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Introducción 

Horbath y Gracia (2014) señalan que al mismo tiempo que el modelo neoclásico se establecía, 

la liberación económica era introducida al mundo en desarrollo, como la mejor forma de 

aprovechar las oportunidades que traía la globalización, esto trajo consigo un profundo 

cambio estructural frente al escenario que se había desarrollado en los países que estaban 

bajo los procesos de la industrialización tardía. Los cambios estructurales sucedieron tanto 

en el contexto económico como social. Uno de estos cambios fue la creciente participación 

femenina en el mercado laboral ya sea a nivel local o nacional.  

Acosta (2001) expone que en el caso de México, la inclusión de las mujeres en el mercado 

laboral se debió a distintos motivos, uno de los más relevantes fueron las crisis sucedidas en 

el país, los trabajadores comenzaron a obtener bajos salarios, por lo cual las mujeres se vieron 

en la necesidad de buscar empleos que les dieran la posibilidad de contribuir al ingreso del 

hogar. Esto también fue muy oportuno para las nuevas formas de producción que traía 

consigo la globalización requiriendo así, de mano de obra femenina. 

Bajo un contexto distinto, García y Oliveira, (2005) encuentran que las mujeres comenzaron 

a participar en el mercado laboral, porque era esta la única alternativa que tenían para 

contribuir al sustento de los hogares, ya sea que enviuden, se divorcien, se conviertan en 

madres solteras, o que cuenten con una pareja, pero que este no contribuya a la manutención 

del hogar, muchas mujeres en México y en el mundo se han visto en la necesidad de ser ellas 

el sostén económico de sus familias. Esto ha cambiado la estructura familiar, Bassi (1988), 

que ha tenidos sus efectos en el aumento extraordinario en el número de hogares encabezados 

por mujeres, así como la pobreza femenina.  

En la década de los 70 mientras estudiaba la manera en que la pobreza se había convertido 

rápidamente en un problema femenino en la sociedad occidental, Pearce, (1978) desarrolló 

la teoría de feminización de la pobreza, la cual muestra que los hombres y mujeres, viven la 

pobreza de manera distinta y que el género es uno de los factores más importantes que incide 

en la pobreza e incrementa la vulnerabilidad de las mujeres a padecerla. 

De igual forma Buvinic, Youssef y Von Elm (1978) argumentan que debido al incremento 

de los hogares con jefatura femenina, los niveles de pobreza se han elevado, la autora expone 
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que hay una mayor representación de estos en los estratos más pobres, que en parte puede 

deberse al elevado número de dependientes que se encuentran en ellos.  

Uken (2018) expone que la falta de equidad de género y acceso a oportunidades educativas 

además de  la desequilibrada estructura del hogar, son factores que contribuyen a que las 

mujeres sean altamente más afectadas por la pobreza que los hombres. Cuando los ingresos 

de las madres se calcularon como si fueran hombres, se encontró que recibirían un 36 por 

ciento más. Por otro lado, para Geldstein (1994) uno de los factores que incrementa la 

probabilidad de que los hogares con jefatura femenina caigan en pobreza, es el hecho de que 

las jefas no tengan un compañero, encuentra que son los hogares jefaturados por mujeres 

separadas, viudas, solteras o divorciadas los más afectados por la pobreza, también señala 

que la mayoría de ellas tiene más de 30 años de edad. 

Tras encontrar que los hogares con jefatura femenina que residen en áreas rurales  tienen 

mayores probabilidades de caer en pobreza, El Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE) 

(2011)  argumenta que esto puede deberse a que las mujeres no tienen oportunidades de 

acceder a los ingresos en las áreas rurales, debido a prácticas culturales que se traducen en 

un trato desigual entre mujeres y hombres. 

Espino (2007) señala que en Estados Unidos en la década de los 80 fue cuando la teoría de 

“feminización de la pobreza” tuvo su desarrollo más importante, generando mucha 

investigación académica sobre este problema y los que se relacionaban a él, se comenzó a 

incluir la perspectiva de género en los análisis de pobreza y de ahí surgieron los principales 

aspectos a analizar en la relación entre la pobreza y las mujeres. 

Precisamente en la década de los 80, Buvinic (1990) encontró otros estudios que confirmaban 

el vínculo entre jefatura femenina de hogar y pobreza, medida esta en términos de ingreso.  

Por su parte Geldstein (1997) expone que no solo las mujeres singularmente se ven 

mayormente afectadas por la pobreza que los hombres, sino también los hogares en donde 

ellas son jefas de hogar. 

Ortiz y Ríos (2013) exponen que a pesar de que el gasto en programas sociales y combate a 

la pobreza se ha incrementado en las últimas décadas, esto no ha hecho posible revertir la 

pobreza en México, en algunos periodos disminuyó, pero en los últimos años se ha vuelto a 
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elevar y esto es debido en parte a la desigualdad económica, que se ha agravado desde el 

cambio de modelo económico en la década de los 80, una de las causas que impiden erradicar 

la pobreza es la segmentación del desarrollo en el país, pues el sureste es el más marginado. 

Estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, son las entidades que tienen la mayor incidencia 

de pobreza en el país, Oaxaca con el 66.80 por ciento de su población, Guerrero con el 64.40 

por ciento y Chiapas con el 77.1 por ciento, esto debido a que estos estados no crecen 

económicamente como otras regiones del país. 

De acuerdo con Székely et al. (2017) los ingresos que generan los hogares en Oaxaca son en 

promedio bajos, el ingreso per cápita en Oaxaca es 42 por ciento menor que el promedio 

nacional. Entre 2010 y 2014 la pobreza extrema por ingresos aumentó del 36.2 al 42.1 por 

ciento, durante el mismo periodo el ingreso per cápita disminuyó alrededor de 1 por ciento 

en términos reales (mientras que el crecimiento de los ingresos reales promedio a nivel 

nacional creció cerca de 2 por ciento) además la poca riqueza que se genera está distribuida 

evidentemente de manera desigual, de acuerdo con los datos más recientes del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de 2016, Oaxaca 

tenía 2.7 millones de personas en situación de pobreza, lo que representaba el 66.8 por ciento 

de la población. A nivel nacional, habían 55.3 millones de personas en situación de pobreza, 

lo que representaba el 46.2 por ciento de la población.  

Según Medialdea y Álvarez (2005) sufren de pobreza laboral aquellas personas que a pesar 

de tener un ingreso laboral se sitúan por debajo del umbral de pobreza de su país, es decir 

que aunque trabajan y reciben un salario, no consiguen dejar de ser pobres.-Según datos del 

CONEVAL (2018) el 39.1 por ciento de la población se encontraba en pobreza laboral en 

México,  en Oaxaca este porcentaje era del 63.7 por ciento.  

De acuerdo a datos del IIEG (2019) la tasa de participación laboral femenina es de 43.9 por 

ciento a nivel nacional, mientras que en Oaxaca es de 44.2 por ciento. Por otro lado según 

datos del INEGI (2015), en México en el 2015, la jefatura femenina constituía el 29 por 

ciento de los hogares, lo que representa 9 millones 266 mil 211 hogares. En Oaxaca este tipo 

de hogares representaban el 30 por ciento, es decir 307, 919 hogares. 

Como argumenta Zabala (2009) en la actualidad la relativa aceptación inicial sobre el 

fenómeno de feminización de la pobreza, es objeto de debate entre especialistas y  
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organismos internacionales; un aspecto sustancial de la discusión concierne no 

específicamente a la propia feminización de la pobreza, sino a su asociación con la jefatura 

femenina de hogar. 

Hasta aquí se ha expuesto como la creciente participación femenina en el mercado laboral y 

el aumento de los hogares con jefatura femenina, han venido acompañados de un incremento 

en el número de hogares en pobreza.  

En los últimos años las investigaciones acerca de este tema apuntan a que la pobreza de los 

hogares con jefatura femenina puede desarrollarse debido al elevado número de dependientes 

que residen en estos hogares, al bajo nivel educativo de las jefas, al que las jefas estén solas 

sin ningún compañero que aporte económicamente al hogar, y también a que el que el hogar 

este ubicado en un área rural. Además se puede apreciar que en el país como en el estado de 

Oaxaca se tienen altos porcentajes de pobreza, y de jefatura de hogar femenina, en este 

trabajo se investigará si existe una relación entre ambos. 

Desde ahí se podrán desagregar ciertas interrogantes complementarias que permitirán 

profundizar en el tema: ¿Qué tipo de hogares en México y en Oaxaca son más vulnerables a 

caer en  pobreza? ¿Cuáles son las variables que condicionan a un hogar en pobreza? ¿El 

género es un factor que contribuye a la pobreza de un hogar? 

Por consiguiente esta investigación analizará los hogares con jefatura femenina y masculina 

en México y Oaxaca, con el objetivo de encontrar cuales tienen una mayor probabilidad de 

caer en pobreza. Además de analizar estos a nivel nacional, es pertinente complementar esta 

investigación haciendo un análisis de los hogares del estado de Oaxaca, debido a la pobreza 

que presenta el estado en comparación a los índices nacionales. 

Se realiza un modelo de regresión Probit con un pool de datos que fueron obtenidos de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) a partir del año 2005 y hasta el 2017. Se 

determinó un hogar como pobre, cuando con el ingreso laboral del jefe de hogar no es posible 

cubrir la canasta básica para cada integrante de este. 

La hipótesis de este estudio se basa en probar, si los hogares con jefatura femenina tienen 

una mayor probabilidad de caer en pobreza, debido al estado civil de las jefas, el número  de 

dependientes en el hogar y residir en zona rural.  
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Los principales resultados muestran que en México y Oaxaca, los hogares con jefatura 

femenina presentan mayor probabilidad de caer en pobreza con respecto a los de jefatura 

masculina.  En cuanto a la jefatura femenina, las variables que aumentan la probabilidad de 

caer en pobreza son el que la jefa tenga entre 15 y 35 años de edad, y esté a cargo de un hogar 

con muchos dependientes, es decir que entre más dependientes tenga, la probabilidad 

aumenta más. Por otro lado, entre más nivel educativo tenga o resida en zona urbana, la 

probabilidad disminuye. 

La investigación estará dividida en cuatro partes. Para empezar, se expondrá el marco teórico 

de referencia con la intención de sentar las bases del estudio, incluyendo evidencia empírica 

internacional y nacional. Para continuar, se presentarán los datos y metodología que permitió 

realizar dicha investigación. Continuando con la estadística descriptiva. Finalmente se 

contrastarán los resultados para dar conclusiones generales sobre la investigación realizada. 
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Capítulo 1.- Marco Teórico de Referencia y Evidencia Empírica 

En este apartado se expondrá una breve reseña del fenómeno de la pobreza, y de cómo se 

presenta esta en México y Oaxaca, se  incluye además  un análisis de la pobreza laboral y de 

las implicaciones que esta tiene tanto en México como en Oaxaca, además se describe  el 

incremento de la participación laboral y de la jefatura de hogar femenina, así como  lo que 

ha influido para que estos fenómenos se desarrollen, como se han desarrollado y su status 

actualmente, posteriormente se expondrá la teoría de feminización de la pobreza que sentará 

las bases de este estudio, por último se presenta un análisis de la evidencia empírica 

internacional y nacional para posteriormente contrastar resultados. 

1.1 Pobreza 

Zabala (2009) expone que cada vez se reconoce más la diversidad de las dimensiones en las 

que se presenta el fenómeno de la pobreza y de sus múltiples determinantes, de los distintos 

niveles que intervienen en este y de la heterogeneidad que lo caracteriza en función del 

momento histórico y del contexto geográfico.  

Ortiz y Ríos (2013) señalan que si se encuentra la forma de medir la pobreza será posible 

darle soluciones, ya que se contará con la información de cuántos pobres hay y en dónde se 

encuentran, para después comprender por qué son pobres.  

Existen distintos enfoques teóricos y metodológicos que tienen su propia definición de 

pobreza y su propia manera de medirla, cada uno ha expuesto las razones que se creen llevan 

a un individuo o a un grupo a estar en situación de pobreza. Giménez y Adarme (2016) 

argumentan que las perspectivas tradicionales  han hecho énfasis en dimensiones materiales 

y fisiológicas, de las que se han obtenido los más conocidos y empleados métodos de 

medición de pobreza.  

Ortiz y Ríos (2013) exponen dos enfoques para cuantificar la pobreza, el directo y el 

indirecto. El primero se refiere a las condiciones en las que un individuo se encuentra en un 

momento determinado en comparación con los estándares de la sociedad, que tan cerca o 

lejos esté de dichos estándares determinará su estatus como pobre o no. Por otro lado, el 

enfoque indirecto se basa en saber si el individuo tiene la capacidad de satisfacer sus 

necesidades básicas, no si ya las cubrió. En este enfoque el bienestar de una persona es 
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medido por la cantidad de recursos con los que cuenta para alcanzar un estándar de vida 

previamente establecido. 

Con cada enfoque se han desarrollado distintas metodologías, por ejemplo tal como lo expone  

(Fresneda, 2007), dentro del enfoque directo podemos encontrar el método de las necesidades 

básicas insatisfechas (NBI), según la CEPAL (1995) éste considera el acceso que las personas 

tienen a un conjunto de bienes y servicios, considerados necesidades básicas; tales como 

educación, vivienda, acceso a la salud, etc. Se determina el nivel mínimo para cada indicador 

y, los hogares que quedan por debajo de este umbral son considerados como pobres. Así 

mismo expone también que en el enfoque indirecto, los métodos más usuales en la medición 

de la pobreza son el método de capacidades, el del uso del tiempo y el de línea de pobreza 

(LP) o ingreso.  

Giménez y Adarme (2016) argumentan que el enfoque de capacidades desarrollado por el 

economista  Amartya Sen, apunta hacia dos aspectos fundamentales, primero reconocer la 

pobreza como una forma de “privación social” y segundo, comprender el fenómeno como 

“multidimensional”, el método sostiene que existe cierto nivel de capacidades con las que 

cada individuo debe contar para poder sobresalir, es decir, se valora la capacidad que tienen 

las personas para lograr la vida que quieren, la privación de las capacidades puede expresarse  

en una mortalidad prematura, un grado significativo de desnutrición, un elevado nivel de 

analfabetismo y otros fracasos, se infiere entonces que la pobreza significa que se deniegan 

las oportunidades y las opciones más fundamentales del desarrollo humano: vivir una vida 

larga, sana y creativa y disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad, respeto por 

sí mismo y de los demás. 

Por otro lado, como lo señala (Damián, 2005) el tiempo es uno de los principales 

componentes de los recursos físicos y humanos con los que cuentan los hogares para buscar 

su satisfacción. Por ello, el método del uso del tiempo sostiene que al medir la pobreza se 

tienen que incluir otros bienes y actividades que se relacionan con la disponibilidad de tiempo 

y que son fundamentales para el desarrollo humano y el bienestar, ya que se alega que no 

solo el ingreso o lo material aseguran el bienestar de una persona. Entre estos se encuentra 

celebrar ocasiones o fiestas especiales, tener una comida con amigos o familiares, tener un 

hobby. 
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Finalmente como lo expone Spicker (2009),  en términos económicos una de las maneras 

más comunes de medir la pobreza es a través del método del ingreso o línea de pobreza (LP), 

es por eso que algunos científicos sociales consideran que la pobreza es equivalente a bajos 

ingresos, de hecho (Damián, 2005) argumenta que es esté el enfoque dominante para la 

identificación de la pobreza en México y en el mundo, considerando como pobres a aquellos 

hogares cuyo ingreso está por debajo de una línea de pobreza 

Fresneda (2007)  argumenta que el enfoque indirecto, permite una expresión adecuada de la 

pobreza en el nivel de los ingresos, permite obtener los niveles de bienestar para adquirir una 

canasta básica de bienes, bajo ciertos supuestos sobre el comportamiento de los 

consumidores. 

 Por otro lado, Espino (2008) nos expone otros dos de los enfoques más utilizados para medir 

la pobreza, el absoluto y el relativo. El enfoque en términos absolutos considera que las 

necesidades o al menos una parte de ellas pueden considerarse independientes de la riqueza 

de los demás, cuando estas necesidades no se satisfacen es cuando el individuo se encuentra 

en pobreza. Este tipo de pobreza se refiere a estados de carencia en los que se soslayan 

necesidades que todos, por compartir la calidad de seres humanos, tenemos el derecho de 

satisfacer. Por otro lado, la pobreza relativa considera que las necesidades surgen a partir de 

la comparación de la situación de unos individuos respecto a la de los demás, en este enfoque 

la condición de pobreza depende del nivel general de riqueza de una sociedad, esta idea se 

asocia a necesidades cambiantes en el espacio y en el tiempo. Por su parte, Fresneda (2007) 

argumenta que la limitación principal que se atribuye al enfoque relativo es que no da cuenta 

de situaciones evidentes de pobreza, en las cuales es preciso aceptar su existencia, 

independientemente de la ubicación de los individuos en la sociedad, de sus sentimientos de 

privación, o de que se posea menos que otros respecto a algún atributo deseado. Siendo así, 

hay circunstancias  en las cuales la existencia de la pobreza se reconoce por sí misma en 

forma evidente: Una hambruna, por ejemplo, será inmediatamente aceptada como un caso de 

pobreza aguda, sin importar cuál sea el  patrón relativo dentro de la sociedad. 

Ravallion (2003) propone que al realizar un trabajo es indispensable tener claro el concepto 

a medir, por lo que es necesario definir el concepto de pobreza, ya que ello condicionará el 

enfoque con el que se trabajará.  
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En este trabajo la pobreza será definida como la carencia de ingresos suficientes con respecto 

al umbral de ingreso o línea de pobreza que corresponde al costo de una canasta de consumo 

básico, tomando en cuenta lo expuesto por  Boltvinik (1999) que la canasta básica alimentaria 

debe contener los requerimientos nutricionales suficientes para poder contar con una 

alimentación adecuada que permita alcanzar un cierto nivel de actividad física.  

La pobreza que se analizará será la absoluta ya que se considerara que las necesidades (en 

este caso, cubrir el costo de la canasta básica alimentaria) son independientes de la riqueza 

de los demás.  

La canasta básica alimentaria con la que se trabajará será la elaborada por el CONEVAL en 

junio del 2010,  está conformada por 31 alimentos para la población rural (2254 kcal) y 35 

para la urbana (2094 kcal). 

