEA), la tasa de participación en el sector informal de la 

economía y la proporción de personas que trabajan sin recibir pago alguno a cambio.  

Con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se obtiene que 

en julio de 2013 la tasa de desocupación femenina fue de 5.4%, mientras que el mismo 

indicador para los hombres fue de 4.9%. En cuanto a la participación de las mujeres en la 

informalidad, aproximadamente una de cada tres de ellas se ocupó en el sector informal 

en julio de 2013, mientras que para los hombres esta proporción fue una cifra menor 

(27.0%). Además, el 12.4% de las mujeres ocupadas eran consideradas trabajadoras sin 

pago, una proporción dos veces mayor que la de los hombres (6.4%), lo cual da cuenta 

de la precariedad de las condiciones de trabajo para las mujeres en comparación con las 

condiciones que enfrentan los hombres. 

En el mismo sentido, para las jefas de familia empleadas en el sector formal, las 

prestaciones laborales no son equivalentes a las que reciben los trabajadores varones. En 
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prestaciones en el trabajo fue de 3.5, para las mujeres éste número fue de 3.3. La 

prestación laboral correspondiente al seguro de vida para los trabajadores la recibió el 

18.7% de los jefes de familia y sólo el 16.5% de las jefas de familia ocupadas. 

Adicionalmente, para invalidez o fallecimiento, los jefes de hogar reciben una pensión 

laboral en el 18.7% y el 16.6% de los casos, respectivamente, mientras que los 

porcentajes de jefas de familia que reciben estos beneficios son 16.1% y 12.9%, 

respectivamente (Gráfica 13). 
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Gráfica 13. Prestaciones laborales para jefas y jefes de familia, 2012 
(Porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MCS ENIGH 2012 
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contratado voluntariamente un seguro de vida y el 2.0% había contratado un seguro por 

invalidez. La compra de estos contratos, los cuales proporcionan protección ante eventos 

contingentes es menor entre las jefas de familia: mientras que el 16.7% los jefes de 

familia contrató voluntariamente un seguro de vida, las jefas de familia lo hicieron en el 

15.0% de los casos. La contratación voluntaria de seguro por invalidez en 2012 se 

realizó en el 2.1% y 1.7% de los casos para jefes y jefas de familia, respectivamente. 

Estos indicadores evidencian la falta de protección social de los hogares en México.  

La precaria protección de los hogares ante choques catastróficos se agrava por el bajo 

nivel de ahorro. Mientras que la tasa de ahorro en los hogares con jefatura masculina es 

de 7.8%, en los hogares encabezados por mujeres dicha tasa se ubica en 6.9%.9 Sin 

embargo, algunas personas deciden ahorrar a través de activos tangibles en lugar de 

hacerlo en activos financieros, por lo tanto, es pertinente observar la distribución de 

estos acervos en los hogares liderados por mujeres en comparación con los hogares 

encabezados por hombres. El 66.2% de las mujeres jefas de hogar habita en viviendas 

propias y para los hombres esta proporción es del 69.3%. En cuanto a la posesión de 

automóviles, mientras el 28.7% de los hogares con jefatura masculina cuenta con al 

menos un automovil, en los hogares con jefatura femenina esta proporción disminuye a 

19.6% de los hogares. 

Estos indicadores muestran que la precariedad en el empleo y la falta de mecanismos de 

protección social son factores que causan la vulnerabilidad de los hogares con jefatura 

femenina, la cual se agrava ante episodios catastróficos como el fallecimiento de la 

madre, frecuentemente la principal o única proveedora de ingresos para el hogar. 

  

                                                           
9 La tasa de ahorro se calcula con información proveniente del MCS-ENIGH 2012, como los ingresos corrientes 
monetarios del hogar menos los gastos corrientes monetarios del hogar entre los ingresos corrientes monetarios. 
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2.2. Análisis de los efectos ante la pérdida de la madre 

Como se mencionó anteriormente, la ausencia de cónyuge es una característica que 

comparten la mayoría de las jefas de familia. En este caso, ante la pérdida de la madre las 

niñas, niños y jóvenes en el hogar quedan en situación de orfandad. Frecuentemente, 

dicha condición de orfandad implica que estas personas queden aisladas de los beneficios 

económicos, sociales, educativos, de salud y recreativos que son vitales para el logro de 

una buena calidad de vida.  

Para valorar la situación actual de la población en situación de orfandad, a continuación 

se analizan indicadores sobre asistencia escolar, pobreza y trabajo infantil y adolescente. 

En particular, se presenta un análisis de la información en el Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas de la ENIGH 2012, la cual permite identificar a la población de hasta 

23 años con algún grado de privación del cuidado parental, debido a que alguno de los 

padres, o ambos, no residen con ellos en la misma vivienda.  

2.2.1. Deserción escolar 

Para el desarrollo de los y las infantes entre los 6 y los 11 años de edad, la educación es 

determinante en la consolidación de las capacidades tanto físicas como intelectuales de 

las personas. Por ello, resulta preocupante que en 2012 el 8.9% de los niños y niñas de 

hasta 12 años de edad en México no asistían a la escuela. De acuerdo con la UNICEF, las 

principales causas de la inasistencia escolar en esta edad son las relacionadas con la 

pobreza, el trabajo infantil y la falta de apoyo de los padres.  

Por otro lado, la OCDE estima que México tiene las tasas de matrícula más bajas entre 

jóvenes de 15 a 19 años de edad, entre los países que forman parte de esta 

Organización. Esta fue de 66.1% en 2011, por debajo del promedio de los países de la 

OCDE que se ubicó en 84.0% y al de otros países latinoamericanos como Argentina 

(72.0%), Brasil (77.0%) y Chile (76.0%). 

En el cuadro 2 se muestran las incidencias de la asistencia escolar para tres grupos 

etarios: las niñas, niños y jóvenes de hasta 23 años, de hasta 18 años y de hasta 12 

años. La presentación de la información se organiza respecto a los siguientes grupos: las 

niñas, niños y jóvenes que no viven en el mismo hogar con la madre, aquellos que no 

viven en el mismo hogar con el padre, y aquellos que no viven en el mismo hogar con 

ninguno de los dos. Es decir, la información en el cuadro 2 permite comparar los 

indicadores de asistencia escolar de las niñas, niños y jóvenes con algún grado de 

privación de cuidado parental con la de aquellos que viven con sus padres.  
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En primer lugar, los resultados muestran que para la población que tiene hasta 12 años, 

los porcentajes de asistencia a la escuela son similares para todos los grupos observados. 

En contraste, cuando se considera a los individuos con mayor edad se observa que la 

ausencia de ambos padres se traduce en una menor tasa de asistencia escolar. 

Asimismo, destaca que la tasa de asistencia escolar es menor entre los jóvenes que no 

viven con la madre, en comparación con aquellos que no viven con el padre. De hecho, 

entre los grupos de jóvenes de hasta 18 y de hasta 23 años, el porcentaje de estos que 

no asiste a la escuela casi se duplica cuando la madre está ausente, en comparación con 

los jóvenes que comparten el hogar con ambos padres. 

Esta información sugiere que la ausencia de la madre es un factor que incide en la 

deserción escolar de los jóvenes mayores de 12 años, quienes frecuentemente se 

incorporan al mercado laboral en trabajos caracterizados por bajas remuneraciones, 

escasa productividad y deficientes condiciones laborales, decisión que limita su potencial 

de desarrollo. 

Cuadro 2. Población privada del cuidado parental por grupos de edad y condición de 
asistencia escolar1, 2012 

(Porcentajes) 

 

Población hasta 23 

años  

(Porcentaje) 

Población hasta 18 

años 

(Porcentaje) 

Población hasta 12 

años  

(Porcentaje) 

Condición 
Asiste a la 

escuela 
No asiste 

Asiste a la 

escuela 
No asiste 

Asiste a la 

escuela 
No asiste 

Total 72.5 27.5 84.5 15.5 91.1 8.9 

Sin madre2 52.0 48.0 69.6 30.4 91.6 8.4 

Sin padre3 67.9 32.1 81.1 18.9 91.1 8.9 

Sin ambos 46.9 53.1 64.9 35.1 91.3 8.7 
1 Se excluye de esta población a los jefes y jefas de hogar, así como a las esposo(a)s o compañero(a)s del jefe o jefa 
del hogar. 
2 Se refiere a que la niña, niño o joven no vive con su madre en el mismo hogar. 
3 Se refiere a que la niña, niño o joven no vive con su padre en el mismo hogar. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MCS-ENIGH 2012 

 

2.2.2. Trabajo infantil y adolescente 

Como se mencionó anteriormente, una de las causas de la insistencia escolar está 

relacionada con el trabajo infantil, que a su vez responde a la necesidad de generar 

ingreso por parte de los infantes o adolescentes. En 2012 uno de cada cuatro niñas y 

niños entre 12 y 16 años trabajaba. Esta proporción es mayor ante la falta de los padres 

como sostén económico: 28.6% de las niñas y niños sin madre participaban en el 

mercado laboral, porcentaje mayor en comparación con los menores que no viven con su 
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padre, 26.1%; poco más de tres de cada diez menores que no viven con ninguno de sus 

padres, 30.6% se ven obligados a trabajar (Cuadro 3).  

De los jóvenes de hasta 18 años que no tienen a ambos padres, 36.5% trabajan, 

mientras que esta cifra se incrementa a 44.2% para la población de hasta 23 años. Para 

todos los grupos de edad se observa que la proporción de menores que trabajan es 

mayor si la madre está ausente en comparación con la ausencia del padre. La 

importancia de no concluir los estudios en este periodo de la vida no sólo implica el riesgo 

de truncar las oportunidades futuras, sino que también, derivado de su bajo nivel de 

instrucción, se ven obligados a aceptar trabajos mal pagados, peligrosos o incluso en 

condiciones de explotación. 

 

Cuadro 3. Condición de actividad por grupos de edad1, 2012 

Condición 
de 

actividad 

Población de 12 a 23 años (%) Población de 12 a 18 años (%) Población de 12 a 16 años (%) 

Total 
Sin 

madre2 

Sin 

padre3 

Sin 

ambos 
Total 

Sin 

madre2 

Sin 

padre3 

Sin 

ambos 
Total 

Sin 

madre2 

Sin 

padre3 

Sin 

ambos 

PNEA 49.7 51.4 48.3 51.3 62.9 60.7 61.7 59.5 71.1 66.2 69.3 65.3 

PEA 50.3 48.6 51.6 48.7 37.1 39.3 38.3 40.5 28.9 33.8 30.7 34.7 

PEA: 

ocupada 
44.9 43.8 45.3 44.2 32.1 34.8 32.5 36.5 25.5 28.6 26.1 30.6 

PEA: 
desocupada 

5.4 4.8 6.3 4.5 5.0 4.5 5.8 4.0 3.4 5.2 4.6 4.1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 Excluye jefes de hogar y esposa(o) o compañero(a) del jefe del hogar. 
2 Se refiere a que la madre no vive en el hogar del menor 
3 Se refiere a que el padre no vive en el hogar del menor 
Fuente: Elaboración propia con datos del MCS-ENIGH 2012 
 

2.2.3. Agudización de la pobreza ante la pérdida de la madre 

La reducción de la mortalidad infantil en México ha sido resultado de los esfuerzos de la 

salud pública en materia de vacunación y de combate a la malnutrición. Un factor 

determinante ha sido los avances en la educación, sobre todo de las mujeres, ya que el 

nivel de educación de las madres tiene un impacto directo, no sólo en la sobrevivencia de 

los niños, sino también en su salud en general y la nutrición en particular. Los riesgos de 

salud aumentan conforme menor es el nivel educativo. 

La atención y la vigilancia de las niñas y niños en sus primeros días de vida son de vital 

importancia para su desarrollo psicomotor, así como para al detección de enfermedades. 

En la adolescencia, las principales preocupaciones de salud pública giran en torno al 
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consumo de tabaco y alcohol  lo que se ha encontrado está muy relacionado con daños 

a la salud por violencia- así como a la salud sexual y reproductiva.  

De acuerdo con datos de 2012, 22.3% de la población de hasta 23 años presenta 

carencia por acceso a los servicios de salud, incidencia mayor a la observada en el total 

de la población de 21.5%. La incidencia sin embargo se incrementa en el caso de que la 

madre esté ausente al alcanzar 34.9%, 27.3% en caso de no contar con el padre y a 

34.8% en caso de no contar con ambos padres. Por otra parte, se observa que tanto 

para los menores de 12 años como para los jóvenes de hasta 23 años, la condición de 

acceso a servicios de salud es menor ante la ausencia de ambos padres en comparación 

a si está ausente sólo uno de ellos (ver cuadro 4).  