Tal como lo expone Ávila (2012) cuando se trabaja con canastas alimentarias y se tiene una 

población de referencia, es necesario definir las características de edad y sexo de los 

individuos, ya que debido a la tipología de los mismos, cada uno tiene ciertas necesidades 

por lo que sus requerimientos son distintos, esto también puede ser complementando 

tomando en cuenta la  región geográfica y condición urbano-rural de residencia. Es por esto, 

que el umbral de pobreza se construyó con la canasta básica alimentaria del CONEVAL pero 

tomando en cuenta la edad y sexo de cada integrante del hogar así como su requerimiento 

calórico, y su área de residencia para con ello determinar el valor monetario de la canasta.  

Los requerimientos calóricos de cada individuo según su edad fueron obtenidos de los datos 

proporcionados en la página web de la empresa farmacéutica Pfizer. 

1.1.1La Pobreza en México 

Según Ortiz y Ríos (2013), a pesar de que la economía mexicana ha tenido momentos de 

estabilidad y crecimiento, el último periodo sostenido fue hasta 1982 cuando la tasa era del 

7 por ciento. El cambio de modelo trajo consigo una parálisis de este crecimiento, en 

promedio en los últimos años ha sido de 0.5 por ciento, lo que sin duda afecta los ingresos 

de la sociedad. Durante el periodo de 1981 a 1992 el salario mínimo perdió 68.1 por ciento 

de su poder adquisitivo, esto debido a que los gobiernos implementaron programas de 

estabilización, los cuales tenían como objetivo contener el consumo para evitar alzas 
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inflacionarias. Todo esto permitió que la pobreza se estableciera. Más recientemente el 

CONEVAL (2016) que es el principal organismo encargado de medir la pobreza en México, 

expone  que en 2014, en México habían 55.3 millones de personas en situación de pobreza, 

es decir solo veinte de cada cien personas no eran pobres ni vulnerables. 

En México, el bienestar económico se mide al compararlo con el ingreso corriente total per 

cápita, es decir, el valor de la canasta alimentaria, el valor monetario de esta constituye la 

línea de bienestar mínimo (LBM), para el mismo año la población con ingreso inferior a la 

LBM comprendió 20.6 por ciento, lo que significa que 24.6 millones de personas no contaron 

con ingresos suficientes para comprar la canasta básica alimentaria. La pobreza como 

fenómeno social origina desigualdad en los territorios, en 2014 la tercera parte de las 

entidades del país se encontraban en pobreza, más del 50 por ciento de la población de los 

estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, 

Zacatecas y Morelos era pobre. 

1.1.2 La pobreza en Oaxaca 

Székely et al (2017) exponen que a pesar del entorno de abundancia de recursos y un 

crecimiento en los últimos años similar al promedio nacional, Oaxaca presenta junto con los 

estados de Chiapas y Guerrero los mayores niveles de pobreza en el país. En Oaxaca, los 

avances en reducción de la pobreza que se habían logrado entre 2010 y 2012, se revirtieron 

en 2014, tras una reducción en 5.1 puntos porcentuales entre 2010 y 2012, la tasa de pobreza 

oficial aumentó 4.8 p.p. entre 2012 y 2014, revirtiendo las ganancias previas. 

Según Ramos y Velásquez (2015) en el 2010, tres de los municipios de Oaxaca (San Juan 

Tepeuxila, Oaxaca y San Simón Zahuatlán) se encontraban dentro de los diez municipios con 

el mayor número de personas en pobreza de todo el país, además en el 2012, el estado de 

Oaxaca con respecto de las 32 entidades ocupó el tercer lugar en porcentaje de población en 

pobreza y en porcentaje de población en pobreza extrema.   

Székely et al (2017)  señalan también que en el 2014, el estado de Oaxaca contribuyó con 

solo el 1.6 por ciento al PIB nacional, lo que la posiciona como la 22 economía entre todas 

las entidades. En ese año, Oaxaca tenía 2.7 millones de personas en situación de pobreza, lo 

que representaba el 68.8 por ciento de su población.  
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Cabe mencionar que también en ese año, Oaxaca tenía al 21.4 por ciento de su población con 

inseguridad alimentaria moderada, y al 14.7 por ciento con inseguridad alimentaria severa. 

A nivel nacional, el 13.4 por ciento de la población tenía inseguridad alimentaria moderada, 

y el 9.9 por ciento inseguridad alimentaria severa.  

1.1.3 La Pobreza laboral  

La pobreza laboral es uno de los problemas que se enfrentan actualmente, De la Cal (2014) 

argumenta que este tipo de pobreza está relacionada con el empleo de bajos salarios y se 

puede decir que uno de los factores que explica esto son las profundas transformaciones que 

han sufrido la estructura y el funcionamiento de los mercados. Medialdea y Álvarez (2005) 

exponen que las contrarreformas y las políticas de ajuste neoliberal implementadas  por los 

distintos gobiernos desde principios de los años 80, se han fundamentado en una fuerte 

apertura externa de las economías nacionales y en una fugaz liberación y desregulación de 

los distintos mercados. Existen dos procesos de liberalización y desregulación que han 

resultado particularmente importantes: el de los mercados financieros internacionales y 

nacionales y el de los mercados laborales, como resultado de esto se han bloqueado los 

salarios reales y la pobreza laboral se ha consolidado.  

De la Cal (2014) argumenta que el análisis de la pobreza laboral individual debe ser 

complementado con un análisis a nivel hogar, esto con el fin de estudiar las compensaciones 

que se dan en el seno del mismo.  Medialdea y Álvarez (2005) exponen que hacer el análisis 

de esta manera es muy oportuno, ya que es necesario analizar la posibilidad de que el 

individuo integre un hogar con más personas y quizás no más ingresos (niños, ancianos, etc.) 

Según datos del CONEVAL (2018) el 39.1 por ciento de la población se encontraba en 

pobreza laboral en México,  en Oaxaca este porcentaje era del 63.7 por ciento. 

Medialdea y Álvarez (2005) exponen que en décadas anteriores, tener un trabajo era 

prácticamente sinónimo de capacidad adquisitiva y protección contra la pobreza, sin 

embargo, las políticas neoliberales, han utilizado el salario como variable de ajuste para 

posibilitar la recuperación de la rentabilidad lo que se ha traducido en una creciente 

precariedad laboral. 
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En cuanto a la jefatura de hogar femenina, Zabala (2009) argumenta que las jefas de hogar 

se ven altamente afectadas en el proceso de obtención de los salarios del hogar, en principio 

porque sufren discriminación laboral y salarial, mayor precariedad en el empleo debido a  su 

menor escolaridad y capacitación y a la necesidad de armonizar el trabajo doméstico y 

extradoméstico, de lo que resultan menores ingresos. Por otra parte García (2001) señala que 

el aumento del volumen de mujeres en los sectores informales, no asalariados, implica que 

un mayor número de ellas se ocupa por bajos ingresos, sin seguridad social ni protección por 

parte de las leyes laborales.  

1.2 Participación laboral y Jefatura de hogar femenina 

Por otro lado, García (2001) señala que dentro de la reestructuración del mercado laboral de 

los años 80, uno de los cambios más notables que se dio, fue la incorporación de mano de 

obra barata y flexible, como la femenina, esto favoreció a las empresas que al pagar menores 

salarios, obtenían mayores ganancias. Diversos investigadores exponen también razones 

distintas por las que se incrementó la participación femenina. Acosta (2001) expone que en 

el caso de México, la inclusión de las mujeres en el mercado laboral fue una consecuencia 

principalmente de las crisis económicas que había sufrido el país, lo que había repercutido 

en la obtención de bajos salarios por parte de los hogares, esto forzó a las mujeres a buscar 

un empleo que les permitiera contribuir monetariamente al hogar. 

-Rendón (2003) argumenta que otro factor que contribuyó al incremento de la participación 

femenina en el mercado laboral fue el aumento de los niveles de escolaridad. García y 

Oliveira, (2005) por su parte, encuentran que el incremento de la participación femenina en 

el mercado laboral  sucedió  porque era la única alternativa que muchas mujeres tenían, ya 

sea que enviuden, se divorcien, sean abandonadas por su cónyuge, sean madres solteras, o si 

cuenten con la presencia de una pareja masculina, pero que este no contribuya a la 

manutención del hogar, muchas mujeres en México y en el mundo se han visto en la 

necesidad de ser ellas el sostén económico de sus familias, lo que las ha situado como jefas 

de su hogares. INMUJERES (2003) en su definición de jefe de hogar, argumenta que es aquel 

que todos los miembros del hogar reconocen como tal, además ostenta la mayor autoridad en 

la toma de decisiones y/o es el principal soporte económico. 
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En este trabajo, se trabajará partiendo de esta definición, es decir el jefe de hogar será aquel 

que todos los miembros de la familia reconocen como tal, pudiendo ser esta persona de sexo 

femenino o masculino.  

De acuerdo a datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) 

(2019) la tasa de participación laboral femenina nacional es del 43.9 por ciento en México, y 

en Oaxaca es de 44.2 por ciento. Y según datos del INEGI (2015), en México en el 2015, la 

jefatura femenina representaba el 29 por ciento de los hogares, lo que representa 9 millones 

266 mil 211 hogares. En Oaxaca este tipo de hogares representaban el 30 por ciento, es decir 

307, 919 hogares. 

Entender las causas que originan la posibilidad de que los hogares con jefatura femenina sean 

más propensos  a caer en pobreza respecto a los hogares con jefatura masculina, requiere de 

un análisis de los fundamentos teóricos. La principal teoría que fundamenta esto, es la teoría 

de la feminización de la pobreza, que se presenta en este apartado. Posteriormente, a manera 

de contrastar la literatura se expondrá diversa evidencia empírica con la intención de mostrar 

la vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina, además de evidenciar los criterios 

base de la investigación. 

1.3Teoría de la Feminización de la pobreza 

Como lo señala Zabala (2009) el incremento de la jefatura de hogar femenina y el rol 

preponderante de las mujeres en el sostenimiento de los hogares, ha venido acompañado con 

una mayor pobreza para estos, a esto se le denomina feminización de la pobreza.  

Tras una década de investigación sobre mujeres y desarrollo Rosenhouse (1994) ha 

demostrado consistentemente que las mujeres que dirigen sus propios hogares están 

sobrerrepresentadas entre los pobres del mundo, y que la proporción de hogares encabezados 

por mujeres ha aumentado significativamente en todo el mundo. 

La teoría de la feminización de la pobreza surge en Estados Unidos tras publicarse las 

investigaciones de Pearce (1978), donde expuso que casi dos tercios de la población pobre 

mayor de 16 años, eran mujeres, de este porcentaje, la mayoría eran jefas de hogar. La teoría 

ha puesto en evidencia la necesidad de reconocer que hombres y mujeres experimentan la 

pobreza de maneras distintas, y que el género es un factor, además de otros como la edad, 
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etnia, ubicación geográfica, que incide en la pobreza aumentando la vulnerabilidad de las 

mujeres a padecerla. Tras reconocer que la teoría sitúa a las mujeres como las más pobres 

entre los pobres, Chant (2003) argumenta que esta situación se desarrolla en dos vínculos, la 

pobreza como causa de la jefatura femenina de hogar, y esta como situación que exacerba la 

pobreza, dada la incapacidad de las mujeres para garantizar el bienestar de sus hogares, 

generando ello un ciclo de transmisión generacional de la pobreza. De igual manera, Buvinić 

y Rao Gupta (1997) señalan que las razones de la pobreza de los hogares con jefatura 

femenina no pueden ser atribuidas solamente  a la estructura del hogar, ni tampoco solamente 

a la vulnerabilidad de la mujer en oportunidades económicas, es la combinación de estas 

situaciones lo que lleva al hogar a la pobreza. 

Geldstein (1994) expone que el hecho de que los ingresos totales de un hogar dependan 

principalmente de la remuneración que una mujer pueda obtener por su trabajo, da como 

resultado que ese hogar tendrá menores ingresos de los que dispone una familia, donde el 

ingreso depende del trabajo de un hombre, esto es debido a que en promedio los ingresos que 

percibe una jefa de hogar son menores que los que percibe un jefe.   

Buvinić y Rao Gupta (1997) realizaron un análisis empírico de 65 investigaciones, en 61 de 

ellas encontraron una relación entre la jefatura de hogar femenina y la pobreza, también 

encontraron que  entre uno de los factores que determinaban el que este tipo de hogares fueran 

los más pobres, era que generalmente estos tenían un mayor número de dependientes, es decir 

que en el hogar vive un considerable número de personas que no trabaja y depende del ingreso 

de la jefa, además argumenta que el acceso de las mujeres a recursos productivos como tierra, 

capital y tecnología es menor que el de los hombres lo que también perjudica al hogar.  

Por su parte la CEPAL (2003) expone que las mujeres se encuentran en desventaja en cuanto 

al acceso a la educación formal y el conocimiento, esto las aleja de las oportunidades 

laborales que son mejor remuneradas, lo que incrementa sus posibilidades de caer en pobreza. 

Por otro lado, Buvinic (1990) encuentra que los hogares con jefatura femenina carecían de 

vivienda, de acceso a servicios de salud, tenían menor disponibilidad de recursos financieros, 

menor acceso a tierra, créditos y bienes de capital. 
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La teoría de la feminización de la pobreza se utilizará como base fundamental del análisis, la 

cual será un parteaguas para demostrar que los hogares con jefatura femenina son más 

propensos a caer en pobreza, que los hogares con jefatura masculina.   

Como se puede observar en todos los estudios expuestos, los autores encuentran distintos 

factores que inciden en la pobreza, sin embargo, todos coinciden en que son los hogares con 

jefatura femenina los más vulnerables a padecerla. 

1.4 Evidencia empírica  

El tema de la vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina comenzó a tomar interés 

en la década de los 70´s, y no solo la ciencia económica se ha involucrado en esta 

investigación, la sociología, antropología y la ciencia política también han dirigido sus 

investigaciones a este tema. Numerosos estudios se han elaborado para conocer a 

profundidad esta situación a lo largo del tiempo. Por lo tanto, este apartado expondrá la 

diferente evidencia empírica en relación con la teoría anteriormente mencionada. 

La estructuración de investigaciones que se han realizado a nivel internacional y que han 

permitido examinar suposiciones teóricas para apoyar las hipótesis, están divididas por 

ciertas regiones (Asia, África y América Latina) las cuales encontramos pertinente comparar 

con la intención de dar un panorama más amplio sobre el tema. 

En Asia, Klasen, Lechtenfeld y Povel (2011) examinan el consumo de los hogares para 

conocer que hogares son más pobres si los de jefatura femenina o los de masculina en las 

zonas rurales de Tailandia y Vietnam. El análisis empírico se basa en datos de una encuesta 

de panel de hogares realizada en 2007 y 2008, con un enfoque en la dinámica del hogar y la 

vulnerabilidad. Tras realizar un modelo de regresión por mínimos cuadrados ordinarios, se 

encontró que los hogares en Tailandia con jefatura femenina son más ricos que los hogares 

con jefatura masculina. Estos hogares consumen 9.4 por ciento más que sus contrapartes. En 

Vietnam los hogares con jefatura femenina resultaron más pobres que los hogares con 

jefatura masculina, sin embargo, esta variable resultó ser no significativa.  Posteriormente 

los hogares con jefatura femenina fueron divididos  entre unidos y no unidos, los resultados 

demostraron que los hogares unidos consumen un 28.9 por ciento más que los hogares con 

jefatura masculina, mientras que los hogares donde la jefa no está unida consumen 21 por 
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ciento que los hogares con jefatura masculina.  En general, no se encontró mucha evidencia 

de que los hogares con jefatura femenina fueran los más vulnerables. 

En África, Appleton (1996) realiza una investigación en Uganda a través de un  análisis de 

encuestas de 1992  para encontrar que hogares son los más pobres, si los que tienen como 

jefe de hogar a una mujer o a un hombre. Los resultados concluyen que los hogares con 

jefatura femenina no son los más pobres, cuando es su consumo o su ingreso el que es 

analizado, incluso se muestra que el consumo privado de los hogares con jefatura femenina 

es casi idéntico al de los hogares con jefatura masculina, sin embargo, en cuanto al ingreso 

se muestra que los hogares con jefatura femenina tienen 6 por ciento más de ingreso que los 

hogares con jefatura masculina, por lo que se concluye que los hogares con jefatura femenina 

no son más pobres que los hogares con jefatura masculina.  

Desde otra prespectiva, Ngah Epo y Menjo (2016) realizaron un estudio con la intención de 

conocer si existe equidad de capital humano y doméstico entre los hogares con jefatura 

femenina y masculina en Camerún con datos  del 2010. Se consideró el capital humano y 

doméstico, ya que estos reflejan alguna forma de privación. Se aplicó la metodología 

desarrollada por Araar y Duclos (2010) para estimar los factores determinantes del bienestar 

económico del hogar y de generación de ingresos que reflejan los resultados de la privación 

posteriormente se descompusieron los vínculos de pobreza y desigualdad de las fuentes de 

privación de hogares con jefatura femenina y masculina. Los resultados indican que los 

hogares con jefatura femenina enfrentan más carencias de capital humano y de capital  

doméstico, que los hogares con jefatura masculina, lo que coloca a los primeros en desventaja 

en cuanto a niveles de bienestar. 

En América Latina, Medieros y Costa (2006) compararon datos de encuestas de hogares para 

después realizar un análisis basado en datos de registro de unidad (micro datos) basándose 

en el ingreso monetario , con la intención de comprobar si existía una feminización de la 

pobreza en ocho países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, México, Venezuela). Los resultados mostraron que no había evidencia clara de una 

feminización reciente y generalizada de la pobreza, los autores argumentan que si las 

desigualdades dentro del hogar no son consideradas y la pobreza se mide en el ingreso per 

cápita, no existe una diferencia muy relevante en la incidencia, intensidad o gravedad de la 
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pobreza entre los hogares con jefatura femenina y los hogares con jefatura masculina para 

los países estudiados.   

Por su parte, DeGraff y Bilsborrow (1993) realizan una investigación para Ecuador con el 

objetivo de encontrar qué relación existe entre la jefatura femenina de hogar y el bienestar 

familiar en las comunidades rurales de 1977 a 1978. La particularidad de este estudio es que 

considera la asistencia de los hijos a la escuela como la variable que mide el bienestar del 

hogar. Tras estimarse un modelo Probit Multivariable para evaluar la relación entre el tipo 

de jefatura y la asistencia de los hijos a la escuela, se encontró que la asistencia de los niños 

a la escuela es menor en  los hogares con jefatura femenina, esto indica que estos hogares 

tienen menores niveles de bienestar que los hogares con jefatura masculina.   