Cuadro 4. Condición de acceso a servicios de salud por institución y grupos de 

edad1, 2012 

Población hasta 23 años (%) 
 

Población hasta 18 años (%) 
 

Población de 12 años a 16 años 
(%) 

Acceso a 
Servicios de salud 

Total 
Sin 

madre2 
Sin 

padre3 
Sin 

ambos  
Total 

Sin 
madre2 

Sin 
padre3 

Sin 
ambos  

Total 
Sin 

madre2 
Sin 

padre3 
Sin 

ambos 

No cuenta con 
servicios médicos 

22.3 34.9 27.3 34.8 
 

20.4 35.0 25.3 35.7 
 

19.6 31.6 23.9 33.1 

Seguro Popular 45.9 41.4 45.1 44.7 
 

48.9 44.5 48.5 49.2 
 

50.7 47.7 50.6 53.4 

IMSS 23.5 19.3 21.2 17.2 
 

22.4 16.1 19.5 12.0 
 

22.0 17.2 19.8 11.8 

ISSSTE o ISSSTE 
estatal 

4.4 2.2 3.9 1.8 
 

4.8 2.4 4.2 1.8 
 

4.5 1.8 3.6 1.0 

Pemex, Defensa o 
Marina 

0.6 0.3 0.5 0.3 
 

0.6 0.4 0.5 0.3 
 

0.6 0.3 0.5 0.3 

Otros servicios 
médicos por 

seguridad social 

1.7 0.5 0.6 0.0 
 

1.3 0.6 0.5 0.0 
 

1.2 0.4 0.4 0.0 

Seguro privado de 

gastos médicos 
0.3 0.6 0.2 0.5 

 
0.1 0.2 0.1 0.3 

 
0.0 0.0 0.0 0.0 

Otros 1.4 0.8 1.2 0.6 
 

1.4 0.9 1.3 0.6 
 

1.4 0.8 1.3 0.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
 

100.0 100.0 100.0 100.0 
 

100.0 100.0 100.0 100.0 
1 Excluye jefes de hogar y esposa(o) o compañero(a) del jefe del hogar. 
2 Se refiere a que la madre no vive en el hogar del menor 
3 Se refiere a que el padre no vive en el hogar del menor 
Fuente: Elaboración propia con datos del MCS-ENIGH 2012 

 

De manera general, se observa que en el grupo de personas de hasta 23 años, los 

indicadores de pobreza son menos favorables comparados con los correspondientes al 

total de la población. Así, mientras en 2012 45.5% de la población se encontraba en 

condición de pobreza, el grupo de personas de hasta 23 años sin madre alcanzaba 

48.5% y en el caso de no contar con el padre o ambos 50.8%. También destaca la alta 

incidencia de la carencia por acceso a la seguridad social en el grupo de personas de 

hasta 23 años, que en los casos en los que está ausente la madre, el padre o ambos, 

rebasa el 70.0% (Cuadro 5).  



                         
 Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional 

Dirección General de Análisis y Prospectiva 

  
 

28 
 

Cuadro 5. Indicadores de pobreza para personas hasta 23 años, 2012 

Indicadores 
 

Población 
hasta 23 

años 

 
Población de hasta 23 años sin madre, padre o ambos1 

 

Otra 

situación 
diferente 

a sin 
madre 

Sin 

madre1  

Otra 

situación 
diferente 

a sin 
padre 

Sin 

padre2  

Otra 

situación 
diferente 

a sin 
ambos 

Sin 

ambos 

% 
 

% % 
 

% % 
 

% % 

Pobreza           
Población en situación de 

pobreza 
50.8 

 
51.0 48.5 

 
50.8 50.8 

 
50.8 50.8 

  Población en situación de 

pobreza moderada 
39.8 

 
40.1 36.4 

 
39.5 40.6 

 
39.8 38.6 

  Población en situación de 

pobreza extrema 
11 

 
11.0 12.1 

 
11.4 10.2 

 
11.0 12.2 

Población vulnerable por 
carencias sociales 

25.8 
 

24.9 36.4 
 

24.2 30.5 
 

25.1 37.1 

Población vulnerable por 
ingresos 

6.75 
 

7.0 4.1 
 

7.2 5.3 
 

7.0 3.6 

Población no pobre y no 
vulnerable 

16.6 
 

17.1 10.9 
 

17.7 13.4 
 

17.1 8.5 

Privación social 
  

        

Población con al menos una 
carencia social 

76.6 
 

75.9 84.9 
 

75.0 81.3 
 

75.9 87.9 

Población con al menos tres 
carencias sociales 

25.3 
 

24.6 33.2 
 

24.7 27.2 
 

24.7 34.8 

Indicadores de carencia social 
  

0.0 0.0 
 

0.0 0.0 
 

0.0 0.0 

Rezago educativo 10.1 
 

9.4 17.3 
 

9.5 11.8 
 

9.5 18.3 

Carencia por acceso a los 

servicios de salud 
22.3 

 
21.2 34.9 

 
20.6 27.3 

 
21.5 34.8 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
66.8 

 
65.7 79.2 

 
65.4 70.9 

 
65.7 82.7 

Carencia por calidad y espacios 

en la vivienda 
17.4 

 
17.4 16.3 

 
17.6 16.8 

 
17.4 16.8 

Carencia por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda 

23.7 
 

23.5 25.8 
 

24.4 21.7 
 

23.4 28.1 

Carencia por acceso a la 
alimentación 

26.6 
 

26.6 27.3 
 

25.2 30.5 
 

26.5 29.0 

Bienestar 
          

Población con ingreso inferior a 
la línea de bienestar mínimo 

23 
 

23.2 21.1 
 

23.6 21.3 
 

23.1 21.6 

Población con ingreso inferior a 
la línea de bienestar 

57.6 
 

58.0 52.7 
 

58.1 56.1 
 

57.8 54.4 

1 Excluye jefes de hogar y esposa(o) o compañero(a) del jefe del hogar.  
2 Se refiere a que la madre no vive en el hogar del menor 
3 Se refiere a que el padre no vive en el hogar del menor 
Fuente: Elaboración propia con datos del MCS-ENIGH 2012, siguiendo la metodología de CONEVAL 
 

2.2.4. Ruptura del vínculo familiar ante el fallecimiento de la jefa de familia 

La estructura familiar monoparental aumenta la probabilidad de que los niños y jóvenes 

pierdan los cuidados de sus padres y se encuentren en situación de orfandad en alguna 

casa hogar o, en el peor caso, en situación de calle. Esta desintegración familiar puede 
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llevar a los niños y jóvenes a situaciones de riesgo como el ser víctimas de la delincuencia 

organizada, de trabajo infantil forzado, o de explotación sexual. 

Otro factor asociado a la desintegración familiar es que los niños sin cuidado parental 

tienen anulado su derecho a la participación, ya que las instituciones y los jueces deciden 

sobre su futuro. Estos niños sufren de manera constante una violación de sus derechos 

humanos, los cuales el estado está obligado a garantizar. Sin embargo es frecuente que 

estos niños se conviertan en adultos en esas instituciones debido al largo proceso de 

adopción además de la poca cultura de adopción en el país. Es decir, estos niños ven 

imposibilitada su oportunidad de desarrollarse dentro de un entorno familiar. 

El abandono, la exclusión y la omisión son formas de discriminación que viven a diario los 

niños en situación de calle. Al llegar a esta condición, los niños y jóvenes pierden el 

ejercicio de sus derechos a la educación y salud por estar inscritos o afiliados a este tipo 

de instituciones. 

  



                         
 Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional 

Dirección General de Análisis y Prospectiva 

  
 

30 
 

3. Caracterización del problema 

3.1. Antecedentes y magnitud del problema 

La composición de los hogares mexicanos ha cambiado a lo largo del tiempo. Ello debido 

a los cambios en la conformación tradicional de los hogares y las familias, o bien debido a 

los procesos migratorios en los que comúnmente son los hombres quienes abandonan el 

lugar de origen. En dicho contexto, la participación de las mujeres como jefas de familia 

ha crecido 73.0% en los últimos veinte años. 