Castillo y Brborich (2007) también realizan una  investigación para Ecuador, con la intención 

de  determinar qué factores propician las condiciones de pobreza de los hogares en el año 

2007. En este estudio la pobreza del hogar se evaluó en función a su consumo, calificando 

como pobre a  una persona que consume igual o menos a 1.90 dólares per cápita, al día. El 

análisis se realizó utilizando un modelo de respuesta cualitativa o probabilístico, Probit. Los 

resultados para la variable del jefe de hogar muestran que si el jefe del hogar es hombre, el 

consumo per cápita del hogar es mayor al de un hogar donde la jefa es mujer en un 4 por 

ciento. Los autores concluyen que este resultado contribuye a la teoría de que los hogares 

jefaturados por mujeres son los más vulnerables. Es interesante como ambos estudios para 

Ecuador, aunque miden el bienestar de distinta manera,  encuentran a  los hogares con jefatura 

femenina como los más vulnerables. 

En un estudio, para Colombia analizando la década de los 90´s (1978, 1988, 1993,1995), 

Wartenberg (1999) realiza un análisis comparativo a través de estadísticas  de hogares  

urbanos según el sexo del jefe, con la intención de conocer qué tipo de hogares son los más 

vulnerables, si aquellos con jefatura femenina o masculina,  además del sexo del jefe se 

utilizan  variables socio demográficas y laborales de los jefes y variables que son propias del 

hogar como: composición, tasas de dependencia, relaciones de parentesco, ingresos y etapas 

del ciclo vital. Los resultados del análisis muestran  que los hogares con jefatura femenina 

no son los más pobres y vulnerables.  Esto puede explicarse ya que a pesar de que en los 

hogares con jefatura femenina persisten bajos niveles educativos y de participación laboral, 
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esta desventaja se neutraliza gracias a la forma en la que estos hogares se organizan, ya que 

existen en ellos otros tipos de arreglos económicos entre sus miembros y una dinámica 

interna en el hogar que impacta favorablemente. 

Posteriormente, Torres, Jimenez y Luzardo (2015) realizan una investigación de los años 

2013 y 2014, también  para Colombia, pretendiendo encontrar los factores que  influyen en 

la condición de pobreza de un hogar, además de la variable del sexo del jefe se incluyen otras 

variables como características del hogar, composición demográfica del hogar, y tipo de 

vivienda. La pobreza del hogar fue evaluada a través del método de la pobreza monetaria, es 

decir se analiza la pobreza como “carencia de ingresos”. Tras  realizarse el modelo de 

respuesta cualitativa Logit, los resultados indican que es 3.3 veces más probable que el hogar 

sea pobre si su jefatura está al mando de una mujer para el 2013, sin embargo, la variable de 

sexo del jefe de hogar no es significativa para el 2014. Entre ambos estudios para Colombia 

además de la diferencia considerable de los periodos analizados, en el de Wartenberg (1999) 

solo se incluyen los hogares de áreas urbanas, lo que podría explicar los distintos resultados.  

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) (2007) esboza un panorama de las condiciones de 

los hogares de República Dominicana con jefatura femenina y con jefatura masculina en 

2002, para determinar cuál de ellos se encuentra en mejor situación, se realizó un análisis 

estadístico de las características de las viviendas de cada tipo de hogar. Los resultados 

mostraron que 70 por ciento, de los hogares con jefatura femenina cuenta con paredes de 

concreto, comparado con un 64.4 por ciento, en las viviendas de los jefes. Los hogares con 

jefatura femenina presentan ventaja en un 6.5 por ciento, sobre los hogares con jefatura 

masculina en cuanto a tener un cuarto disponible para cocina. También presentan una ventaja 

de 7.1 por ciento, en cuanto a cocinar con gas propano. Lo mismo sucede en cuanto a la 

disposición de agua dentro de la casa, siendo el 32 por ciento de los hogares con jefatura 

femenina los que cuentan con este servicio en comparación con el 25.9 por ciento de los 

hogares con jefatura masculina. Por lo tanto se concluye que las viviendas de las jefas de 

hogar muestran condiciones ligeramente superiores a las viviendas con jefatura masculina. 

Castro, Rivera y Seperak (2017) realizan una investigación sobre los factores que 

incrementan la probabilidad de que un hogar sea pobre en Perú en el 2016, utilizando un 

Modelo de Regresión Logística Múltiple y utilizando los datos provenientes de la Encuesta 
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Nacional de Hogares Enaho (INEI, 2016). Los resultados indican que los factores que 

incrementan la probabilidad de que el hogar sea pobre son que las familias tengan hijos 

menores de edad, que tengan un número extenso de miembros y por último la mala calidad 

del empleo del jefe de hogar. En contraste, las variables relacionadas a una menor 

probabilidad de que el hogar caiga en pobreza, son que el hogar cuente con dos o más 

perceptores de ingresos, que resida  en un área urbana, o  que el jefe tenga un mejor grado de 

instrucción. Por otro lado, no se encontró que el sexo del jefe del hogar influya en la 

probabilidad de ser pobre o no. 

El Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE), (2011)  llevó a cabo también un estudio con 

la intención de encontrar los factores que determinan la pobreza de los hogares en Perú 

también. Este estudio utiliza una muestra nacional, urbana y rural de los hogares de 2009. 

Entre las variables que analiza está el sexo del jefe del hogar. La pobreza se evaluó bajo un 

enfoque estructural, que incorpora, los activos de los pobres y la estructura de oportunidades 

provenientes del mercado, del Estado y la sociedad. Para realizar el análisis se elaboró un 

Modelo de Regresión Logística Múltiple (Logit). Los resultados muestran que a nivel 

nacional no existen diferencias por género en la probabilidad de que el hogar sea pobre. A 

nivel urbano los resultados indican que cuando el jefe de hogar es mujer, la probabilidad de 

que el hogar sea pobre disminuye en un 22.9 por ciento, esto indica que las jefas de hogar en 

contextos urbanos tienen un efecto positivo en la superación de la pobreza. Contrariamente 

a esto, a nivel rural el que el jefe de hogar sea mujer aumenta la probabilidad del hogar de 

caer en pobreza en un 31.4 por ciento. 

Por su parte, Morales y Román (2013) hacen uso de la estadística descriptiva con el objetivo 

de comparar la pobreza de los hogares con jefatura femenina y masculina en Costa Rica entre 

los años 1984 y 2000, para ello analizan las características de estos, según su distribución 

espacial, estado conyugal del jefe, edad del jefe, inserción laboral y nivel de carencias. Para 

definir un hogar como pobre se utilizó el indicador de carencias críticas, el cual se utiliza 

como una estimación de la pobreza medida por el Método de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI). Se definieron cuatro dimensiones: acceso a albergue digno, acceso a 

vida saludable, acceso al conocimiento y acceso a otros bienes y servicios. El indicador de 

NBI tiene un puntaje que varía entre 0 y 4, en donde 0 representa a los hogares sin carencias 
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y 4 a hogares que tienen carencias en las 4 dimensiones del indicador. Los resultados 

muestran que  el 36 por ciento, de los hogares con jefatura masculina presenta una o más 

carencias en comparación con el 37 por ciento, de los hogares con jefatura femenina. Esto 

evidencia que los hogares con jefatura femenina son más pobres que sus contrapartes. 

Arévalo y Paz (2016) aplicaron la metodología multidimensional propuesta por Alkire y 

Foster (2007 y 2011) para medir la pobreza en los hogares en Argentina. La estrategia 

empírica que se usó para identificar los determinantes profundos de la pobreza y de la brecha 

de género incluye la descomposición del índice de pobreza multidimensional y 

descomposiciones microeconométricas basadas en Blinder (1973), Oaxaca (1973) y Yun 

(2005). Se analizó  la  capacidad económica, vivienda adecuada, saneamiento básico, 

inclusión-integración social, y acceso a la salud de los años 2005 y 2015, para así poder 

determinar la magnitud de la brecha de privaciones múltiples en hogares con jefatura 

masculina y femenina, los resultados indican  que los hogares con jefatura femenina se ven 

más desfavorecidos (en un 41%) que los hogares con jefatura masculina (34.3%) y que la 

brecha entre unos y otros ha ido aumentando a través de los años. 

Entre los estudios realizados para México, se encuentra el de Rojas (2003), donde se 

determinan las condiciones de pobreza en 1993, 1996 y 2000 de las ciudades de Monclova, 

Aguascalientes y Ciudad de México, se analizan diversos factores que según la literatura 

pueden incidir en la pobreza de un hogar, entre estos se encuentra el sexo del jefe del hogar. 

La pobreza del hogar se evaluó en función de  la línea de pobreza, calculada a partir del costo 

de una canasta básica de consumo, aquel hogar que no cuente con los ingresos suficientes 

para cubrir la canasta, se considera pobre. Además de la variable del sexo del jefe se incluyen 

otras variables como: ciudad de residencia, características demográficas del hogar, capital 

humano, fuerza de trabajo y vivienda. Para realizar el análisis se estimó un modelo de 

regresión logística con el fin de valorar el peso de los diferentes factores sobre la 

determinación de la pobreza de los hogares. Los resultados indican que en 1993, los hogares 

con jefatura masculina tenían un riesgo 72 por ciento mayor de ser pobres, que los hogares 

con jefatura femenina, en 1996 este riesgo baja a 70 por ciento, sin embargo en el 2000 sube 

a 73 por ciento, esto muestra como a través de los años siguen siendo los hogares con jefatura 

masculina los más pobres.  
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Entendiendo la pobreza desde una perspectiva diferente, Reyes y Gijón (2007) analizan  la 

exclusión de los hogares con jefatura femenina de los beneficios de las políticas públicas, 

con relación a la vivienda, educación y salud; y poder adquisitivo en Oaxaca en el 2005. Se 

utilizó el análisis de correlación de Pearson para medir la fuerza de asociación entre los 

hogares con jefatura femenina y las variables seleccionadas, incluyendo también a los 

hogares con jefatura masculina. Los resultados indican que  los hogares con jefatura femenina  

están inversamente correlacionados con el índice de marginación, mientras que los hogares 

con jefatura masculina se correlacionan de manera directa con dicho índice. Además se 

muestra que los hogares con jefatura femenina, se encuentran menos excluidos de las 

políticas públicas de vivienda, educación y equipamiento urbano, también tienen menos 

bajos salarios que sus contrapartes y un mayor poder adquisitivo per cápita. Los hogares con 

jefatura femenina tienden a tener viviendas que cuentan con  más servicios básicos y son 

menos frecuentes los pisos de tierra, que en los hogares con jefatura masculina. Por ello se 

concluyó que los hogares con jefatura femenina son menos marginados, que los hogares con 

jefatura masculina. 

Navarro y González (2010) no analizan la pobreza como tal, pero sí la calidad de vida de los 

hogares de las ciudades de Chihuahua y Tijuana de acuerdo con el sexo del jefe del hogar, 

comparando a los de jefatura femenina con masculina en 2005. Tras realizar el modelo de 

regresión logística con las variables: sexo, edad, estado civil, escolaridad, condición de 

actividad, condición de ingresos y condición de derechohabiencia, se obtuvieron los 

siguientes resultados: en Tijuana la variable sexo mostró que los hogares con jefatura 

femenina corren riesgos superiores (58%) a los de la jefatura masculina de presentar mala 

calidad de vida. En Chihuahua la variable sexo no fue significativa en el modelo.  

De igual forma Ortega y Hernández (2015) no analizan la pobreza, si no el rezago social en 

Chihuahua y Cd. Juárez, sin embargo, el análisis es oportuno porque ambas condiciones están 

entrelazadas, en el estudio se analizan los agrupamientos geográficos de hogares con jefaturas 

femeninas con la intención de valorar su relación con el rezago social mediante el uso de 

análisis exploratorio de datos espaciales. Se analizaron los años 2000 y 2010. A través del 

Índice de Morán y los indicadores locales de asociación espacial (LISA) fue posible 

determinar valores significativos de autocorrelación espacial a nivel intraurbano. El índice 
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de rezago social contempló cuatro rubros: educación, salud, calidad y espacios de la vivienda, 

servicios básicos de la vivienda y activos en el hogar. Los resultados  mostraron que no existe 

una relación entre las jefaturas femeninas y el rezago social, incluso existe una mayor 

prevalencia de hogares con jefatura femenina en zonas con altos ingresos, se concluye 

entonces que el hecho de que el jefe de hogar sea mujer propicia mejores estándares de vida 

a sus familias.  

Entre las variables que Castañeda (2012) analiza  con la intención de encontrar cuales son 

los factores que influyen en la pobreza de los hogares de la zona Metropolitana de Mérida se 

encuentra el sexo del jefe de hogar. El periodo analizado es el 2010. Se optó por un enfoque 

monetario para determinar los niveles de bienestar, empleando para tal efecto, datos de 

ingreso por trabajo de los hogares, así como líneas de bienestar estimadas por el CONEVAL 

para el 2010. En el análisis se utilizó un modelo de regresión Tobit. Los resultados muestran 

que el que el jefe de hogar sea hombre, reduce la probabilidad del hogar de caer en pobreza 

en un 3.7 por ciento. Esto sitúa a la jefatura femenina como un factor que incide en la pobreza 

del hogar.  

Mendoza y López (2012) hacen un análisis de corte cuantitativo y de tipo descriptivo de los 

hogares con jefatura femenina en el estado de Nuevo León para 2004, con la intención de 

determinar si se encuentran en situación de pobreza, para ello analizan el ingreso y el gasto 

corriente. En cuanto al ingreso los resultados muestran que 51.9 por ciento de los hogares 

perciben más de 1 y hasta 5 salarios mínimos, 25 por ciento de los hogares perciben más de 

5 y hasta 10 salarios mínimos, y 14.3 por ciento de los hogares perciben entre 10 y más de 

20 salarios mínimos. Respecto al el gasto se destina principalmente a los alimentos y bebidas, 

transporte y comunicación y a los servicios de la vivienda, lo que cubre 60 por ciento de los 

ingresos. El 40 por ciento restante se encuentra distribuido en vestido y calzado, salud, 

educación y esparcimiento. Al comparar este tipo de hogares con los hogares restantes en 

Nuevo León se puede señalar que, no es posible vincular de forma directa la pobreza y 

vulnerabilidad con los hogares de jefatura femenina. 
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1.5 Conclusiones del capitulo 

Se puede advertir que de todos los estudios analizados referentes al tema, ocho de ellos, 

encuentra a los hogares con jefatura femenina más vulnerables a la pobreza respecto a los 

hogares con jefatura masculina, (DeGraff y Bilsborrow (1993), Castillo y Brborich (2007), 

Morales y Román (2013), Torres, Jimenes y Luzardo (2015), Árevalo y Paz (2016) Ngah 

Epo y Menjo (2016), Navarro y Gonzales (2010) y Castañeda (2012), nueve no encuentran 

evidencia de ello o sitúa a los hogares con jefas de hogar en mejores condiciones, Appleton 

(1996), Wartemberg (1999), Medeiros y Costa, ONE (2007), Klasen, Lechtenfeld y Povel 

(2011), Castro, Rivera y Seperak (2017) , Rojas (2003), Reyes y Gijón (2007), Mendoza y 

López (2012), Ortega y Hernández (2015) y uno , CIDE(2011)  encuentra que cuando estos 

residen  en área urbana no son los más pobres, pero si residen en área rural si lo son. 

Es interesante observar como en la mayoría de ellos se analiza el consumo y el ingreso, sin 

embargo también se presentan análisis de rezago social, calidad de vida, características de la 

vivienda, capital humano, etc. Es importante notar que de los estudios que encuentran a los 

hogares con jefatura femenina como los más pobres y vulnerables, siete fueron realizados 

estudiando países en América, cuatro  en México específicamente y solo uno en África., 

aunque parezca un poco contradictorio de los estudios que no encuentran a los hogares con 

jefatura femenina como los más pobres, siete fueron con casos de países Americanos 

también, cuatro de ellos en México, de los restantes uno fue en Asia y uno en África. Los 

resultados contradictorios e inconsistentes de los diferentes estudios  pueden deberse en su 

mayoría a que fueron enfocados a regiones, países y localidades distintas, así como a los 

diferentes momentos o períodos de tiempo en los cuales se han realizado; además de utilizar 

distintos métodos de medición de la pobreza, no obstante es interesante notar que muchos de 

ellos apoyaron sus investigaciones en los modelos de regresión para obtener sus resultados. 

Según los diversos estudios analizados, entre los factores que más inciden en la pobreza de 

los hogares con jefatura femenina se encuentran,  las desventajas educativas de las jefas que 

lleva al hogar a la obtención de salarios más precarios, en algunos casos sucede también que 

las jefas presentan los mismos niveles educativos que los jefes pero no son remuneradas 

igual, por otro lado el que el hogar resida en un área rural también contribuye a que este caiga 

en pobreza. Los estudios además convergen en que esto no solo afecta la capacidad 



24 
 

económica de los hogares si no también la posibilidad de que tengan una vivienda adecuada, 

saneamiento básico, inclusión-integración social, y acceso a la salud, además  se encuentra 

que enfrentan  más carencias de capital humano y de capital  doméstico, y que en este tipo 

de hogares la asistencia de los hijos a la escuela es menor que en los hogares con jefatura 

masculina. Por otro lado, hay otras investigaciones que señalan que los hogares con jefatura 

femenina se encuentran en ventaja respecto a los jefaturados por hombres, debido 

principalmente a una mejor organización dentro del hogar que conduce a un aprovechamiento 

más eficiente de los recursos, además se argumenta que las jefas de hogar favorecen una 

mayor equidad en la distribución y un patrón de gastos más equitativo, orientado hacia la 

nutrición y educación. 

En el caso de México no se encontraron muchas investigaciones  sobre el tema, las pocas que 

existen (Navarro y Gonzales (2010), Castañeda (2012), Rojas (2003), Reyes y Gijón (2007), 

Mendoza y López (2012), Ortega y Hernández (2015) dejan  muchas interrogantes, como,  

¿si el número de dependientes que tiene bajo su cargo el jefe de hogar, incrementa la pobreza 

de este?, si ¿los hogares ubicados en aéreas rurales son más propensos a caer en pobreza que 

los hogares ubicados en áreas urbanas? o si por ejemplo, ¿la edad del jefe o su estado civil 

influyen en la pobreza del hogar?,  Navarro y González (2010) analizan el impacto que puede 

tener la edad del jefe de hogar y su estado civil, pero no en la pobreza del hogar como tal, 

sino en la calidad de vida de este. Esto nos abre las puertas para seguir indagando para 

contribuir con nuevas aportaciones sobre el tema. 

En esta investigación la pobreza del hogar será medida con la capacidad que tenga el jefe de 

hogar de cubrir la canasta básica alimenticia para todos los integrantes del hogar, con los 

ingresos laborales de este. Cuando el monto monetario que cubre la canasta alimenticia 

supere los ingresos laborales del jefe de hogar, el hogar será catalogado como pobre, este 

método fue elegido, ya que es un muy buen indicador cuantitativo de la pobreza y en la lógica 

métrica monetaria, no existe otro método que ofrezca más de lo que ofrece el ingreso. 

Además dada la revisión de literatura podemos concluir que las investigaciones más 

acertadas son las que usan como umbral de pobreza la canasta básica de alimentos. 

En todo el país no hay una investigación como la que se pretende realizar, solo se encuentran 

trabajos para estados en específicos, pero no uno a nivel nacional, lo que colocaría nuestro 
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estudio como el primero a nivel nacional en hacer una comparación de la probabilidad de 

caer en pobreza de los hogares con jefatura femenina o masculina,  respecto a Oaxaca, existe 

la investigación presentada anteriormente en la literatura, sin embargo mide la pobreza 

refiriéndose a los  beneficios de las políticas públicas y no hace una comparación con México 

en general. 
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Capítulo 2.-Datos y Metodología 

Siendo que el propósito del presente trabajo el realizar un análisis sobre los tipos de jefatura 

femenina y masculina y la estructura del hogar será necesario describir la procedencia de la 

información empleada para cumplir nuestro objetivo. Por lo tanto, en este capítulo se dará a 

conocer con detalle la fuente de los datos recabados para realizar nuestro estudio. De tal 

forma que se delimitará la naturaleza de la información, cobertura y transformaciones 

necesarias para llevar a cabo el análisis. Además, se expondrán los principales aspectos 

metodológicos que serán abordados. 

2.1 Descripción de datos y fuentes estadísticas 

Las bases de datos utilizados para realizar nuestro análisis descriptivo provienen de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del periodo 2005-2017. La pertinencia 

de su utilización es que esta encuesta es un instrumento sociodemográfico realizado mediante 

un muestreo aleatorio, estratificado y por conglomerados que permiten obtener 

características numéricas y específicas de los hogares mexicanos de forma trimestral. Es 

importante mencionar que los datos han sido deflactados, es decir están en valores reales. 

2.1.1Fuentes Estadísticas 

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), emitida desde 2005 a la fecha, fue 

realizada como consolidación y seguimiento de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

(ENEU) y de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), que por más de 20 años, estuvieron 

proporcionando información de la población ocupada y desocupada, esto con el objetivo 

realizar una nueva encuesta que permitiera captar mejor las características de la población 

mexicana, en esta la unidad de análisis es el hogar y los residentes de la vivienda. Cabe 

mencionar que esta encuesta es el resultado de una de las encuestas más importantes con 

registro de hogares a Encuesta Nacional de Hogares (ENH) que se realiza desde 1972, en ella 

se dan a conocer las características de las viviendas; los datos sociodemográficos acerca de 

los integrantes del hogar, su ocupación, educación; así como la disponibilidad de bienes y 

servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones en los hogares.  

La ENOE abarca información de todas las entidades federativas del país, y muestra la 

información obtenida por trimestres. 
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2.1.2 Descripción de datos 

Parece pertinente aclarar cómo está conformada cada variable utilizada en el análisis y el 

significado que tiene cada una según la ENOE.  

Debido a que la unidad de análisis es el hogar, consideramos esta, como la variable principal. 

El hogar es el conjunto de personas que residen habitualmente en la misma vivienda 

particular y se sostienen de un gasto común, principalmente para alimentación. En este se 

pretende analizar la jefatura femenina y realizar una comparación con la masculina, la jefa o 

jefe del hogar es la persona reconocida como tal por los residentes habituales de la vivienda. 

Con la intención de analizar los factores que influyen en la pobreza de un hogar se analizaron 

las siguientes variables: El sexo del jefe del hogar, según la ENOE se entiende por sexo, la 

condición biológica que distingue a las personas en mujeres y hombres. 

Además se analiza la edad de la jefa o jefe del hogar, esta son los años cumplidos que tiene 

una persona desde la fecha de nacimiento hasta el momento de la entrevista. En el estudio la 

edad de los jefes es dividida en tres categorías, de 15 a 35 años, de 36 a 59 años y 60 años o 

más, esto se realizó así con la intención de tener en cada grupo más observaciones, que 

permitan un análisis más robusto.  

El estado civil de la jefa o jefe de hogar también es analizado, según la ENOE este es definido 

como; la condición de unión o matrimonio en el momento de la entrevista de las personas de 

12 y más años de edad, de acuerdo con las costumbres o leyes del país. Sin embargo con la 

intención de hacer un análisis más robusto, el estado civil fue dividido en  unidos y no unidos, 

en los unidos se incluyen las jefas y jefes que están casados o que viven en unión libre, en 

los no unidos se incluyen los solteros, separados, divorciados y viudos.  

Los casados se conforman por aquellas personas que han contraído matrimonio conforme a 

la ley y/o de acuerdo con cualquier religión al momento de la entrevista, los que están en 

unión libre son las personas que viven maritalmente con otra persona.  

Los solteros son las personas que nunca han estado casadas ni en unión libre al momento de 

la entrevista, los separados son las personas que viven alejadas de su cónyuge o 

compañero(a), sin mediar una sentencia legal de divorcio y sin que se hayan casado 

nuevamente ni hayan vivido o vivan en unión libre, al momento de la entrevista, los 
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divorciados son aquellas personas que se encuentra separadas de su cónyuge por una 

sentencia de divorcio y no se han casado nuevamente ni viven o han vivido en unión libre, 

por último los viudos son las personas que han perdido a su esposo(a) o compañero(a) por 

fallecimiento y no se ha casado nuevamente, ni han vivido o viven en unión libre al momento 

de la entrevista. 

También se incluye en el análisis el nivel educativo del jefe del hogar, este hace referencia a 

la división de los niveles que conforman el Sistema Educativo Nacional, estos son: básico, 

medio superior y superior. En este análisis se incluyen cinco categorías, primaria incompleta, 

primaria completa, secundaria completa, preparatoria o carrera técnica y universidad o más.  

Se construyó la variable, dependientes del hogar, en esta se incluyeron todos los hijos del 

jefe de hogar menores de 18 años, el número de hijos representa el total de hijas e hijos 

nacidos vivos que han tenido las mujeres de 12 y más años de edad, independientemente de 

que al momento de la entrevista estuvieran vivos o muertos, también se incluyeron como 

dependientes a los adultos mayores, estos son las personas de 60 y más años de edad al 

momento de la entrevista. 

Se analiza también la localidad, que es todo lugar ocupado con una o más viviendas, las 

cuales pueden estar o no habitadas; este lugar es reconocido por un nombre dado por la ley o 

la costumbre. En este trabajo se desagregó esta variable en rural y urbana, el área rural es el 

espacio geográfico cuya extensión territorial es variable y se caracteriza por el uso del suelo 

de tipo agropecuario o forestal y con una población menor a 2,500 habitantes, en contraste el 

área urbana es el espacio geográfico conformado por un conjunto de manzanas que, 

generalmente, va de 1 a 50, delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro 

rasgos de fácil identificación en el terreno y cuyo uso del suelo sea principalmente 

habitacional, industrial, de servicios, comercial, entre otros. 

Como en este estudio la pobreza del hogar es medida con la capacidad de cubrir el costo de 

la canasta básica alimentaria para todos los integrantes del hogar con los ingresos laborales 

de la jefa o jefe de hogar únicamente, es importante definir lo que entendemos por canasta 

básica alimentaria y por  ingresos laborales. 
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En esta investigación, se trabaja con la Canasta Básica Alimentaria elaborada por el 

CONEVAL, la cual refleja la Línea de Bienestar Mínimo, está conformada por 31 alimentos 

para la población rural (2254 kcal) y 35 para la urbana (2094 kcal), la canasta  debe cumplir 

con tres objetivos: contener aquellos productos representativos de los hábitos de consumo de 

la población y cuya ingesta permita alcanzar el valor requerido de energía; conformarse de 

un número reducido de bienes que permitan un mejor manejo de la información en términos 

de ajustes nutricionales, y que en su costo se vea reflejada la noción de eficiencia económica. 

Al elaborar el umbral de pobreza, como ya se mencionó anteriormente  también 

consideramos que los integrantes de cada hogar tienen ciertas características como edad y 

sexo, es decir un hogar puede estar integrado por una bebe recién nacida y un adolecente de 

15 años, más ambos padres y quizá el abuelo, es por esto que se asignará un valor monetario 

a cada canasta de cada individuo tomando en cuenta la edad, el sexo y el lugar de residencia, 

porque también es importante mencionar que los requerirnos calóricos no son los mismos 

para una persona que vive en un área urbana a los de una que vive en un área rural. 

Los requerimientos calóricos según la edad se obtuvieron de la página web de la empresa 

farmacéutica Pfizer. 
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Tabla 1.- Kilocalorías requeridas diariamente por edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Fuente: Pagina Web de Pfizer. 

Los ingresos laborales son la percepción monetaria que la población ocupada obtiene o recibe 

del trabajo que desempeñó en la semana de referencia. Estos ingresos son calculados en 

forma mensual en la encuesta. Con los datos que son reflejados trimestralmente durante el 

periodo de 2005 hasta el 2017 se construyó un panel de datos de hogares,  con este se realizó 

la estadística descriptiva que nos permitió  tener un panorama de la situación social y 

económica de los hogares inicialmente.   

2.2 Marco metodológico   

Para realizar el análisis más profundamente y poder dar respuesta a las preguntas de esta 

investigación nos apoyamos en el tradicional modelo de regresión de respuesta cualitativa. 

Existen algunos fenómenos  que se desean estudiar, que no son de naturaleza continua si no 

discreta, por ejemplo, cuando se desea analizar la condición de pobreza de un hogar, la 

variable de respuesta o regresada, solo puede adquirir dos valores, 1 si el hogar es clasificado 

como pobre, o 0 si se clasifica como no pobre, es decir la variable regresada es de carácter 

binario, además se debe percibir que se trata de una variable de carácter cualitativo. Estos 

modelos, donde la variable dependiente Y es cualitativa tienen como objetivo encontrar la 

 Edad Kilocalorías 

requeridas 

diariamente 

por edad. 

Bebes 0 - 0.5 650 

 0.5 – 1 850 

Niños 1 – 3 1300 

 4 – 6 1800 

 7 - 10 2000 

Varones 11 - 14 2500 

 15 - 18 3000 

 19 - 24 2900 

 25 - 50 2900 

 +51 2300 

Mujeres 11 - 14 2200 

 15 - 18 2200 

 19 - 24 2200 

 25 - 50 2200 

 +51 1900 
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probabilidad de que un evento ocurra, por ello a estos modelos se les conoce como modelos 

de probabilidad.  

Debido a que este enfoque es utilizado para describir modelos donde la regresada es de 

carácter dicotómico, se asume una variable de respuesta Y* definida por la relación: 

 

𝑌 ∗= ∑ 𝑘
𝑘=1 k Xk  + ɛ                                           (2.1) 

En la práctica Y* no se observa, y ɛ está distribuido simétricamente con una media cero y 

tiene función de distribución acumulativa definida como F(ɛ). Lo que se observa es una 

variable dummy Y, es decir un proceso binomial que se define así: 

Y= {
1                      𝑠𝑖 𝑌 ∗> 0
0         𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 

} 

La relación planteada se puede escribir: 

Pr (Y=1) = Pr ( ∑ 𝑘
𝑘=1 k Xk  + ɛ >0) 

Pr (Y=1) = Pr (ɛ > - ∑ 𝑘
𝑘=1 k Xk ) 

Pr (Y=1) = 1 – F (- ∑ 𝑘
𝑘=1 k Xk ) 

(2.2) 

Aquí F, es una función de distribución acumulativa de ɛ. Se puede ver ɳ, el predictor lineal 

generalizado, como el componente sistemático en Y *. La forma funcional de F depende de 

la asunción hecha sobre la distribución de ɛ en la ecuación 2.2. Evidentemente, la distribución 

de ɛ determina la función de enlace de un modelo lineal generalizado, otra de las formas en 

las que F es representada.  

Los modelos de regresión de respuesta binaria son:  

 El Modelo lineal de probabilidad 

 El Modelo Logit 

 El Modelo Probit 

 El Modelo Tobit  

Solo los primeros tres serán descritos brevemente, ya que se consideran los más adecuados 

para el estudio de fenómenos sociales como el de la pobreza. 
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2.2.1 Modelo lineal de probabilidad 

 Rincón y Moscote (2012) argumentan que el modelo lineal de probabilidad es muy similar 

el modelo lineal de regresión común, la diferencia es que la variable dependiente es binaria, 

en este modelo el valor esperado de Yi dado xi puede entenderse como la probabilidad 

condicional de que el evento ocurra dado xi, esto es Pr (Yi=1│xi). Ahora, si la probabilidad 

de que un evento ocurra (Yi=1) se denota por Pi, la probabilidad de que el evento no ocurra 

(Yi=0) estará denotada por 1- Pi por lo que se concluye que Yi sigue una distribución de 

Bernoulli, de lo cual se deriva la expresión:  

E (Yi=1│xi) = ∑ 𝑘
𝑘=1 k Xik  + ɛi = Pi 

2.2.2 Modelo Logit 

Debido a que el componente aleatorio para una variable de respuesta sigue una distribución 

binomial, podemos asumir además que se trabajará con una distribución del tipo logística 

(acumulativa) de manera que se puede utilizar un modelo del tipo Logit para el análisis de 

los datos, y la función de enlace a utilizar sería la correspondiente a este tipo de modelo, es 

decir 

ɳ = log [µ / (1- µ)] 

Cuando aplicamos la función anterior a la ecuación (2.2)  se obtiene un modelo Logit que 

produce una variable de resultado binaria. El modelo Logit por lo general toma dos 

aspectos. Puede expresarse en términos del logaritmo de la razón de las probabilidades de 

un evento (en términos de Logit), en esta forma el modelo se especifica como:  

Log {
Pr (𝑌 = 1)

1 −  Pr (𝑌 = 1)
} = ∑ 𝑘

𝑘=1 k Xik                                             (2.3) 

Debido a que se está modelando Pr (𝑌 = 1), µ se convierte en la probabilidad esperada de 

que Y sea igual a 1. Usando la ecuación ( 2.2) se puede transformar la ecuación 2.8 en una 

especificación del modelo Logit de probabilidad remplazando  la función de distribución 

acumulativa general y F, con una función de distribución acumulativa específica y L, que 

representa la distribución logística.  

Pr (𝑌 = 1) = 1 − 𝐿 (- ∑ 𝑘
𝑘=1 k Xk ) = L   ( ∑ 𝑘

𝑘=1 k Xk ) = e∑ 𝑘
𝑘=1 k Xk / 1+ e∑ 𝑘

𝑘=1 k Xk  
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(2.4) 

La probabilidad de que un evento no ocurra es solamente 1 menos la probabilidad de que 

ocurra el evento. 

Los modelos Logit en ocasiones reciben dos nombres distintos, el modelo expresado como 

(2.4) representa los Modelos Logit debido al término Logit, mientras que el expresado como 

(2.5) conduce a regresión logística debido a la función de distribución logística acumulativa. 

Esta distinción se basa principalmente en si las variables explicativas continuas se incluyen 

en el conjunto de variables x. Usualmente se llaman  modelos Logit  a aquellos que incluyen 

variables categóricas en el conjunto de las x, y modelos de regresión logística a aquellos que 

incluyen variables categóricas y continuas para x. 

 2.2.3 Modelo Probit  

De acuerdo a lo que exponen Gujarati y Porter (2010) ,el  modelo Probit es otro de los 

modelos que más se utilizan para el estudio de datos con distribuciones de tipo binominal, 

este tipo de modelos pertenecen a la categoría de los modelos lineales generalizados y su 

función de enlace está dada por: 

ɳ = Ф-1 (µ) 

Donde Ф-1 representa la inversa de la función de distribución acumulativa normal. El 

inverso de la función de distribución acumulativa normal es en efecto una variable 

estandarizada. de igual manera que con el modelo Logit, el modelo Probit es utilizado para 

expresar la probabilidad de ocurrencia de un evento.  

Pr (𝑌 = 1) =1-F (-∑ 𝑘
𝑘=1 k Xk ) = F (∑ 𝑘

𝑘=1 k Xk) = Ф (∑ 𝑘
𝑘=1 k Xk)  

La forma más general de la función de distribución acumulativa, F, se reemplaza por la 

función de distribución acumulativa normal  estándar  Ф. A diferencia del modelo Logit que 

puede expresarse en dos formas, el modelo Probit solo puede ser expresado en una, debido a 

que este modelo expresado en función  ɳ  es una regresión lineal de una puntuación estándar 

de la probabilidad de un evento. La probabilidad de no ocurrencia de un evento estará dada 

por 1-Pr (𝑌 = 1), es decir     
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Pr (𝑌 = 0)=1- Ф (∑ 𝑘
𝑘=1 k Xk) 

Enchautegui (2001) señala que en la ciencia económica, el modelo Probit es más usado que 

el modelo Logit por distintas razones, entre las que destacan sus beneficios estadísticos, la 

sencilla interpretación de los coeficientes y la accesible manera en que se define si una 

variable es estadísticamente significativa. Por ello, es pertinente utilizar el modelo Probit en 

esta investigación. 

Como se mencionó anteriormente los modelos Logit y Probit son una de las mejores 

herramientas para desarrollar estudios de fenómenos sociales como la pobreza, en el modelo 

de esta investigación, se estudiará la pobreza del hogar y si los factores analizados influyen 

en esta de manera positiva o negativa. 