Las encuestas a hogares o individuos, levantadas siguiendo un diseño muestral 

representativo de la población del país, constituyen el mejor instrumento para cuantificar 

y caracterizar a los individuos o grupos poblacionales susceptibles de ser beneficiados 

por una política pública. En México, la información generada por el INEGI se utiliza con 

frecuencia para este propósito. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (y el Módulo de Condiciones Socioeconómicas asociado a ella), la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo, y el Censo Nacional de Población y Vivienda 

proporcionan información oportuna, detallada y desagregada geográficamente sobre las 

condiciones de vida de la población. 

En las encuestas en hogares, levantadas por el INEGI, la clasificación de jefe o jefa de 

hogar es autorreportada, es decir, se trata de una persona dentro del hogar que se 

asume como el jefe o la jefa del mismo y el resto de sus integrantes están de acuerdo 

con ello. Esta persona no se trata necesariamente de aquella con los mayores ingresos, o 

bien, del padre o madre de familia. El jefe o jefa de familia es la persona que el resto de 

los integrantes ven como el guía o lider en el hogar.  

La proporción de hogares con jefatura femenina ha crecido en los últimos veinte años. 

Mientras en 1992 eran aproximadamente 2.6 millones de mujeres las que encabezaban 

un hogar, las cuales representaban el 14.2% de los hogares en México, para 2012 son 

casi 8 millones de mujeres en esta condición, representando más del 25.0% de los 

hogares. Esta situación ha sido más acentuada en el medio rural: mientras que en 1992 

representaban el 13.6%, en 2012 representaron el 29.9% del total de hogares del país, 

lo que da cuenta de que la mujer ha tomado un rol de más preponderante en los hogares 

rurales en los últimos años. También cabe destacar que el promedio de edad de estas 

jefas de hogar no ha cambiado en los últimos años (Cuadro 6). 

 

 

 



                         
 Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional 

Dirección General de Análisis y Prospectiva 

  
 

31 
 

 

Cuadro 6. Evolución de los hogares con jefatura femenina en México, 1992-2012 

Año 

Total de 

jefas de 
hogar 

(Millones) 

Porcentaje 
del total de 

jefes de 
familia 

(%) 

Promedio 
de edad 

Porcentaje 

de jefas de 
hogar en el 
sector rural 

Porcentaje 
de jefas de 
hogar en el 

sector 

urbano 

1992 2.6 14.2 51.3 13.6 86.4 

1996 3.4 16.3 51.8 15.3 84.7 

2000 4.4 18.4 53.1 17.8 82.2 

2006 6.7 25.1 51.0 20.1 79.9 

2012 8.0 25.3 52.9 29.9 70.1 
Fuente: Elaboración propia con datos del MCS-ENIGH 2012. 
 

En 2012, en nuestro país existían poco menos de 8 millones de hogares con jefatura 

femenina, es decir uno de cada cuatro hogares del país (de los 31.6 millones de hogares) 

estaba encabezado por una mujer. De estos hogares, el 70.0% se localiza en zonas 

urbanas y el restante 30.0% en zonas rurales. La edad promedio de las jefas de familia 

fue de 52.9 años. Cabe destacarse que el 39.7% de las jefas de familia vivían en 

condiciones de pobreza (3.2 millones de mujeres), esto es, el ingreso per cápita del 

hogar fue insuficiente para cubrir las necesidades básicas y presentaban al menos una 

carencia social.  

Adicionalmente, en el Esquema 1 se muestra que en 2012 el 8.3% de las jefas de familia 

vivían en condiciones de pobreza extrema (más de 661 mil mujeres), el 34.0% eran 

vulnerables por carencia sociales (2.7 millones de mujeres), el 5.1% eran vulnerables por 

ingresos (poco más de 406 mil mujeres) y el 21.3% de las jefas de familia no eran ni 

pobres y ni vulnerables (1.7 millones de mujeres). 
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Esquema 1. Distribución de las Jefas de familia, de acuerdo con su condicion de 

pobreza en México, 2012

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MCS-ENIGH 2012. 

 

La evolución de la pobreza de las jefas de familia durante las últimas dos décadas se 

ilustra con el comportamiento de la pobreza de ingresos en los hogares encabezados por 

mujeres. Después de la crisis de 1994, la pobreza patrimonial de este grupo social se 

elevó a su punto más alto (52.7%), para luego disminuir paulatinamente, hasta 2006, 

año en el que se registró el nivel más bajo de pobreza para este tipo de hogares (32.4%). 

No obstante, a raíz de la crisis en los precios de los alimentos y la crisis financiera global, 

la pobreza por ingresos en hogares encabezados por mujeres aumentó a niveles 

superiores de los que se registraron en 1992 (ver gráfica 14). 
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Gráfica 14. Evolución de la pobreza por ingresos en hogares con jefatura femenina 
México 1992-2012 

(tasas de pobreza en porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las ENIGH 1992, 1996, 2000, 2006 y 2012. 

 

3.2. Población potencial y objetivo 

La población potencial es la aquella que presenta el problema que se busca resolver a 

través de la implementación de un programa público. Para definir la población potencial 

del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia resulta esencial el análisis presentado 

previamente en este documento, a partir del cual se identifica que el principal problema 

de las jefas de familia con carencias sociales, es la inseguridad que enfrentan sus hijas e 

hijos en edad escolar ante la posibilidad de fallecimiento, derivado de la baja resiliencia 

del hogar y de su reducida cobertura de protección social o de seguros que logren 

contener el efecto de los eventos catastróficos. 

Adicionalmente, la población objetivo se define como el subconjunto de la población 

potencial que el programa público busca atender en el corto o mediano plazo, teniendo 

en cuenta las limitaciones financieras e institucionales existentes. Es frecuente que las 

limitaciones mencionadas sean relevantes, de tal suerte que la población objetivo es más 

pequeña que la población potencial, sin embargo no se excluye la posibilidad de que la 
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población objetivo sea la misma que la población potencial. Asimismo, para definir la 

población objetivo se debe considerar el marco de actuación del programa público 

diseñado para atender el problema, esto es, se debe tener en consideración el contexto 

socioeconómico, así como la suficiencia presupuestaria y la capacidad operativa para 

brindar los apoyos a los individuos en la población objetivo. 

Adicionalmente, para definir la población potencial y la población objetivo se debe 

Lineamientos y criterios 

generales para la definición, identificación y medición de la pobreza 10 en los que se 

establece la obligación de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal para identificar a las personas o grupos de personas en situación de pobreza 

mediante la selección de alguno de los siguientes criterios o una combinación de los 

mismos: 

1. Criterios asociados al bienestar económico 

2. Criterios asociados a las carencias sociales 

3. Criterios asociados al contexto territorial 

Dichos lineamientos establecen que las dependencias y entidades deberán elegir los 

programas de desarrollo social que ejecuten el método de identificación de personas en 

situación de pobreza que guarde mayor consistencia con los objetivos, propósitos y 

acciones del mismo, de conformidad con los criterios provistos. 