 Como variable dependiente se encuentra la pobreza [pobre] donde Y=1 indica que el 

hogar es pobre, y Y=0 que no lo es. 

Como variables regresoras (xi) se tienen las siguientes:  

 El sexo del jefe del hogar [sex]  toma el valor de 0 si la jefa es mujer y de 1 si es 

hombre. 

En el modelo se obtendrá la probabilidad de que un hogar caiga en pobreza cuando el 

jefe de hogar es hombre respecto a si el jefe de hogar es mujer.  

 La edad del jefe de hogar [rangoedad] toma distintos valores: 

(rangoedad1): entre 15 y 35 años 

 (rangoedad2): entre 36 y 59 años 

 (rangoedad3): 60 años o más. 

En los modelos se compara la probabilidad del hogar de caer en pobreza cuando el jefe tiene 

entre 15 y 35 años y entre 36 y 59 años respecto a un hogar donde el jefe tiene 60 años o más 

por ello, el rangoedad3 quedara excluido. 

El estado civil del jefe de hogar [es_conyugal] toma el valor de 1 cuando el jefe de hogar está 

unido, y toma el valor de 0 cuando el jefe de hogar no está unido. 

En los modelos se comparara la probabilidad del hogar de caer en pobreza cuando el 

jefe de hogar esta unido respecto a cuándo no está unido.  

 El nivel educativo del jefe de hogar [nivel_edu] toma distintos valores: 

(nivel_edu1): primaria incompleta 
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(nivel_edu2): primaria completa 

(nivel_edu3): secundaria completa 

(nivel_edu4): preparatoria completa o carrera técnica 

(nivel_edu5): universidad o más 

En los modelos se hará una comparación de la probabilidad del hogar de caer en pobreza 

cuando el jefe de hogar cuenta con los distintos niveles educativos respecto a cuando tiene la 

primaria incompleta, por ello nivel_edu1 quedara excluido. 

El número de dependientes del hogar [rango_dependientes] también toma distintos valores: 

(rango_dependientes1): sin dependientes 

(rango_dependientes2): de 1 a 3  

(rango_dependientes3): de 4 a 8 

(rango_dependientes4): de 9 a 15 

En los modelos se compara la probabilidad del hogar de caer en pobreza según el rango de 

dependientes que tiene con aquellos hogares que no tienen dependientes, por ello se excluirá 

rango_dependientes1, es decir todos los rangos de dependientes, de 1 a 3, de 4 a 8, y de 9 a 

15, se van a comparar con no tener dependientes.  

 La localidad de residencia del hogar [urbana] toma el valor de 1 si la localidad es 

rural y de 0 si es urbana. 

Se analizara la probabilidad del hogar de caer en pobreza cuando el hogar reside en un área 

urbana respecto a un hogar que reside en área rural.  

 También se tendrán variables correspondientes a cada año: 

perio1: año 2005 

perio2: año 2006 

perio3: año 2007 

perio4: año 2008 

perio5: año 2009 

perio6: año 2010 

perio7: año 2011 

perio8: año 2012 

perio9: año 2013 

perio10: año 2014 
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perio11: año 2015 

perio12: año 2016 

perio13: año 2017 

En el modelo, se hará una comparación de la probabilidad de caer en pobreza de cada 

año, respecto al 2005, por lo que la variable perio1 (año 2005) quedara excluida.  
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Capítulo 3.- Estadística Descriptiva 

En esta sección se analizarán y presentarán los resultados de las características demográficas 

y económicas de cada tipo de jefatura, femenina y masculina para México y Oaxaca, se 

aborda la jefatura de hogar en general, el número de dependientes de los hogares, la localidad 

en donde residen, la edad de las y los jefes, el estado civil de estos y su nivel educativo.  

3.1.1 Jefatura de hogar 

Empezamos exponiendo las estadísticas de la jefatura de hogar por sexo, realizando una 

comparación de los resultados nacionales con los de Oaxaca.  

En la tabla 2 se aprecia un incremento de 5.52 puntos porcentuales en la jefatura de hogar 

femenina entre el 2005 y el 2017. Durante este periodo, el incremento más notable es del año 

2008 para el 2009, siendo  de 1.25 puntos porcentuales.  

En la jefatura de hogar masculina se aprecia una disminución de 5.52 puntos porcentuales 

entre el  2005 y el 2017, la más notable es del año 2008 para el 2009, cuando esta fue de 1.25 

puntos porcentuales.  

También observamos que la jefatura femenina en Oaxaca aumentó del 2005 al 2017 en 5.24 

puntos porcentuales. El aumento más significativo se da entre 2008 y 2009, en 1.43 puntos 

porcentuales. En  la jefatura masculina, podemos observar  una disminución entre el 2005 y 

el 2017 de 5.24 puntos porcentuales, la más notable se da entre el 2008 y el 2009, 

disminuyendo en 1.43 puntos porcentuales.  

Haciendo una comparación entre México y Oaxaca, podemos apreciar como desde el 2005 

la jefatura de hogar femenina ya era mayor en Oaxaca que a nivel nacional, mientras en 

México esta representaba el 20.21 por ciento, en Oaxaca era el 24.57 por ciento. 

En el último año de estudio, se observa que en México la jefatura femenina representa el 

25.73 por ciento, mientras que Oaxaca esta representa el 29.81 por ciento. 
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Tabla 2.- Porcentaje de hogares con jefatura de hogar femenina y masculina en México y 

Oaxaca (2005-2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de la ENOE del periodo correspondiente. 

Las siguientes estadísticas muestran qué porcentaje de los hogares con jefatura femenina y 

masculina están en pobreza en México y en Oaxaca. 

En la tabla 3 se puede observar como el porcentaje de hogares con jefatura femenina en 

pobreza en México se ha incrementado en el periodo de 2005 a 2017 en 8.55 puntos 

porcentuales. El 2009 fue el año en el que la cantidad de hogares pobres aumento más, estos  

pasaron de ser en el 2008, el 24.56 por ciento a representar el 30.02 por ciento en el 2009, es 

decir un incremento de 5.46 puntos porcentuales. Sin embargo, el año con más hogares con 

jefatura femenina en pobreza fue el 2014, cuando estos representaban el 34.43 por ciento.  

El porcentaje de hogares con jefatura masculina en pobreza también ha aumentado, en 9.49 

puntos porcentuales para el mismo periodo. El aumento más significativo se dio entre el 2008 

y el 2009, pasando de 22.84  a 27.81 por ciento, es decir un aumento de 4.97 puntos 

porcentuales. Fue también  el 2014, el año con más hogares con jefatura masculina en 

pobreza, representando estos el 32.38 por ciento.  

Haciendo una comparación entre las estadísticas para la jefatura femenina y para la masculina 

de México, podemos apreciar como en todos los años los hogares con jefatura femenina se 

 México Oaxaca 

Periodo 

J.Femenina J.Masculina J.Femenina J.Masculina 

% % % % 

2005 20.21 79.79 24.57 75.43 

2006 20.92 79.08 25.24 74.76 

2007 21.61 78.39 26.07 73.93 

2008 22.22 77.78 27.34 72.66 

2009 23.47 76.53 28.77 71.23 

2010 23.50 76.50 27.78 72.22 

2011 23.87 76.13 27.92 72.08 

2012 24.22 75.78 29.02 70.98 

2013 24.52 75.48 29.51 70.49 

2014 24.67 75.33 30.58 69.42 

2015 25.45 74.55 29.88 70.12 

2016 25.44 74.56 30.83 69.17 

2017 25.73 74.27 29.81 70.19 
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ven más afectados por la pobreza que sus contrapartes, en el 2005 los hogares con jefatura 

femenina en pobreza representaban el 25.26 por ciento, mientras que los hogares con jefatura 

masculina en pobreza representaban el 22.47 por ciento, es decir los hogares con jefatura 

femenina eran 2.79 puntos porcentuales más pobres que los de jefatura masculina, la misma 

situación continúa en el 2017, el porcentaje de hogares con jefatura femenina en pobreza es 

de 33.81, mientras que el de los hogares con jefatura masculina es de 31.96, es decir una 

diferencia de 1.85 puntos porcentuales.  

Se muestra además  como el porcentaje de hogares en pobreza con jefatura femenina en 

Oaxaca ha aumentado, en el 2005, estos representaban el 34.85 por ciento, para el 2017 

representaban el 44.36 por ciento, es decir hubo un incremento de 9.56 puntos porcentuales 

durante ese periodo. El aumento más notorio se dio entre el 2016 y el 2017, aumentando 3.70 

puntos porcentuales, mientras que en el 2016 este tipo de hogares representaban el 40.67 por 

ciento en el 2017 representaban el 44.36 por ciento. Entre todo el periodo, en el 2017 es 

cuando la pobreza ha sido mayor entre los hogares con jefatura femenina, ya que casi abarca 

la mitad de todos los hogares de este tipo. 

El porcentaje de hogares con jefatura masculina en pobreza también ha aumentado en el 

periodo de 2005 al 2017, en 2005 estos representaban el 31.84 por ciento, para el 2017 ya 

representaban el 44.32 por ciento, es decir que hubo un aumento de 12.48 puntos 

porcentuales. El mayor aumento se dio entre el 2013 y el 2014, ya que en el 2013 este tipo 

de hogares representaban el 39.24 por ciento, mientras que en el 2014 representaban el 43.21 

por ciento, incrementándose en 3.96 puntos porcentuales. Sin embargo, es el 2017 el año con 

mayor cantidad de hogares con jefatura masculina en pobreza, ya que estos representaban el 

44.32 por ciento.  

Comparando los hogares en pobreza  con jefatura femenina y masculina en Oaxaca podemos 

apreciar como en 9 de los 13 años de la muestra, la jefatura de hogar  femenina se ve más 

afectada por la pobreza que la jefatura de hogar masculina, solo en el 2010, 2011, 2015 y 

2016 los hogares con jefatura de hogar masculina tiene un mayor porcentaje de hogares 

pobres que los hogares con jefatura femenina. En el 2005, el porcentaje de hogares con 

jefatura femenina en pobreza era de 34.85 por ciento mientras que los hogares con jefatura 

masculina en pobreza representaban el 31.84 por ciento es decir los hogares con jefatura 
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femenina eran 3.01 puntos porcentuales más pobres que los hogares con jefatura masculina, 

en 2017 también los hogares con jefatura femenina se ven más afectados por la pobreza que 

los de jefatura masculina, ya que los primeros representan el 44.36 por ciento mientras que 

los segundos el 44.32 por ciento. En el 2017 la diferencia de hogares en pobreza entre ambas 

jefaturas aunque es menor que en el 2005, continua estando presente, 0.04 puntos 

porcentuales.  

En una comparación entre las estadísticas de hogares en pobreza según tipo de jefatura de 

hogar entre México y Oaxaca se puede apreciar  como los hogares con jefatura femenina en 

pobreza representan un mayor porcentaje en Oaxaca que en México en todos los años de la 

muestra. En Oaxaca en promedio el porcentaje es de 37.42 mientras que en México es de 

29.18. El año donde la diferencia de porcentajes es mayor entre México y Oaxaca es el 2017, 

donde ésta es de 10.56 puntos porcentuales, en cambio es en el 2009 cuando la diferencia es 

menor con 5.96 puntos porcentuales.  

Por el contrario, los hogares con jefatura masculina en pobreza representan un mayor 

porcentaje en México que en Oaxaca en todo el periodo. En promedio es de 27.35 por ciento 

en México, mientras que en Oaxaca es de 37.03 por ciento. La diferencia entre porcentajes 

de jefatura de hogar masculina en pobreza entre México y Oaxaca es mayor en el 2016, 

teniendo una diferencia de 13.49 puntos porcentuales, mientras que es en el 2012 cuando la 

diferencia es menor, siendo de 5.97 puntos porcentuales.  

Es importante observar como la diferencia entre los porcentajes de  hogares con jefatura 

femenina en pobreza entre México y Oaxaca ha ido en aumento a través de los años, en el 

2005 esta era de 9.59 puntos porcentuales, mientras que para el 2017, era de 10.56 puntos 

porcentuales. En el caso de los hogares con jefatura masculina en pobreza la diferencia ha 

aumentado más, en el 2005 era 9.36 puntos porcentuales, mientras que para el 2017 era de 

12.36. 
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Tabla 3.- Porcentaje de hogares en pobreza con jefatura de hogar femenina y masculina en 

México y Oaxaca (2005-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de la ENOE del periodo correspondiente. 

En este apartado se expondrá el promedio del aporte monetario mensual que realizan las jefas 

y los jefes a sus hogares, identificando el hogar como pobre o no en México y Oaxaca.  

En la tabla 4, podemos observar como en 2005 la jefa de un hogar pobre en México aportaba 

en promedio 754.07 pesos al hogar, mientras que la de un hogar fuera de la pobreza aportaba 

3,037.20 pesos, es decir 2,283.13 pesos más. 

En 2017, la jefa de un hogar pobre aportaba 1,427.67 pesos y la jefa de un hogar fuera de 

pobreza aportaba  4,571.34 pesos, 3,143.67 pesos más. Podemos observar como la diferencia 

entre el aporte de la jefa de un hogar pobre a uno fuera de la pobreza ha incrementado a través 

de los años. Es precisamente el 2017 donde la diferencia es mayor, y es el 2005 donde la 

diferencia es menor en todos los años.  

En la jefatura de hogar masculina en México, en el 2005, el jefe de un hogar pobre aportaba 

en promedio 1,473.36 pesos al hogar, mientras que el jefe de un hogar que no estaba en 

pobreza aportaba en promedio 5,681.88 pesos, es decir 4,208.52 pesos más. En 2017, el 

aporte del jefe de un hogar pobre era de 2,568.29 pesos, mientras que el de un hogar fuera de 

 

Hogares con jefatura 

femenina 

Hogares con jefatura 

masculina  

Periodo México Oaxaca México Oaxaca 

     

2005 25.26 34.85 22.47 31.84 

2006 23.29 32.04 20.66 30.65 

2007 22.53 32.55 20.95 30.54 

2008 24.56 33.38 22.84 32.07 

2009 30.02 35.98 27.81 35.42 

2010 28.04 34.71 27.00 35.29 

2011 28.66 34.86 27.92 36.00 

2012 30.87 37.22 30.45 36.42 

2013 33.01 40.37 30.64 39.24 

2014 34.43 43.91 32.38 43.21 

2015 32.63 41.60 31.06 43.51 

2016 32.21 40.67 29.41 42.90 

2017 33.81 44.36 31.96 44.32 
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la pobreza era de 7,641.14 pesos, 5,072.85 pesos más. Al igual que en el caso de la jefatura 

de hogar femenina, la diferencia es mayor en el 2017, mientras que es menor en el 2005. 

Haciendo una comparación entre jefatura de hogar femenina y masculina en México, 

podemos observar como en el caso de los hogares pobres, a través de todo el periodo los jefes 

aportan en promedio 1,901.73 pesos, mientras que las jefas aportan 1,058.83 pesos, es decir 

que los jefes aportan en promedio 842.90 pesos más. En el caso de los hogares que están 

fuera de la pobreza, en todo el periodo los jefes aportan en promedio a sus hogares 6,583.74 

pesos, mientras que las jefas aportan 3,826.93 pesos, lo que representa una diferencia entre 

unos y otros de 2,756.81 pesos.  

La diferencia del aporte de un jefe en un hogar fuera de la pobreza al aporte de un jefe de 

hogar en pobreza es mayor entre los hogares con jefatura masculina que en los de jefatura 

femenina. En promedio en todos los años del periodo la diferencia entre los de jefatura 

masculina es de 4,682.01 pesos, mientras que en los de jefatura femenina es de 2,768.10 

pesos.  

Se observa además como en el 2005 la jefa de un hogar pobre en Oaxaca aportaba en 

promedio 834.97 pesos al hogar, mientras que la de un hogar fuera de la pobreza aportaba 

2,796.20 pesos, es decir 1,961.23 pesos más. En 2017, la jefa de un hogar pobre aportaba en 

promedio 1,292.06 pesos a su hogar, en cambio la jefa de un hogar fuera de la pobreza 

aportaba 4,801.88 pesos, la diferencia entre el aporte de un hogar y otro es de 3,509.82 pesos. 

En  casi todos los años del periodo la diferencia entre el aporte de la jefa de un hogar pobre 

y uno fuera de la pobreza tiende a aumentar, a excepción del 2007, 2009, 2013 y 2016 cuando 

esta diferencia disminuye, volviendo a aumentar en los años continuos.  

En el 2005 el jefe de un hogar pobre en Oaxaca aportaba en promedio 1,222.96 pesos al 

hogar, mientras que el jefe de un hogar fuera de la pobreza aportaba en promedio 5,243.13 

pesos, es decir 4,020.17 pesos más. En 2017, el aporte del jefe de un hogar pobre era de 

1,864.78 pesos, mientras que el de un hogar fuera de la pobreza era de 6,929.10 pesos,  

$5,064.32 pesos más. Durante todo el periodo, la diferencia entre el aporte del jefe de un 

hogar pobre y uno fuera de la pobreza tiende a aumentar, excepto en el 2009,2012, 2014 y 

2017 cuando esta diferencia disminuye solo por esos años para volver a aumentar en el año 

continuo. 
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Comparando los hogares con jefatura femenina y masculina pobres y no pobres en Oaxaca 

podemos observar como en el caso de los hogares pobres, a través de todo el periodo los jefes 

aportan en promedio $1,468.34 pesos, mientras que las jefas aportan $1,021.64 pesos, es 

decir que los jefes aportan en promedio $446.70  pesos más. En el caso de los hogares que 

están fuera de la pobreza, en todo el periodo los jefes aportan en promedio a sus hogares 

$6,139.45 pesos, mientras que las jefas aportan $3,699.67  pesos, lo que indica que el jefe de 

hogar aporta $2,439.78 pesos más que la jefa. 

La diferencia del aporte de un jefe en un hogar fuera de la pobreza a el aporte de un jefe de 

hogar en pobreza es mayor entre los hogares con jefatura masculina que en los de jefatura 

femenina. En promedio en todos los años del periodo la diferencia entre los de jefatura 

masculina es de $4,671.11 pesos, mientras que en los de jefatura femenina es de $2,678.02 

pesos.  

Podemos observar como los hogares pobres con jefatura femenina en México tienen un 

mayor aporte económico en promedio por parte de sus jefas  que los hogares pobres con 

jefatura femenina en Oaxaca durante todo el periodo. La diferencia entre unos y otros es de 

37.19 pesos. De los trece años de la muestra, en ocho años, los hogares pobres con jefatura 

femenina de México obtienen un mayor aporte por parte de sus jefas que los hogares pobres 

con jefatura femenina en Oaxaca, en los otros cinco, son los hogares de Oaxaca los que 

obtienen mayor aporte. 

Los hogares no pobres con jefatura femenina en México también tienen un mayor aporte 

económico en promedio por parte de sus jefas que los hogares no pobres con jefatura 

femenina en Oaxaca durante el periodo. La diferencia es de 127.26 pesos. En once de los 

trece años de la muestra, los hogares fuera de la pobreza con jefatura femenina en México 

obtienen un mayor aporte por parte de sus jefas que los hogares fuera de la pobreza con 

jefatura femenina de Oaxaca. 

De igual manera los hogares pobres con jefatura masculina en México tienen un mayor aporte 

en promedio por parte de sus jefes que los hogares pobres con jefatura masculina en Oaxaca 

durante todo el periodo, la diferencia es de 433.39 pesos. En todos los años del periodo este 

tipo de hogares obtiene mayores aportes económicos por parte de sus jefes en México que en 

Oaxaca.  
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En cuanto a los hogares no pobres con jefatura masculina en México se observa que también 

tienen un mayor aporte en promedio por parte de sus jefes que los hogares no pobres con 

jefatura masculina en Oaxaca durante los trece años. Esta diferencia es de 444.29 pesos. En 

todos los años del periodo los hogares no pobres con jefatura masculina tienen un mayor 

aporte por parte de sus jefes que  el mismo tipo de hogares en Oaxaca. 

Podemos concluir que en  los hogares con jefatura femenina los aportes monetarios de la jefa 

son menores que los aportes monetarios del jefe en un hogar con jefatura masculina. 

 

Tabla 4.- Aporte monetario en promedio mensual del jefe del hogar en hogares pobres y no 

pobres en México y Oaxaca (2005-2017). 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de la ENOE del periodo correspondiente. 

3.1.2 Dependientes del hogar 

En esta sección se mostrarán las estadísticas de dependientes que tienen los hogares con 

jefatura femenina y masculina en México y en Oaxaca. 

En la tabla 5, podemos observar que porcentaje de hogares con jefatura femenina y masculina  

no tiene dependientes, o que tiene de 1 a 3, de 4 a 8, o de 9 a 15 en México. 

Durante todos los años del periodo se puede apreciar que la mayoría de los hogares con 

jefatura femenina tiene entre 1 y 3 dependientes, en promedio el 64.86 por ciento de estos. 

 México Oaxaca 

 Jefa de hogar Jefe de hogar Jefa de hogar Jefe de hogar 

Periodo 
No 

Pobre Pobre 
No 

Pobre Pobre 
No 

Pobre Pobre 
No 

Pobre Pobre 

2005 3,037.20 754.07 5,681.88 1,473.36 2,796.20 834.97 5,243.13 1,222.96 

2006 3,279.08 798.58 6,022.71 1,461.32 3,245.24 818.10 5,334.80 1,119.82 

2007 3,406.54 865.06 6,190.96 1,550.81 3,199.96 895.15 5,520.34 1,198.94 

2008 3,477.06 899.68 6,291.41 1,616.53 3,413.34 865.49 5,597.20 1,177.77 

2009 3,595.43 960.37 6,184.04 1,714.77 3,310.19 975.30 5,697.12 1,361.95 

2010 3,675.14 996.93 6,258.92 1,717.54 3,423.96 966.24 5,946.37 1,298.21 

2011 3,718.48 1,031.33 6,283.10 1,801.57 3,512.44 1,033.48 6,239.47 1,432.45 

2012 3,960.34 1,095.88 6,654.31 1,951.11 4,208.52 1,054.59 6,299.15 1,574.80 

2013 4,128.83 1,140.87 6,886.48 2,078.58 4,006.63 1,075.53 6,741.90 1,654.90 

2014 4,184.08 1,213.01 6,994.97 2,204.39 4,071.71 1,047.57 6,665.88 1,760.06 

2015 4,359.28 1,280.34 7,171.12 2,261.78 4,252.69 1,175.02 6,696.74 1,735.42 

2016 4,357.29 1,300.98 7,327.63 2,322.46 3,852.91 1,247.85 6,901.67 1,686.43 

2017 4,571.34 1,427.67 7,641.14 2,568.29 4,801.88 1,292.06 6,929.10 1,864.78 
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Los hogares que representan el menor porcentaje son aquellos que tiene de 9 a 15 

dependientes, siendo en promedio el 0.11 por ciento del total de hogares con jefatura 

femenina.  

En los hogares con jefatura masculina sucede lo mismo, en todo el periodo, los hogares que 

representan mayor porcentaje son los que tienen de 1 a 3 dependientes, son en promedio el 

68.86 por ciento, mientras que los hogares con menor representación, son los que tienen de 

9 a 15 dependientes, el 0.09 por ciento . 

Podemos apreciar también, que en Oaxaca los hogares de 1 a 3 dependientes son los que 

representan un mayor porcentaje con jefatura femenina, son durante todo el periodo el 66.45 

por ciento. Y son los hogares que tienen de 9 a 15 dependientes los que representan el menor 

porcentaje, siendo el 0.05 por ciento del total, es importante mencionar que ese promedio 

solo corresponde a los años 2009, 2010 y 2015, ya que en los otros años que componen el 

periodo no había hogares con jefatura femenina con ese número de dependientes en Oaxaca. 

De igual manera, los hogares con jefatura masculina que tienen en promedio 1 a 3 

dependientes son los que representan el mayor porcentaje en promedio, siendo este de 70.34 

por ciento. Los hogares que tienen entre 9 y 15 dependientes son los que representan el menor 

porcentaje en la jefatura masculina, el 0.09 por ciento.  
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Tabla 5.-Porcentaje de hogares según tipo de jefatura y número de dependientes en México 

y Oaxaca (2005-2017). 

  México Oaxaca 

  Número de dependientes 

  0 1 a 3 4 a 8 

9 a 

15 0 1 a 3 4 a 8 

9 a 

15 

Hogares Periodo         
Con 2005 25.78 64.52 9.58 0.12 22.90 67.57 9.53 0 

jefatura 2006 25.90 64.71 9.22 0.17 21.12 68.39 10.49 0 

femenina 2007 26.46 64.50 8.91 0.13 25.93 62.48 11.59 0 

 2008 26.68 64.72 8.50 0.10 24.47 65.43 10.11 0 

 2009 26.40 64.86 8.59 0.16 25.31 66.87 7.57 0.25 

 2010 26.62 64.67 8.57 0.13 25.80 65.43 8.51 0.27 

 2011 26.66 65.12 8.16 0.07 24.67 66.58 8.75 0 

 2012 27.11 64.86 7.89 0.13 27.07 67.54 5.39 0 

 2013 26.92 65.19 7.77 0.12 25.50 66.80 7.70 0 

 2014 26.98 65.27 7.67 0.08 25.89 66.37 7.74 0 

 2015 27.79 64.41 7.74 0.06 27.56 65.49 6.82 0.13 

 2016 27.54 64.93 7.45 0.08 25.73 68.00 6.27 0 

 2017 27.36 65.44 7.14 0.06 25.14 66.91 7.95 0 

Hogares          
Con 2005 19.36 69.70 10.78 0.16 18.86 68.40 12.60 0.14 

jefatura 2006 20.49 69.34 10.06 0.12 18.87 69.50 11.54 0.10 

masculina 2007 20.74 69.39 9.79 0.08 18.39 70.72 10.80 0.10 

 2008 21.16 69.35 9.39 0.10 18.61 70.84 10.46 0.10 

 2009 21.80 69.04 9.05 0.10 19.74 70.64 9.52 0.10 

 2010 22.14 68.72 9.02 0.12 19.54 69.51 10.64 0.31 

 2011 22.65 68.80 8.46 0.09 21.08 70.27 8.54 0.10 

 2012 23.19 68.45 8.28 0.09 20.80 70.85 8.30 0.05 

 2013 23.36 68.75 7.83 0.05 20.96 70.43 8.62 0 

 2014 22.99 69.25 7.67 0.08 20.74 70.15 9.06 0.06 

 2015 23.91 68.57 7.47 0.05 20.69 72.48 6.77 0.06 

 2016 24.61 68.27 7.08 0.04 21.39 71.36 7.25 0 

 2017 25.22 67.60 7.11 0.07 23.08 69.31 7.49 0.12 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de la ENOE del periodo correspondiente. 

En la tabla 6, podemos observar como de los hogares pobres con jefatura femenina en 

México, el mayor porcentaje se encuentra en los que tienen de 9 a 15 dependientes, ya que a 

lo largo del periodo, el promedio de este tipo de hogares es del 61.77 por ciento. En contraste 

los que más prevalecen fuera de la pobreza son los que no tienen dependientes, en promedio 

solo el 13.41 por ciento de estos se encontraba en pobreza.  

Entre los hogares pobres con jefatura masculina en México, el mayor porcentaje se encuentra 

en los hogares que tienen de 9 a 15 dependientes, el promedio de este tipo de hogares 
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representó el 68.60 por ciento. En cambio fueron los hogares sin dependientes los que se 

mantuvieron fuera de la pobreza en mayor medida durante el periodo, ya que en promedio 

estos solo representaron el 12.97 por ciento.  

Además se observa como de los hogares pobres con jefatura femenina en Oaxaca, el mayor 

porcentaje se encuentra en los que tienen de 9 a 15 dependientes, ya que el 100 por ciento de 

estos son pobres durante el periodo. Son los hogares sin dependientes los que representan el 

menor porcentaje entre los hogares con jefatura femenina pobres, ya que a lo largo del 

periodo en promedio representaron el 20 por ciento.  

Entre los hogares con jefatura masculina en Oaxaca, los que se vieron más afectados por la 

pobreza durante todo el periodo son los hogares que tienen de 9 a 15 dependientes, ya que en 

promedio el 89.58 por ciento de estos era pobre, en contraste los hogares que se mantuvieron 

más alejados de la pobreza fueron los que no tienen dependientes, ya que en promedio solo 

el 21.61 por ciento de estos se encontraba en pobreza. 

Se puede apreciar como los resultados son los mismos para México como para Oaxaca, en 

ambos son los hogares con 9 a 15 dependientes los más afectados por la pobreza y los hogares 

sin dependientes los menos afectados.  
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Tabla 6.-Porcentaje de hogares pobres según tipo de jefatura y número de dependientes en 

México y Oaxaca (2005-2017). 

  México Oaxaca 

  Número de dependientes 

  0 

de 1 a 

3 

de 4 a 

8 

de 9 a 

15 0 

de 1 a 

3 

de 4 a 

8 

de 9 a 

15 

Hogares Periodo         
Con 2005 10.63 26.51 55.86 52.38 15.53 35.37 77.61  

Jefatura 2006 10.01 24.48 51.72 53.33 14.29 33.19 60.27  
Femenina 2007 9.48 24.06 49.72 58.33 20.21 32.89 58.33  

 2008 10.41 26.67 52.65 50.00 17.93 34.96 60.53  

 2009 14.11 32.58 58.62 82.76 17.65 40.82 52.46 100.00 

 2010 12.81 30.24 58.18 64.00 17.53 35.37 79.69 100.00 

 2011 12.51 31.85 55.53 83.33 14.29 39.61 56.72  

 2012 13.71 34.26 61.37 68.00 17.59 41.56 81.40  

 2013 16.01 36.48 62.31 63.64 23.44 43.34 70.69  

 2014 17.06 37.93 65.57 46.67 29.41 46.85 67.21  

 2015 15.28 36.18 65.11 63.64 27.14 43.89 76.92 100.00 

 2016 15.81 35.89 60.49 53.33 24.87 44.71 61.70  

 2017 16.49 37.80 63.32 63.64 20.11 48.81 83.64  
Hogares 2005 9.79 21.77 49.15 64.49 17.69 29.67 63.97 100.00 

Con 2006 9.15 20.31 46.03 61.25 15.17 30.50 56.30 100.00 

Jefatura 2007 9.15 20.72 47.25 56.86 19.84 29.30 57.21  
masculina 2008 9.80 23.02 50.36 70.00 17.47 31.00 64.59 100.00 

 2009 12.91 28.51 57.77 71.43 17.01 35.82 70.00 100.00 

 2010 13.03 27.71 55.46 57.53 19.11 34.95 66.35 66.66 

 2011 12.96 29.16 57.38 78.43 21.58 36.47 66.86 100.00 

 2012 14.30 32.21 60.80 69.23 20.44 37.31 69.14  

 2013 14.69 32.66 60.25 74.19 21.75 41.52 63.23  

 2014 16.52 34.25 62.64 70.21 26.42 44.22 73.46 100.00 

 2015 16.09 32.98 61.09 75.86 28.38 45.14 72.73  

 2016 14.37 31.86 57.79 66.67 28.89 44.63 67.21  

 2017 15.89 34.95 60.10 75.68 27.13 46.41 77.87 50.00 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de la ENOE del periodo correspondiente. 

3.1.3 Localidad 

En el siguiente apartado se exponen las estadísticas de los hogares con jefatura femenina y 

masculina según la localidad donde residen, ya sea urbana o rural para México y Oaxaca. 

La tabla 7, muestra como el mayor porcentaje de los hogares con jefatura femenina en México 

se localiza en áreas urbanas, durante todo el periodo fueron en promedio el 89.47 por ciento. 

En contraste, en promedio solo el 10.53 por ciento de los hogares con jefatura femenina 
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residían en área rural. El 2009 fue el año en el que más hogares vivían en áreas rurales, siendo 

el 11.21 por ciento del total. Desde el 2014 y hasta el 2017 la tendencia muestra que cada 

año que pasa más hogares están viviendo en aéreas rurales y menos en áreas urbanas.  

En cuanto a los hogares con jefatura masculina en México se observa que un mayor 

porcentaje reside en áreas urbanas, durante todo el periodo en promedio el 83 por ciento de 

los hogares residía en este tipo de localidad. 

El 2012 fue el año en el que más hogares vivían en áreas rurales, siendo el 18.70 por ciento 

del total. Desde el 2013 y hasta el 2017 se muestra que cada año más hogares viven en áreas 

rurales y menos en áreas urbanas.  

Entre ambas jefaturas podemos apreciar como la jefatura masculina reside más en el área 

rural que la jefatura femenina, en promedio durante los trece años de estudio, la jefatura 

masculina residía más en aérea rural en 6.47 puntos porcentuales que la jefatura femenina.  

También se aprecia  que el mayor porcentaje de los hogares con jefatura femenina en Oaxaca 

reside en áreas urbanas, en todo el periodo en promedio el 85.36 por ciento vivía en este tipo 

de localidad. El 2017 fue el año en el que más hogares vivían en áreas rurales, siendo el 18.93 

por ciento el total. Desde el 2015 hasta el 2017 se puede apreciar que cada año más hogares 

residen en zonas rurales y menos en zonas urbanas.  

También los hogares con jefatura masculina en Oaxaca tienden a vivir más en áreas urbanas, 

durante todo el periodo, eran en promedio el 80.41 por ciento. El 2017 fue el año en el que 

más hogares vivían en zonas rurales, siendo el 24.37 por ciento del total.  La disminución y 

el aumento de hogares residentes en zonas rurales parece estar intercalado durante todo el 

periodo, en un año aumenta, y posteriormente disminuye.   

Comparando ambos tipos de jefaturas en Oaxaca, es posible notar que la jefatura femenina 

reside más en el área urbana que la jefatura masculina, en promedio durante todo el periodo 

la jefatura femenina residía más en el aérea urbana en 4.95 puntos porcentuales que la jefatura 

masculina.  

Comparando los hogares con  jefatura femenina en México y en Oaxaca, se puede apreciar 

que en México hay más hogares que residen en áreas urbanas de los que hay en Oaxaca en 
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promedio 4.11 puntos porcentuales más. Lo contrario sucede en áreas rurales, en Oaxaca un 

mayor porcentaje que en México reside en aéreas rurales. 

En la jefatura masculina sucede lo mismo, los hogares residen más en áreas urbanas en 

México que en Oaxaca en promedio en  2.59 puntos porcentuales más, de igual forma en 

Oaxaca los hogares residen más en áreas rurales en comparación a México.  

Tabla 7.- Porcentaje de hogares según tipo de jefatura y localidad de residencia en México 

y Oaxaca (2005-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de la ENOE del periodo correspondiente. 

En la tabla 8, se muestra que de los hogares con jefatura femenina que residen en áreas rurales 

en promedio el 36.38 por ciento es pobre. En comparación con los hogares que residen en 

 México Oaxaca 

  Rural Urbana Rural Urbana 

Hogares Periodo   
con 2005 10.18 89.82 13.09 86.91 

jefatura 2006 10.01 89.99 12.50 87.50 

femenina 2007 10.06 89.94 12.55 87.45 

 2008 10.39 89.61 12.23 87.77 

 2009 11.21 88.79 15.38 84.62 

 2010 11.09 88.91 13.56 86.44 

 2011 11.11 88.89 14.10 85.90 

 2012 11.09 88.91 12.03 87.97 

 2013 10.16 89.84 15.27 84.73 

 2014 10.12 89.88 16.75 83.25 

 2015 10.28 89.72 16.01 83.99 

 2016 10.38 89.62 17.87 82.13 

 2017 10.80 89.20 18.93 81.07 

Hogares      
con 2005 15.92 84.08 16.73 83.27 

jefatura 2006 16.23 83.77 16.93 83.07 

masculina 2007 16.39 83.61 16.44 83.56 

 2008 16.95 83.05 18.56 81.44 

 2009 17.66 82.34 18.04 81.96 

 2010 18.15 81.85 17.80 82.20 

 2011 18.42 81.58 18.30 81.70 

 2012 18.70 81.30 19.83 80.17 

 2013 16.19 83.81 18.84 81.16 

 2014 16.25 83.75 22.25 77.75 

 2015 16.52 83.48 23.83 76.17 

 2016 16.77 83.23 22.82 77.18 

 2017 16.86 83.14 24.37 75.63 
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localidades urbanas, donde el 28.33 por ciento es pobre.  Es el 2014, el año en el que los 

hogares en localidades rurales y urbanas se vieron más afectados por la pobreza, el 40.56 y 

el 33.74 por ciento es pobre.  