Por su parte, la SEDESOL emitió Lineamientos para la identificación de personas u 

hogares en situación de pobreza 11 en los que se establece la metodología para 

identificar a las personas u hogares en situación de pobreza, a utilizarse con los 

potenciales beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría. 

Con el análisis anterior, se establece que en el grupo poblacional de jefas de familia en 

situación de vulnerabilidad, es decir, las que presentan una o más carencias sociales y/o 

estar por debajo de la línea de bienestar de ingreso de acuerdo a la medición 

multidimensional de la pobreza del CONEVAL, se eleva la vulnerabilidad que enfrentan 

sus hijas e hijos en edad escolar ante la posibilidad de fallecimiento. Por lo tanto, para 

efectos del presente diagnóstico se define la población potencial como las Jefas de 

familia en situación de vulnerabilidad social, es decir, aquellas jefas de familia que se 

                                                           
10    

  n de la pobreza [fecha de consulta: Junio de 2013]. Disponible en: 

<http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5146940&fecha=16/06/2010 >. 
11    

 n de pobreza [fecha de consulta: junio de 2013]. Disponible en: 

<http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Su
stantivas/Lineami entos_pobreza.pdf > 
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encuentran en situación de pobreza o en situación de vulnerabilidad social o en 

situación de vulnerabilidad por ingresos.12  

Para estimar el tamaño de la población potencial se utiliza la información en el Módulo de 

Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 2012, la cual permiten obtener una 

estimación de la población potencial en 2012 equivalente a 6,271,953 de jefas de 

familia (ver cuadro 7). 

Una de las prioridades de la presente administración es otorgar protección social a los 

hogares encabezados por mujeres que enfrentan condiciones adversas y que no están 

cubiertos por algún seguro de vida. Cabe mencionar que el apoyo del poder legislativo a 

esta iniciativa permitió contar con presupuestos programados para el Programa de 

Seguro de Vida para Jefas de Familia de 400 ; 1,015 y 1,049 millones de pesos para los 

ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015, respectivamente. Tomando en cuenta el 

contexto anterior, se considera que el gobierno federal cuenta con la capacidad 

presupuestaria y operativa para atender a toda la población potencial en el mediano 

plazo, por ello para los efectos del presente diagnóstico se define la población objetivo 

igual a la población potencial. 

 

Cuadro 7. Desagregación de poblaciones del Programa Seguro de Vida para Jefas de 

Familia México, 2012 

Población 
Tamaño de la población en 

2012 

Jefas de familia 7,971,358 

Jefas de familia en situación de 

vulnerabilidad 
6,271,953 

Fuente: Elaboración propia con datos del MCS-ENIGH 2012. 

 

3.3. Características demográficas 

De la población potencial y objetivo se puede realizar una caracterización de algunas 

variables sociodemográficas. Por ejemplo, si se desagrega esta población por rangos de 

edad se obtiene que la mayor proporción de jefas de hogar se ubica en el rango de los 42 

a los 46 años, y la menor cantidad de jefas tiene entre 12 y 16 años de edad. Asimismo, 

se observa que la jefa de familia en situación de vulnerabilidad más joven tiene 14 años y 

la de mayor edad tiene 97 años de edad. En general, se observa que alrededor de una de 

                                                           
12 La definición de población potencial se apega a los Lineamientos en materia de definición, identificación y medición de la 
pobreza del CONEVAL, a  

 

 fico, al criterio de carencia por acceso a la seguridad social. 
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cada dos jefas de familia de la población potencial y objetivo del programa tienen entre 

32 y 61 años, es decir, se trata de mujeres jóvenes en los años de mayor potencial 

productivo que, de fallecer, pueden tener efectos significativos en el desarrollo de la vida 

de sus hijos e hijas (ver cuadro 8). 

Cuadro 8. Población objetivo del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, por 
edad. México, 2012 

  
Jefas de familia en situación 

de vulnerabilidad social 

Rango de edad Personas Porcentaje 

0 a 11 años 0 0% 

12 a 16 años 1,598 0.03% 

17 a 21 años 79,510 1.27% 

22 a 26 años 242,981 3.87% 

27 a 31 años 369,226 5.89% 

32 a 36 años 491,168 7.83% 

37 a 41 años 630,724 10.06% 

42 a 46 años 683,015 10.89% 

47 a 51 años 631,048 10.06% 

52 a 56 años 633,579 10.10% 

57 a 61 años 541,137 8.63% 

62 a 66 años 484,308 7.72% 

67 a 71 años 459,102 7.32% 

72 a 76 años 397,316 6.33% 

77 a 81 años 283,613 4.52% 

82 a 86 años 212,951 3.40% 

87 a 91 años 97,802 1.56% 

92 a 96 años 24,623 0.39% 

96 y más años 8,252 0.13% 

Fuente: Elaboración propia con datos del MCS-ENIGH 2012. 
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Se presenta el número de hijos promedio menores a 23 años según la edad de las jefas 

de hogar de la población potencial y objetivo quienes podrían quedar en una situación de 

vulnerabilidad ante el posible fallecimiento de su madre. Del Cuadro 9 se observa que es 

a partir de los 25 años cuando se incrementa el número promedio de hijos e hijas por 

jefa de hogar hasta aproximadamente los 45 años, por lo que este rango de edad debe 

ser de especial atención para el programa. 
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Cuadro 9. Número de Jefas de familia1 e hijos promedio2 según edad México, 2012 

Edad 
Jefas de 

hogar 

Hijos 

promedio 

 

Edad 
Jefas de 

hogar 

Hijos 

promedio 

17 1,568 1.0 48 132,121 1.9 

18 15,295 1.0 49 120,354 1.7 

19 11,226 1.1 50 141,939 1.7 

20 27,934 1.6 51 98,207 1.6 

21 23,487 1.4 52 149,899 1.7 

22 35,357 1.6 53 108,213 1.6 

23 44,856 1.8 54 114,969 1.5 

24 53,152 1.6 55 134,857 1.3 

25 52,058 2.2 56 125,641 1.3 

26 57,558 1.9 57 108,659 1.3 

27 77,436 2.2 58 100,469 1.3 

28 52,554 2.2 59 105,910 1.2 

29 68,030 2.2 60 138,745 1.2 

30 87,931 2.4 61 87,354 1.3 

31 83,275 2.3 62 109,963 1.3 

32 84,503 2.3 63 90,997 1.1 

33 90,330 2.5 64 108,890 1.1 

34 107,065 2.6 65 105,826 1.0 

35 97,555 2.3 66 68,632 1.0 

36 111,715 2.3 67 96,296 1.0 

37 120,593 2.4 68 92,803 1.0 

38 130,689 2.4 69 83,902 1.0 

39 131,435 2.7 70 131,851 1.7 

40 148,347 2.4 71 54,250 1.0 

41 99,660 2.5 72 114,063 1.0 

42 154,992 2.2 73 78,865 1.0 

43 126,194 2.3 74 74,388 1.0 

44 137,580 2.2 75 73,219 1.0 

45 129,569 1.9 78 84,324 2.0 

46 134,680 1.9 82 48,830 1.4 

47 138,427 1.9 84 47,185 1.0 

   
TOTAL 5,766,672 1.5 

1 Se consideran únicamente jefas de familia con hijos 

2 Se consideran los hijos entre 0 y 23 años que viven en el hogar 
Fuente: Elaboración propia con datos del MCS-ENIGH 2012. 
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3.4. Características geográficas 

De las 6.3 millones de jefas de familia que conforman la población potencial y objetivo, 

4.9 de ellas viven en el medio urbano (78.6 %) y 1.3 millones viven en el medio rural 

(21.4%). En cuanto a la desagregación estatal, resalta que en el Estado de México se 

concentran 10.9% de ellas, seguido de Veracruz y el Distrito Federal, con 8.9% y 8.1%, 

respectivamente. Como se puede apreciar en el cuadro 10, la menor concentración se 

observa en Baja California Sur (0.6%), en Colima (0.6%) y en Campeche (0.7%). De 

manera gráfica, estos resultados pueden apreciarse en el Mapa 1. 

Cuadro 10. Población potencial y objetivo del Programa Seguro de Vida para Jefas 
de Familia a nivel estatal, México, 2012 

Entidad Personas 
Porcentaje 

nacional 

 

Entidad Personas 
Porcentaje 

nacional 

Aguascalientes  57,569 0.9% 

 

Morelos 131,246 2.1% 

Baja California 187,798 3.0% 

 

Nayarit 69,259 1.1% 

Baja California Sur 36,865 0.6% 

 

Nuevo León 191,396 3.1% 

Campeche 45,038 0.7% 

 

Oaxaca 267,410 4.3% 

Chiapas 238,315 3.8% 

 

Puebla 361,505 5.8% 

Chihuahua 218,500 3.5% 

 

Querétaro 116,859 1.9% 

Coahuila 118,541 1.9% 

 

Quintana Roo 75,954 1.2% 

Colima 39,063 0.6% 

 

San Luis Potosí 140,376 2.2% 

Distrito Federal 505,296 8.1% 

 

Sinaloa 158,053 2.5% 

Durango 86,799 1.4% 

 

Sonora 162,182 2.6% 

Guanajuato 283,499 4.5% 

 

Tabasco 131,331 2.1% 

Guerrero 234,322 3.7% 

 

Tamaulipas 172,300 2.7% 

Hidalgo 155,563 2.5% 

 

Tlaxcala 63,665 1.0% 

Jalisco 372,842 5.9% 

 

Veracruz 558,509 8.9% 

México 682,048 10.9% 

 

Yucatán 93,287 1.5% 

Michoacán 245,290 3.9% 

 

Zacatecas 71,273 1.1% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MCS-ENIGH 2012. 
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Mapa 1. Población potencial y objetivo del Programa de Seguro de Vida para Jefas 

de Familia, 2012 

Fuente: Elaboración propia con datos del MCS-ENIGH 2012. 
 

3.5. Capacidades básicas 

3.5.1. Educación 

El nivel de educación de una madre puede resultar decisivo en las aspiraciones educativas 

futuras de sus hijos e hijas, además de que tiene una fuerte relación con el nivel de 

ingresos que pueda obtener de su trabajo. De acuerdo con el CONEVAL, se considera que 

una persona se encuentra en situación de rezago educativo cuando cumple alguno de los 

siguientes criterios: 

 Tiene de tres a quince años, no cuenta con la educación básica obligatoria y no 

asiste a un centro de educación formal. 

 Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en 

el momento en que debía haberla cursado (primaria completa). 

 Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria 

(secundaria completa). 



                         
 Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional 

Dirección General de Análisis y Prospectiva 

  
 

41 
 

Considerando lo anterior, se puede constatar que el 44.6% de las jefas de se encuentran 

en situación de rezago educativo, lo que representa 2.8 millones de personas.  

3.5.2. Salud 

Un buen estado de salud no solamente es importante para realizar las actividades diarias 

de una persona sino que, en el caso de las jefas de familia, el cuidado de su salud y la 

posibilidad de atención médica son fundamentales para evitar padecimientos que 

pudieran llevarlas al fallecimiento. En este sentido, el Coneval define como población 

carente por acceso a los servicios de salud a cualquier persona que: 

 No cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna 

institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas 

de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o 

los servicios médicos privados. 

En 2012, alrededor de 1.5 millones de jefas de hogar no contaban con acceso a los 

servicios de salud, lo que representa el 23.6 por ciento de la población potencial y 

objetivo del programa. Entre quienes sí cuentan con acceso a los servicios de salud, la 

gran mayoría (2.9 millones de personas o 60.4%) accede a través del Seguro Popular; 

cerca de 1.4 millones de personas (28.7%) lo hace gracias al Instituto Mexicano del 

Seguro Social y 0.3 millones (6.0%) a través del Instituto de Salud y Seguridad Social 

para los Trabajadores del Estado. El resto de las jefas de la población potencial y objetivo 

que tienen acceso a estos servicios lo obtienen a través de Pemex, los servicios de 

Defensa o de la Marina, seguros de gastos médicos privados u otros servicios médicos. 

3.5.3. Alimentación 

Dentro de la medición oficial de la pobreza en México se ha incluido un indicador para 

aproximar el acceso a la alimentación de los hogares y sus integrantes durante un 

periodo específico. Esto no sólo es importante para conocer si el derecho a la 

alimentación es violado en el país sino que ayuda a conocer la situación de los hogares en 

los que viven niños, niñas y adolescentes. Si en un hogar con jefatura femenina existen 

dificultades para acceder a los alimentos, es posible pensar que en caso de fallecer la 

madre pueda ser incluso más difícil para los menores de edad conseguir los bienes 

alimentarios necesarios para su subsistencia. 

Al respecto, el Coneval define como carentes por acceso a la alimentación a las personas 

que habitan en hogares que presentan un grado de inseguridad alimentaria moderado o 

severo. Estos grados de inseguridad son calculados a partir de una encuesta de seguridad 

alimentaria, la cual consiste en un batería de 12 preguntas que evalúan la percepción de 
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las familias acerca de aspectos como la preocupación por la falta de alimentos, los 

cambios en la calidad y cantidad de estos, e incluso las experiencias de hambre. 

En México, 1.9 millones de jefas de hogar (30.9% de las jefas de hogar) no tenían 

acceso a la alimentación en 2012. De estas mujeres, 896 mil 568 presentaban 

inseguridad alimentaria severa y 1 millón 39 mil 650 presentaban inseguridad 

alimentaria moderada. 