En el 2008, fue el año en que los hogares que residían en zonas rurales estuvieron más 

alejados de la pobreza, el 32.26 por ciento de estos era pobre, los hogares que residían en 

zonas urbanas se vieron más alejados de la pobreza en el 2007, donde el 21.42 por ciento de 

estos era pobre.  

También podemos observar que en promedio durante todo el periodo el 37.22 por ciento de 

los hogares con jefatura masculina en México que residían en áreas rurales era pobre. En 

contraste en promedio solo el 25.33 por ciento de los hogares con jefatura masculina que 

residen en áreas urbanas era pobre.  

Los hogares que residen en localidades rurales se vieron más afectados por la pobreza en el 

2013, cuando el 40.70 por ciento de estos era pobre, en el caso de los que residen en zonas 

urbanas, estos se vieron más afectados en el 2014, cuando el 30.88 por ciento de ellos era 

pobre. En cambio los hogares que viven en zonas rurales se vieron menos afectados por la 

pobreza en el 2007, cuando el 32.77 por ciento de estos era pobre, los hogares que residen 

en áreas urbanas se vieron menos afectados en el 2006, cuando el 18.25 por ciento de estos 

era pobre. 

Comparando ambos tipos de jefatura, es posible notar que en promedio los hogares que 

residen en áreas rurales se  ven más afectados por la pobreza si tienen jefatura masculina, la 

diferencia entre estos y los de jefatura femenina es de 0.84 puntos porcentuales durante todo 

el periodo. En cambio cuando los hogares residen en áreas urbanas se ven más afectados por 

la pobreza si están jefaturados por una mujer, la diferencia con la jefatura masculina es de 3 

puntos porcentuales durante el periodo. 

También podemos observar que durante todo el periodo en promedio el 52.58 por ciento de 

los hogares con jefatura femenina en Oaxaca que residen en localidades rurales es pobre, en 

contraste solo el 34.86 por ciento de los hogares que residen en aéreas urbanas es pobre. Es 

el 2013 el año en el que los hogares en localidades rurales se vieron más afectados por la 
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pobreza, el 59.13 por ciento de estos era pobre. Los hogares en localidades urbanas se vieron 

más afectados en el 2014, ya que el 41.16 por ciento de estos se encontraba en pobreza. 

Se observa también que durante el periodo,  el 55.96 por ciento de los hogares con jefatura 

masculina en Oaxaca que residen en localidades rurales era pobre.  En cambio solo el 32.53 

por ciento en promedio  de los hogares que residen en zonas urbanas es pobre. 

Los hogares que viven en zonas rurales se vieron más afectados por la pobreza en el 2015, 

ya que el 61.74 por ciento de estos era pobre, más de la mitad del total de hogares, los que 

residen en zonas urbanas fueron más afectados por la pobreza en el 2014 cuando el 40.12 por 

ciento de estos era pobre. En contraste, los hogares que viven en comunidades rurales se 

vieron menos afectados por la pobreza en el 2008 durante todo el periodo, el 53.10 por ciento 

de estos era pobre, y los hogares que residen en localidades urbanas se vieron menos 

afectados en el 2006, cuando el 25.92 por ciento era pobre.  

Al comparar los hogares por tipo de localidad y jefatura notamos que en promedio los hogares 

en localidades rurales son más afectados por la pobreza sí tienen jefatura masculina, la 

diferencia de estos con la jefatura femenina es de 3.38 puntos porcentuales durante todo el 

periodo. Sin embargo, los hogares que residen en áreas urbanas se ven más afectados por la 

pobreza sin tienen jefatura femenina, durante todo el periodo estos se ven más afectados que 

sus contrapartes en 2.33 puntos porcentuales.  

Al comparar la pobreza de la jefatura femenina según la localidad en la que residen entre 

México y Oaxaca es posible notar que en promedio durante todo el periodo los hogares que 

viven en zonas rurales son mucho más afectados en Oaxaca que en México, con una 

diferencia de 16.21 puntos porcentuales. Sucede lo mismo con los hogares que residen en 

localidades urbanas, sin embargo la diferencia es menor, de 6.53 puntos porcentuales. 

En la jefatura masculina son también los hogares que viven en localidades rurales en Oaxaca 

más afectados por la pobreza que los de México, en promedio durante todo el periodo en 

18.74 puntos porcentuales. Los hogares que residen en zonas urbanas son en promedio 

también más afectados por la pobreza en Oaxaca que en México en 7.20 puntos porcentuales.  
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Es importante notar que la diferencia de porcentajes de hogares afectados por la pobreza 

entre México y Oaxaca en ambas localidades es más grande entre los hogares con jefatura 

masculina que entre los de jefatura femenina.   

Tabla 8.- Porcentaje de hogares en pobreza  según tipo de jefatura y localidad de residencia 

en México y Oaxaca (2005-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de la ENOE del periodo correspondiente. 

 

 

 

 

  México Oaxaca 

Hogares Periodo Rural Urbana Rural Urbana 

con 2005 37.01 23.93 57.61 31.42 

jefatura 2006 32.83 22.23 47.13 29.89 

femenina 2007 32.47 21.42 42.86 31.07 

 2008 32.26 23.67 52.17 30.76 

 2009 37.40 29.08 39.52 35.34 

 2010 35.62 27.10 55.88 31.38 

 2011 34.68 27.90 47.22 32.83 

 2012 37.02 30.11 58.33 34.33 

 2013 39.86 32.23 59.13 36.99 

 2014 40.56 33.74 57.58 41.16 

 2015 37.46 32.07 49.18 40.16 

 2016 37.57 31.58 58.21 36.85 

 2017 38.18 33.28 58.78 41.00 

Hogares      
con 2005 34.82 20.13 57.34 26.71 

jefatura 2006 33.08 18.25 53.87 25.92 

masculina 2007 32.77 18.63 53.85 25.96 

 2008 34.49 20.46 53.10 27.27 

 2009 38.75 25.46 55.56 30.99 

 2010 36.79 24.83 57.47 30.49 

 2011 36.81 25.92 56.91 31.31 

 2012 40.33 28.18 53.49 32.20 

 2013 40.70 28.70 53.69 35.89 

 2014 40.13 30.88 54.02 40.12 

 2015 39.33 29.42 61.74 37.81 

 2016 36.01 28.08 57.29 38.65 

 2017 39.87 30.35 59.19 39.53 
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3.1.4 Edad 

En esta sección se exponen las estadísticas de la jefatura de hogar por rangos de edad, 

realizando una comparación de los resultados nacionales con los de Oaxaca.  

En la tabla 9, se observa como el mayor porcentaje de los hogares tiene una jefa que tiene 

entre 36 y 59 años de edad en México, durante todo el periodo en promedio el 57.61 por 

ciento, le siguen los hogares donde la jefa tiene 60 años o más, ya que en promedio 

representan el 24.65 por ciento, finalmente son los hogares donde la jefa tiene entre 15 y 35 

años los que representan el menor porcentaje, ya que son en promedio el 17.74 por ciento del 

total de hogares. 

También es posible observar como el mayor porcentaje de los jefes de hogar en México tiene 

entre 35 y 59 años, durante todo el periodo en promedio el 56.81 por ciento de los hogares 

tiene un jefe con esa edad, luego continúan los hogares donde el jefe de hogar tiene entre 15 

y 35 años, ya en promedio representan el 27.35 por ciento, los hogares que menos porcentaje 

representan son aquellos donde el jefe tiene 60 años o más, ya que solo el 15.84 por ciento 

se encuentra en esta categoría.  

Es interesante notar que en ambos tipos de jefatura predominan los jefes que tienen entre 36 

y 59 años, sin embargo los hogares menos representados en la jefatura femenina son aquellos 

donde la jefa tiene entre 15 y 35 años de edad, en contraste los hogares menos representados 

en la jefatura masculina son donde el jefe tiene 60 años o más. 

Se puede observar además que en Oaxaca en los hogares con jefatura femenina hay más jefas 

que tienen entre 36 y 59 años, representando en promedio el 55.58 por ciento, luego le siguen 

los hogares donde la jefa tiene 60 años o más ya que en promedio durante el periodo 

representaron el 29.96 por ciento, los hogares que constituyen el menor porcentaje son 

aquellos donde la jefa de hogar tiene entre 15 y 35 años, el 17.45 por ciento. 

En cuanto a los hogares con jefatura masculina en Oaxaca, se puede apreciar que el mayor 

porcentaje es constituido por hogares donde el jefe tiene entre 36 y 59 años de edad, durante 

todo el periodo,representan en promedio el 56.14 por ciento, luego le siguen los hogares 

donde el jefe tiene entre 15 y 35 años, ya que en promedio son el 24.87 por ciento, finalmente 
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son los hogares donde el jefe tienen 60 años o más los que representan el menor porcentaje 

en todos los años del periodo, en promedio son el 18.98 por ciento del total.  

En Oaxaca al igual que en México, tanto en la jefatura femenina como masculina son los 

jefes que tienen entre 36 y 59 años los que representan el mayor porcentaje, por otro lado, en 

la jefatura femenina son los hogares donde la jefa tiene entre 15 y 35 años los que constituyen 

el menor porcentaje, en cuanto a la jefatura masculina el menor porcentaje lo conforman los 

hogares donde el jefe tiene 60 años o más. 

Haciendo una comparación entre hogares con jefatura femenina en México y en Oaxaca es 

posible notar que en ambos el mayor porcentaje de hogares es jefaturado por mujeres que 

tienen entre los 36 y 59 años de edad, y el menor porcentaje de hogares dentro del total están 

a cargo de mujeres entre los 15 y 35 años de edad.  

De igual forma en México y en Oaxaca sucede lo mismo en cuanto a la jefatura masculina, 

el mayor porcentaje es representado por los hogares donde el jefe tiene entre 36 y 59 años de 

edad, sin embargo en este tipo de jefatura el menor porcentaje lo representan los hogares 

donde el jefe tiene 60 años o más tanto a nivel nacional como en Oaxaca. 
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Tabla 9.- Porcentaje de hogares según tipo de jefatura y rango de edad en México y Oaxaca 

(2005-2017) 

 México Oaxaca 

 Periodo 
15-35 

años 

36-59 

años ≥60 

15-35 

años 

36-59 

años ≥60 

 2005 17.52 57.49 25.00 19.63 53.77 26.60 

 2006 18.21 57.16 24.63 19.11 55.03 25.86 

 2007 17.34 58.19 24.47 16.14 59.72 24.14 

Hogares 2008 18.07 57.62 24.31 15.29 56.91 27.79 
con 2009 18.09 57.16 24.75 16.38 54.84 28.78 

jefatura 2010 18.06 57.48 24.46 19.02 54.65 26.33 

femenina 2011 18.11 56.95 24.94 19.32 53.79 26.89 

 2012 17.69 57.69 24.62 17.17 57.52 25.31 

 2013 17.72 57.83 24.45 17.26 56.04 26.69 

 2014 17.74 58.22 24.03 18.40 55.08 26.52 

 2015 17.56 58.33 24.11 15.62 57.35 27.03 

 2016 17.38 57.36 25.26 16.93 54.13 28.93 

 2017 17.08 57.50 25.42 16.62 53.76 29.62 

        

 2005 29.17 55.97 14.86 26.97 54.59 18.44 

 2006 29.00 55.87 15.13 26.72 54.66 18.62 

 2007 28.24 56.56 15.20 26.22 56.27 17.51 

Hogares 2008 27.94 56.56 15.50 23.81 56.48 19.71 

con 2009 27.47 56.65 15.88 24.95 56.56 18.49 

jefatura 2010 27.36 56.73 15.91 24.55 57.49 17.95 
masculina 2011 27.71 56.28 16.01 26.39 55.81 17.80 

 2012 26.56 56.96 16.48 25.41 57.48 17.11 

 2013 27.02 57.32 15.66 25.35 55.75 18.90 

 2014 26.66 57.86 15.48 24.09 57.07 18.84 

 2015 26.67 57.15 16.17 23.32 55.82 20.86 

 2016 26.29 57.26 16.45 22.16 56.33 21.51 

 2017 25.45 57.41 17.14 23.39 55.56 21.06 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de la ENOE del periodo correspondiente. 

En la tabla 10, podemos apreciar como los hogares con jefatura femenina en México que se 

ven más afectados por la pobreza son aquellos donde la jefa tiene 60 años o más, durante 

todo el periodo, en promedio el 33.52 por ciento de estos esta en pobreza. En contraste los 

hogares que se ven menos afectados por la pobreza son aquellos donde la jefa tiene entre 36 

y 59 años de edad, en promedio el 27.51 por ciento de los hogares es pobre. La pobreza afecta 

más a los primeros que a los segundos en 6.01 puntos porcentuales. 

En la jefatura masculina en México podemos observar que los hogares más afectados por la 

pobreza son también aquellos donde el jefe tiene 60 años más. Durante todo el periodo, estos 

fueron afectados en promedio en un 35.57 por ciento. En cambio los hogares que son menos 
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afectados por la pobreza son aquellos donde el jefe tiene entre 15 y 35 años, estos fueron 

afectados en 23.96 por ciento en promedio durante todo el periodo. Es posible notar como la 

pobreza afecta más a los primeros que a los segundos en 11.61 puntos porcentuales.  

Es posible notar que en México tanto en la jefatura femenina como en la masculina  los 

hogares más afectados por la pobreza son  aquellos donde el jefe tiene 60 años o más, respecto 

a los menos afectados, en la jefatura femenina son aquellos donde la jefa tiene entre 36 y 59 

años, en cambio en la jefatura masculina son aquellos donde el jefe tiene entre 15 y 25 años. 

La diferencia entre los más pobres y los menos pobres es mayor en la jefatura masculina que 

en la femenina. 

Además se muestra como en Oaxaca los hogares con jefatura femenina que se ven más 

afectados por la pobreza son aquellos donde la jefa de hogar tiene 60 años o más, en promedio 

representaron el 42.76 por ciento durante todo el periodo.  En cambio, los hogares que se 

vieron menos afectados por la pobreza son aquellos donde la jefa tiene entre 15 y 35 años, 

en promedio son el 34.54 por ciento. Es posible notar como los primeros son más afectados 

que los segundos en 8.22 puntos porcentuales.  

En Oaxaca, los hogares con jefatura masculina que se ven más afectados  por la pobreza son 

aquellos donde el jefe de hogar tiene 60 años o más, en promedio durante todo el periodo 

representaron el 49.36 por ciento. Por otro lado, los hogares que se ven menos afectados son 

aquellos donde el jefe de hogar tiene entre 15 y 35 años de edad, el 29.41 por ciento.Los 

hogares más afectados por la pobreza son afectados en 19.95 puntos porcentuales más que 

los menos afectados.  

En la comparación de ambos tipos de jefatura en Oaxaca, notamos como los hogares más 

afectados, son aquellos donde el jefe de hogar tiene 60 años o más, de igual manera los menos 

afectados son aquellos donde el jefe tiene entre 15 y 35 años de edad. Se puede apreciar que 

la diferencia entre los más afectados y los menos afectados es mayor entre los hogares con 

jefatura masculina que entre los hogares con jefatura femenina.  

Cuando comparamos los hogares con jefatura femenina de México con los de Oaxaca 

podemos apreciar como en ambos, los hogares más afectados son aquellos donde el jefe tiene 

60 años o más. Sin embargo en México los menos afectados son aquellos donde las jefas 

tienen entre 36 y 59 años, mientras que en Oaxaca los menos afectados son aquellos donde 



58 
 

la jefa tiene entre 15 y 35 años. Por otro lado, las diferencias entre los hogares más pobres y 

los menos pobres es más grande en Oaxaca que en México. 

En cuanto a la jefatura masculina, son también los hogares donde el jefe tiene 60 años o más 

los más afectados tanto en México como en Oaxaca,  y los menos afectados aquellos donde 

el jefe tiene entre 15 y 35 años los menos afectados por la pobreza. Es importante notar que 

la diferencia entre los hogares con jefatura masculina más pobres y los menos pobres es 

mucho mayor en Oaxaca que en México. 

Tabla 10.- .Porcentaje de hogares en pobreza según tipo de jefatura y rango de edad en  

México y Oaxaca. (2005-2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de la ENOE del periodo correspondiente. 

 

  México Oaxaca 

 Periodo 

15-35 

años 

36-59 

años 

≥60 

años 

15-35 

años 

36-59 

años 

≥60 

años 

 2005 25.86 23.44 29.01 37.68 33.60 35.29 

 2006 23.53 21.41 27.47 31.58 31.59 33.33 

 2007 22.34 20.91 26.52 33.33 30.48 37.14 

Hogares 2008 24.79 22.91 28.33 33.91 29.91 40.19 

Con 2009 29.43 28.27 34.47 36.36 34.62 38.36 

Jefatura 2010 28.38 26.50 31.41 34.97 30.41 43.43 

Femenina 2011 28.55 26.69 33.24 32.43 32.77 40.78 

 2012 30.15 28.83 36.19 31.39 36.17 43.56 

 2013 31.81 31.48 37.48 35.38 39.81 44.78 

 2014 32.79 33.02 39.05 34.48 42.63 53.11 

 2015 31.58 31.12 37.05 36.97 38.67 50.49 

 2016 30.74 30.35 37.43 33.07 40.39 45.62 

 2017 31.34 32.65 38.08 37.39 43.55 49.76 

        

 2005 19.44 21.86 30.73 27.32 30.39 42.71 

 2006 17.34 19.84 30.02 25.05 28.57 44.79 

 2007 18.19 20.20 28.85 23.56 31.11 39.17 

Hogares 2008 19.72 21.95 31.71 24.79 30.47 45.43 

Con 2009 24.68 27.12 35.67 28.92 33.66 49.59 

Jefatura 2010 23.74 26.24 35.31 27.50 33.63 51.28 

Masculina 2011 25.02 27.19 35.51 25.67 36.59 49.43 

 2012 27.18 29.68 38.38 26.81 36.81 49.40 

 2013 26.83 30.22 38.76 31.80 37.89 53.24 

 2014 28.77 31.91 40.37 36.89 42.90 52.23 

 2015 27.27 30.45 39.45 34.29 42.48 56.57 

 2016 25.22 28.81 38.16 35.39 41.77 53.59 

 2017 28.05 31.45 39.46 34.38 44.75 54.23 
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3.1.5 Estado Civil  

En el siguiente apartado se exponen las estadísticas de los hogares con jefatura femenina y 

masculina según el estado civil de los jefes de hogar para México y Oaxaca. 