3.5.4. Empleo e ingresos 

Ser la jefa de un hogar en muchas ocasiones va de la mano con ser la persona que aporte 

la mayor cantidad de recursos para el sustento familiar. Para ello es importante contar 

con una ocupación que permita alcanzar los ingresos necesarios para cubrir las 

necesidades del hogar. Al respecto, en 2012, si bien la gran mayoría de las jefas de hogar 

que conforman la población potencial y objetivo del programa forman parte de la 

población económicamente activa (PEA) ocupada (3.5 millones de personas), 2.7 

millones de jefas de hogar son parte de la población no económicamente activa (PNEA), 

es decir, no se encuentran en el mercado laboral formal ni tampoco están buscando 

trabajo activamente. Asimismo, alrededor de 89 mil de ellas son consideradas población 

económicamente activa pero que se encuentra desempleada en busca de un trabajo 

formal. 

En cuestión de ingreso, 1.3 millones de jefas de familia tienen ingresos menores a la línea 

de bienestar mínimo y 3.6 millones de jefas viven con ingresos por debajo de la línea de 

bienestar.  

Las jefas de hogar de la población potencial y objetivo, así como sus integrantes tienen 

un ingreso corriente total per cápita mensual de 2,734 pesos, el cual es muy inferior al 

que reportan las jefas de hogar con acceso a la seguridad social, el cual es de 4,644 

pesos al mes. 

En cuanto a niveles de educación, es notorio el incremento en ingreso conforme aumenta 

la escolaridad para la población potencial y objetivo del programa: mientras las jefas de 

hogar sin instrucción tienen ingresos mensuales promedio de 1,845 pesos, las jefas de 

hogar con secundaria completa o un mayor grado de escolaridad tienen ingresos por 

5,645 pesos mensuales. Por su parte, las jefas de hogar con primera completa pero 

secundaria incompleta tienen ingresos por 2,316 pesos al mes. 

Entre las condiciones de ocupación también se percibe diferencias significativas entre la 

población económicamente activa que está ocupada y aquella que no está ocupada o 

que no es considerada como económicamente activa: quienes pertenecen a la PEA 
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ocupada perciben 3,051 pesos mensuales, mientras que quienes pertenecen a la PNEA 

reportan ingresos por 2,344 pesos y las jefas que son PEA desocupada tienen ingresos 

por 2,039 pesos al mes. 

3.5.5. Vivienda 

Un adecuado y suficiente espacio físico en el que se desenvuelvan las personas y lleven a 

cabo las actividades primordiales de su vida diaria es fundamental para el desarrollo de 

sus capacidades básicas y, a través de ellas, incide en las oportunidades que puedan 

tener en el futuro de elegir las opciones de vida que mejor les parezcan. De acuerdo con 

el Coneval, la vivienda en la que habitan los individuos debe ser de calidad, con suficiente 

espacio y debe contar con los servicios básicos necesarios para una vida adecuada. Para 

ello, ha definido dos indicadores para identificar a la población en viviendas sin estas 

condiciones mínimas de habitabilidad: la carencia por calidad y espacios de la vivienda y 

la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. 

En cuanto a la calidad de la vivienda, se considera con carencia a la población que habita 

en viviendas con al menos una de las siguientes características: 

 El material de los pisos de la vivienda es de tierra. 

 El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos. 

 El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, 

bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho. 

 La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5. 

En relación a los servicios, la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda se 

presenta si: 

 El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la 

obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante. 

 No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería 

que va a dar aun río, lago, mar, barranca o grieta. 

 No disponen de energía eléctrica. 

 El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón 

sin chimenea. 

En 2012, el 12.6% de la población potencial y objetivo del programa habitaba viviendas 

con carencia por calidad y espacios, lo que implica que 792 mil 398 jefas y sus familias 

no contaban con los requerimientos básicos de habitabilidad en este indicador. 

Asimismo, el 21.8% presentaba carencia por servicios básicos en la vivienda (1 millón 

368 mil 611 jefas de hogar). Ello es importante señalarlo porque, al tratarse de un 
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indicador al nivel de hogar, no solamente afecta a las jefas de hogar sino tiene 

consecuencias directas en sus familias, incluyendo a los niños y niñas que en ellas vivan. 

Conclusiones 

Los hogares encabezados por jefas de familia del país constituyen un grupo poblacional 

expuesto a factores de riesgo que determinan una condición de vulnerabilidad y, por lo 

tanto, requieren que el Estado instrumente acciones para su protección. La situación de 

vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina es más grave cuando estos se 

encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad por carencias sociales o 

vulnerabilidad por ingresos. En particular, cuando la jefa del hogar carece de un seguro de 

vida, los integrantes de la familia en edad escolar son particularmente vulnerables ante el 

fallecimiento de la madre. La condición de orfandad frecuentemente los obliga a 

abandonar los estudios, excluyéndolos del desarrollo social. 

En términos demográficos, los hogares encabezados por mujeres, aunque no son un 

fenómeno nuevo en nuestro país, han crecido de manera importante en los últimos años, 

debido a la transformación que ha sufrido el modelo tradicional de familia y a la creciente 

incorporación de las mujeres a las actividades productivas, lo cual se refleja en un rol más 

preponderante para la población femenina hacia el interior de sus hogares. 

La plena incorporación de las mujeres al desarrollo económico y social del país es un 

tema relevante para las políticas públicas. En particular, es preciso garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos sociales a las jefas de familia y a los integrantes de sus hogares, 

con especial énfasis en aquellos que asisten a la escuela y se encuentran en la etapa de 

formación para incorporarse con éxito al desarrollo de la sociedad. 

El presente documento mostró que un alto porcentaje de jefas de familia no cuentan con 

acceso a la seguridad social que proteja a los integrantes de sus hogares en caso de que 

ocurra su deceso, de tal suerte que sus hijas e hijos quedarían sin familia y desprotegidos. 

El presente diagnóstico identifica que el principal problema de los hogares con jefatura 

femenina sin acceso a la seguridad social es la condición de vulnerabilidad de las hijas e 

hijos en edad escolar ante el eventual fallecimiento de la madre. Las causas principales de 

esta situación son la baja resiliencia del hogar y la reducida cobertura de protección 

social o de seguros ante eventos catastróficos en los hogares con jefatura femenina. 

La baja resiliencia de los hogares, es una manifestación del insuficiente desarrollo de las 

capacidades básicas de las jefas de familia, en términos de acceso a los servicios de 

salud, acceso a una alimentación suficiente y de calidad y aprovechamiento educativo. 

Adicionalmente, los hogares con jefatura femenina presentan una baja capacidad para 

contratar seguros voluntarios en los mercados de estos instrumentos, de carácter 
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privado. Los empleos de las jefas de familia en muchas ocasiones se encuentran en el 

sector informal de la economía, o gozan de pocas o nulas prestaciones laborales.  

Los efectos negativos de esta situación se materializan ante el fallecimiento de la madre 

y el consecuente estado de orfandad de los hijos, quienes enfrentan una mayor pobreza, 

se ven ante la necesidad de generar ingreso y frecuentemente padecen las 

consecuencias de la desintegración familiar. Todos estos efectos contribuyen a que las 

niñas, niños y jóvenes en condición de orfandad queden excluidos del desarrollo. Al verse 

en la necesidad de generar ingreso, los huérfanos frecuentemente deciden abandonar 

sus estudios y buscar empleo.  

 

Revisión y actualización de las poblaciones potencial y objetivo 

La actualización de la cuantificación de la población potencial y la población objetivo, 

está en función de la disponibilidad de información estadística. En el caso del programa 

Seguro de Vida para Jefas de Familia, la principal fuente de información para estimar el 

tamaño de la población potencial y la población objetivo es el Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas de la ENIGH. Esta fuente es publicada por el INEGI con una frecuencia 

bienal. Asimismo, cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto en los Lineamientos 

generales para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen 

propuestas de atención de Programas de Desarrollo Social, el diagnóstico se actualizará 

si es necesario para fundamentar las ampliaciones sustantivas en la cobertura o 

modificaciones en el diseño del programa. 

  



                         
 Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional 

Dirección General de Análisis y Prospectiva 

  
 

46 
 

Bibliografía  

CONEVAL (2009) Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en 

México. México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social. 

Cuevas Hernández, Ana Josefina (2010).Jefas de familia sin pareja: estigma social y 

autopercepción. Estudios Sociológicos Vol. 28, No. 84, septiembre-diciembre, 

2010. El Colegio De México. 

DOF (2010) Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y 

medición de la pobreza. México: Diario Oficial de la Federación. 

INEGI (2005). Los Hogares con jefatura femenina. , Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática. 

INEGI (2010) Censo de Población y Vivienda. México: Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

INEGI (2013) Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 1992, 

1996, 2000, 2006 y 2012. México: Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  

INEGI (2013) Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) México: Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. 

INEGI (2013) Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2008, 2010 y 2012. México: 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

SEDESOL (2009) Lineamientos Generales para la Elaboración de Diagnósticos de cuyos 

resultados se obtienen Propuestas de Atención de Programas de Desarrollo 

Social. México: Secretaría de Desarrollo Social. 

SEDESOL (2013) Lineamientos para la identificación de personas u hogares en situación 

de pobreza. México: Secretaría de Desarrollo Social. 

 

  



                         
 Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional 

Dirección General de Análisis y Prospectiva 

  
 

47 
 

Anexo 1. Memoria de cálculo  

Los cálculos de la estimación del tamaño de las poblaciones potencial y objetivo del 

Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia se realizan con el software estadístico 

Stata 13. Para el cálculo, se emplea la información del Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-

ENIGH) para el año 2012. En específico, se emplea la base de datos denominada 

presenta los resultados de la estimación de pobreza multidimensional 

a nivel nacional y en las entidades federativas, realizada y publicada por Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).13 

La metodología para calcular las poblaciones del PSVJF se describe a continuación: 

1. Se emple

una muestra de personas representativa a nivel nacional, en los sectores rural y 

urbano, así como en las entidades federativas del país. En ella se encuentran las 

variables necesarias para estimar el tamaño de la población potencial y la 

población objetivo del PSVJF: género del individuo, parentesco dentro del hogar, 

carencias sociales de los individuos, pobreza de los individuos y vulnerabilidad por 

carencias sociales y vulnerabilidad por ingresos. 

2. Con la información de las variables parentesco y sexo del individuo, se identifican 

los hogares con jefatura femenina y a las mujeres que son jefas de familia en su 

hogar. Ello es posible puesto que la variable parentesco proporciona información 

sobre el vínculo o lazo de unión que existe entre el jefe(a) y los integrantes del 

hogar, ya sea conyugal, por consanguinidad, adopción, afinidad o costumbre. En 

particular, tomamos cuando esta variable asume los valores 101 y 102 indica 

que el individuo es jefe del hogar  que integra un hogar unipersonal. La variable 

sexo nos permite identificar si el individuo es hombre o mujer.  

3. La población potencial (idéntica a la población objetivo) del PSVJF se integra por 

las jefas de familia en situación de vulnerabilidad. Una persona se considera en 

vulnerabilidad cuando es pobre (tiene al menos una carencia social en los seis 

indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la 

seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda 

y acceso a la alimentación y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y 

servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 

alimentarias); o es vulnerable por carencias sociales (presenta una o más 

carencias sociales, pero su ingreso es superior a la línea de bienestar); o 

                                                           
13 Las bases se pueden descargar de 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Programas_y_BD_2010_y_2012.
aspx 
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vulnerable por ingresos (no presenta carencias sociales pero su ingreso es inferior 

o igual a la línea de bienestar) 

4. De tal manera que para identificar a las, jefas de familia que forman parte de la 

población potencial (y de la población objetivo) del PSVJF se emple la información 

contenida en las variables pobreza; vul_car (vulnerabilidad por carencias sociales) 

y vul_ing (vulnerabilidad por ingresos). 
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Rutina de cálculo de la población potencial y la población objetivo del PSVJF en 

Stata 13 

 

 

clear 

set more off 

 

****************************************; 

di in red Memoria de Cálculo del PSVJF ; 

****************************************; 

/* Se emplea la ba  

use pobreza_12, clear; 

destring sexo, replace; 

 

/**************************************************** 

** Definición de la población potencial del PSVJF *** 

La población objetivo se define por los siguientes criterios 

1. Ser persona del sexo femenino 

2. Ser jefa de hogar 

3. Presentar una o más carencias sociales y/o estar por debajo de la línea  de 

bienestar de ingreso de acuerdo a la medición multidimensional de la pobreza del 

CONEVAL -> estar en situación de pobreza, ser vulnerable por carencias o 

vulnerable por ingreso*/; 

 

/*Para ser considerada jefa de familia tiene que ser persona del sexo femenino y tener 

parentesco 101  que es jefatura de hogar o 102  hogar unipersonal*/; 

gen jefa=((parentesco== 101  | parentesco== 102 ) & (sexo==2)); 

/*Para obtener el valor total de las jefas de familia en México, se tabula el resultado. Se 

emplea el factor de expansión para obtener los datos de la población total ya que la 

encuesta brinda datos a nivel de la muestra*/ 

tab jefa [w=factor]; 
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/*La persona debe ser pobre | vulnerable por carencias | vulnerable por ingresos*/; gen 

vul_jf=0; replace vul_jf= 1 if (pobreza==1 | vul_car==1 | vul_ing==1); 

/*La población potencial es aquella que cumple con todas las características  

antes nombradas 

población potencial del PSVJF*/; 

gen pob_pot= 0; 

replace pob_pot =1 if (jefa==1 & vul_jf==1); 

tab pob_pot [w=factor]; 

 

 

 

 