En la tabla 11, podemos apreciar como en la mayoría de los hogares con jefatura femenina 

en México, la jefa de hogar  tiene el status de no unida, durante todo el periodo en promedio 

son el 75.32 por ciento, solo el 24.68 por ciento de los hogares  en promedio tienen a la jefa 

de hogar unida.  El 2005 es el año con el menor porcentaje de jefas de hogar unidas, solo el 

19.59 por ciento, en contraste es en el 2017 el año con mayor porcentaje  de hogares con jefas 

unidas, el 28.50 por ciento. A través de los años del periodo se  muestra una clara tendencia 

de las mujeres jefas de hogar a unirse.  

En los hogares con jefatura masculina es posible notar que durante todo el periodo la mayoría 

de los hogares tienen jefes de hogar que presentan el status de unido, en promedio el 89.83 

por ciento, el 10.17 por ciento en promedio restante representa a los hogares donde el jefe de 

hogar no está unido. El 2017 es el año con el menor porcentaje de jefes de hogar unidos, el 

88.34 por ciento, en contraste es el 2005 el año donde había una mayor cantidad de hogares 

que tenían al jefe de hogar unido, el 91.42 por ciento. Esto nos muestra como a través de los 

años del periodo hay una tendencia de los jefes a tener el status de no unido cada vez más.  

Comparando ambas jefaturas en México podemos notar que en los años del periodo hay un 

mayor porcentaje de jefas de hogar no unidas, en contraste el mayor porcentaje de jefes de 

hogar está unido.  

Se muestra además como durante todo el periodo en la jefatura femenina de Oaxaca hay más 

hogares que tienen a su jefa no unida que los que la tienen unida. Los primeros representan 

en promedio el 73.10 por ciento de los hogares, mientras que los segundos son el 26.90 por 

ciento restante. El 2009 es el año con el menor porcentaje de jefas de hogar unidas, el 24.32 

por ciento .Por el contrario, es el 2013 el año donde el mayor porcentaje de los hogares tenía 

a su jefa de hogar unida, el 30.28. La tendencia de que las jefas de hogar estén unidas no es 

muy clara, en algunos años crece, y luego vuelve a decrecer.  

En cuanto a la jefatura de hogar masculina es posible apreciar que la mayoría de los hogares 

tienen al jefe unido durante todo el periodo, en promedio este tipo de hogar representa al 

90.93 por ciento, el 9.07 por ciento restante representa a los hogares donde el jefe no está 
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unido. Es el 2011 el año con el menor porcentaje de hogares con jefes de hogar unidos, el 

89.79, y es el 2010 cuando hay un mayor porcentaje de hogares con jefe de hogar unido, el 

91.82. Al igual que en la jefatura de hogar femenina, no se muestra una tendencia clara de 

los jefes de hogar a unirse o no.  

Comparando ambas jefaturas en Oaxaca notamos que en la jefatura masculina, el mayor 

porcentaje de hogares tiene a su jefe unido, lo contrario sucede con la jefatura femenina donde 

el mayor porcentaje de hogares tiene a sus jefas no unidas.  

Realizando una comparación entre México y Oaxaca se puede observar que hay más hogares 

con jefas de hogar no unidas que unidas. Sin embargo en México hay más que en Oaxaca 

con una diferencia de 2.22 puntos porcentuales. En cuanto a la jefatura masculina, tanto en 

México como en Oaxaca hay más hogares con jefes de hogar unidos, solo que en Oaxaca el 

porcentaje es mayor por 1.1 puntos porcentuales. 
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Tabla 11.- Porcentaje de hogares según tipo de jefatura y estado civil en México y Oaxaca 

(2005-2017). 

 México Oaxaca 

 Periodo 
No 

Unidos Unidos 

No 

Unidos Unidos 

 2005 80.41 19.59 75.25 24.75 

 2006 78.99 21.01 72.99 27.01 

 2007 78.37 21.63 73.52 26.48 

Hogares 2008 78.03 21.97 75.40 24.60 

Con 2009 75.50 24.50 75.68 24.32 
Jefatura 2010 74.78 25.22 72.47 27.53 

femenina 2011 75.04 24.96 73.24 26.76 

 2012 75.08 24.92 71.68 28.32 

 2013 74.17 25.83 69.72 30.28 

 2014 73.07 26.93 72.72 27.28 

 2015 72.35 27.65 72.70 27.30 

 2016 71.83 28.17 73.60 26.40 

 2017 71.50 28.50 71.39 28.61 

      
 2005 8.58 91.42 9.36 90.64 

 2006 9.20 90.80 8.63 91.37 

 2007 9.24 90.76 8.90 91.10 

Hogares 2008 9.46 90.54 9.45 90.55 
Con 2009 9.91 90.09 8.97 91.03 

Jefatura 2010 10.20 89.80 8.18 91.82 

masculina 2011 10.51 89.49 10.21 89.79 

 2012 10.66 89.34 9.68 90.32 

 2013 10.52 89.48 9.01 90.99 

 2014 10.13 89.87 8.55 91.45 

 2015 10.76 89.24 8.50 91.50 

 2016 11.36 88.64 8.67 91.33 

 2017 11.66 88.34 9.76 90.24 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de la ENOE del periodo correspondiente. 

La tabla 12, muestra que de los hogares con jefatura femenina de México donde las jefas 

están unidas, en promedio durante todo el periodo, el 31.57 por ciento es pobre. Es en el 2015 

cuando este tipo de hogares se ven más afectados por la pobreza, ya que el 34.98 por ciento 

era pobre, en contraste es en el 2007 el año en el que menos afectados se ven, ya que el 

porcentaje es de 26.79. 

En los hogares donde la jefa no está unida, se muestra que el 28.45 por ciento en promedio 

esta en pobreza. Durante los trece años estudiados, es en el 2014 cuando este tipo de hogares 

se ve más afectado por la pobreza, el 34.39 por ciento de estos estaba en esta situación, por 
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otro lado es en el 2007 cuando estos hogares se ven menos afectados por la pobreza, solo el 

21.35 por ciento de ellos era pobre. 

En cuanto a los hogares con jefatura masculina de México, se puede apreciar que los más 

afectados por la pobreza son aquellos donde el jefe de hogar está unido, en promedio durante 

todo el periodo son el 28.59 por ciento. Es en el 2014 cuando este tipo de hogares se ve más 

afectado por la pobreza, el 33.86 por ciento, en cambio fue en el 2006 cuando este tipo de 

hogares se mantuvo más alejado de la pobreza, siendo el 21.48 por ciento. 

Durante el periodo en promedio el 16.59 por ciento de los hogares con jefatura masculina 

donde el jefe no está unido está en pobreza. Es también en el 2014 cuando este tipo de hogares 

se ve más afectado por la pobreza, siendo el 19.27 por ciento, en cambio fue en el 2006 

cuando estos hogares se mantuvieron más alejados de la pobreza, solo el 12.56 por ciento. 

Comparando la jefatura de hogar femenina con la masculina de México, es posible notar que 

son los hogares con jefatura femenina los que se van más afectados por la pobreza cuando la 

jefa de hogar está unida que los hogares con jefatura masculina cuando el jefe lo está, los 

primeros se ven más afectados que los segundos en 2.98 puntos porcentuales.  También la 

jefatura femenina es más afectada por la pobreza cuando la jefa de hogar no está unida que 

la jefatura masculina cuando el jefe no lo está, esta diferencia es de 11.86 puntos 

porcentuales. 

 Se expone también  que de los hogares con jefatura femenina que tiene a la jefa de hogar 

con status de unida en Oaxaca, el 41.29 por ciento en promedio es pobre durante todo el 

periodo. Es en el 2017 cuando este tipo de hogares se ve más afectado por la pobreza, el 50 

por ciento, en contraste es en el 2007 cuando se ven más alejados de la pobreza, el 35.42 por 

ciento. Respecto a los hogares donde la jefa de hogar no está unida el 36.02 por ciento en 

promedio es pobre. Es en el 2014 cuando estos hogares se ven más afectados por la pobreza, 

siendo el 42.76 por ciento, en contraste fue en el 2006 cuando estos hogares estuvieron más 

alejados de la pobreza, representando solo el 29.53 por ciento. 

También es posible observar que entre los hogares con jefatura masculina, los más pobres 

son aquellos donde el jefe de hogar está unido, en  promedio representaron el 38.07 por ciento 

durante el periodo. Es en el 2017 cuando el mayor porcentaje de estos hogares se encuentra 

en pobreza, el 45.85 por ciento, en cambio fue en el 2006 cuando estos hogares 

permanecieron más alejados de la pobreza, solo el 31.37 por ciento de estos era pobre.  En 
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cuanto a los hogares donde el jefe de hogar no está unido, se muestra que en promedio durante 

todo el periodo, el 26.64 por ciento de estos está en pobreza. Es en el 2015 cuando este tipo 

de hogares se ven más afectados por la pobreza, el 36.18 por, en contraste en el 2007 fue el 

año en el que más alejados de la pobreza estuvieron, ya que  solo el 21.31 por ciento de estos 

era pobre.  

En una comparación de la jefatura de hogar femenina con la masculina en Oaxaca, se puede 

notar que cuando la jefa de hogar está unida los hogares con jefatura femenina se ven más 

afectados por la pobreza que la jefatura masculina cuando el jefe de hogar está unido. La 

diferencia es de 3.22 puntos porcentuales. De igual forma es la jefatura de hogar femenina la 

más afectada por la pobreza cuando la jefa de hogar no está unida que la jefatura de hogar 

masculina cuando el jefe no está unido, la diferencia es de 9.98 puntos porcentuales, es 

importante notar que la diferencia entre la pobreza de los hogares con jefatura femenina de 

los de jefatura masculina es mayor cuando los jefes no están unidos.  

Comparando los hogares con jefatura femenina de México con los de Oaxaca, podemos notar 

que tanto en los hogares donde la jefa está unida como donde no lo está, la pobreza es mayor 

para los de Oaxaca que para los de México, en los primeros la diferencia es de 9.72 puntos 

porcentuales, en los segundos es de 7.57 puntos porcentuales.  

En cuanto a la jefatura masculina, también es Oaxaca el más afectado, tanto en los hogares 

donde el jefe está unido como en los hogares donde no lo está, la diferencia entre los primeros 

es de 9.48 puntos porcentuales, mientras que entre los segundos es de 10.05 puntos 

porcentuales. 
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Tabla 12.- Porcentaje de hogares en pobreza según tipo de jefatura y estado civil en México 

y en Oaxaca (2005-2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de la ENOE del periodo correspondiente. 

3.1.6  Nivel Educativo 

En esta sección se comparan las estadísticas del nivel educativo que tiene las jefas y los jefes 

de hogar en México y en Oaxaca. 

En la tabla 13, se puede apreciar que de los hogares con jefatura femenina en México, la 

mayoría de estos tienen jefas de hogar que solo tienen la primaria incompleta, en promedio 

durante todo el periodo, estos representan el 26.93 por ciento. El siguiente porcentaje lo 

constituyen los hogares donde la jefa termino la secundaria, en promedio son el 23.03 por 

ciento del total, luego continúan los hogares donde las jefas de hogar terminaron la primaria, 

 México Oaxaca 

 Periodo 

No 

Unidos Unidos 

No 

Unidos Unidos 

 2005 24.13 29.90 32.51 41.95 

 2006 22.25 27.20 29.53 38.83 

 2007 21.35 26.79 31.52 35.42 

Hogares 2008 23.38 28.78 30.51 42.16 

Con 2009 29.01 33.11 35.90 36.22 

jefatura 2010 27.23 30.44 33.94 36.71 

femenina 2011 28.08 30.39 33.87 37.56 

 2012 30.43 32.21 36.19 39.82 

 2013 32.57 34.28 39.62 42.11 

 2014 34.39 34.53 42.76 46.98 

 2015 31.73 34.98 39.71 46.63 

 2016 31.84 33.14 40.04 42.42 

 2017 33.46 34.68 42.11 50.00 

      

 2005 14.08 23.26 25.74 32.46 

 2006 12.56 21.48 23.03 31.37 

 2007 13.04 21.75 21.31 31.45 

Hogares 2008 14.04 23.76 30.16 32.27 

Con 2009 17.13 28.98 22.91 36.65 

jefatura 2010 17.48 28.08 25.63 36.16 

masculina 2011 17.07 29.20 22.77 37.50 

 2012 17.81 31.96 22.75 37.89 

 2013 18.45 32.08 25.93 40.56 

 2014 19.27 33.86 24.84 44.93 

 2015 18.85 32.53 36.18 44.19 

 2016 16.99 31.00 34.93 43.66 

 2017 18.94 33.68 30.19 45.85 
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estos representan el 22.65 por ciento, le siguen los hogares donde la jefa de hogar tiene la 

preparatoria completa o es técnico, constituyendo el 15.56 por ciento, finalmente el grupo de 

hogares que constituyen el porcentaje menor son aquellos donde la jefa del hogar tiene un 

título universitario o un grado mayor, estos son el 11.83 por ciento.  

En la jefatura masculina de México, los hogares que constituyen el mayor porcentaje son 

aquellos donde el jefe de hogar termino la secundaria, en promedio durante todo el periodo 

estos representan el 27.76 por ciento del total, luego le siguen en porcentaje los hogares donde 

el jefe de hogar termino la primaria, ya que representan el 21.85 por ciento, en seguida están 

los hogares donde el jefe de hogar no termino la primaria, son el 19.20 por ciento, luego 

continúan los hogares donde el jefe de hogar termino la preparatoria o es técnico, estos 

constituyen el 16.30 por ciento, finalmente el porcentaje menor, de 14.90 es representado por 

aquellos hogares donde el jefe de hogar tiene un título universitario o un grado mayor. 

Comparando los niveles educativos de la jefatura femenina con los de la  masculina en 

México, es posible notar que entre la jefatura femenina el mayor porcentaje son hogares 

donde la jefa no termino la primaria, en contraste en la jefatura masculina el mayor porcentaje 

de hogares es constituido por aquellos donde el jefe termino hasta la secundaria. Por otro 

lado en ambas jefaturas el menor porcentaje es constituido por los hogares donde los jefes 

tienen un título universitario o más, sin embargo en la jefatura masculina hay más porcentaje 

de hogares de este tipo que en la jefatura femenina, la diferencia es de 3.52 puntos 

porcentuales.  

También se muestra que entre los hogares con jefatura femenina en Oaxaca, el mayor 

porcentaje es constituido por aquellos donde las jefas de hogar no terminaron la primaria, en 

promedio durante todo el periodo estos hogares representan el 36.25 por ciento, luego le 

siguen en porcentaje los hogares donde las jefas terminaron la primaria siendo el 20.83, en 

seguida están los hogares donde las jefas terminaron la secundaria, estos representan el 16.01, 

después continúan los hogares donde las jefas terminaron la preparatoria o son técnicos, 

constituyendo el 14.83 por ciento, finalmente los hogares que representan el porcentaje 

menor son aquellos donde las jefas tienen un título universitario o un grado mayor , 

representando el 12.08 por ciento.  
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En la jefatura masculina de Oaxaca, los hogares que representan el mayor porcentaje son 

aquellos donde el jefe de hogar no termino la primaria, durante todo el periodo estos 

representaron en promedio el 23.84 por ciento del total, en seguida están los hogares donde 

el jefe de hogar si termino la primaria, estos constituyen el 22.63 por ciento, luego le siguen 

en porcentaje aquellos donde el jefe de hogar termino hasta la secundaria, conformando el 

20.86 por ciento, después están los hogares donde el jefe de hogar tiene un título universitario 

o un grado mayor representando el 17.43 por ciento, el porcentaje menor de 15.24 es 

representando por aquellos hogares donde el jefe termino la preparatoria o es técnico.  

Tras comparar los niveles educativos de la jefatura femenina con los de la masculina en 

Oaxaca, apreciamos que en ambas, el mayor porcentaje de hogares lo constituyen aquellos 

donde la jefa o jefe no termino la primaria. Sin embargo la jefatura femenina tiene un mayor 

porcentaje, 12.41 puntos porcentuales más que la jefatura masculina. Por otro lado en la 

jefatura femenina el menor porcentaje de hogares lo representan aquellos donde la jefa tiene 

un título universitario o más, y en la jefatura masculina el menor porcentaje es representado 

por aquellos hogares donde el jefe termino la preparatoria o es técnico.  

Comparando la jefatura femenina de México con la de Oaxaca es posible notar que en ambas 

el mayor porcentaje lo representan los hogares donde la jefa no termino la primaria, sin 

embargo en Oaxaca este porcentaje es mayor por 9.32 puntos porcentuales, de igual forma 

en ambas jefaturas el menor porcentaje lo representan los hogares donde la jefa de hogar 

tiene un título universitario o un grado mayor, Oaxaca tiene un porcentaje mayor que México, 

pero la diferencia es muy poca, de 0.25 puntos porcentuales.  

Comparando la jefatura masculina de México con la de Oaxaca, podemos ver que en México 

el mayor porcentaje de hogares es representado por aquellos donde el jefe termino la 

secundaria, en contraste en Oaxaca el mayor porcentaje lo constituyen los hogares donde el 

jefe no termino la primaria, por otro lado a nivel nacional el menor porcentaje es representado 

por aquellos hogares donde el jefe tiene un título universitario o un grado mayor, en Oaxaca 

en cambio el menor porcentaje lo representan los hogares donde el jefe termino la 

preparatoria o es técnico.  

Es importante notar que tanto en México como en Oaxaca la jefatura femenina se ve más 

desfavorecida que la jefatura masculina ya que en la mayoría de los hogares las jefas ni 
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siquiera terminaron la primaria, además es la jefatura masculina la que tiene mayores 

porcentajes de jefes con títulos universitarios o grados superiores. 

Tabla 13.-Porcentaje de hogares según tipo de jefatura y nivel educativo en México y 

Oaxaca. (2005-2017). 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de la ENOE del periodo correspondiente. 

En la tabla 14, podemos apreciar que dentro de la jefatura femenina en México, los hogares 

que se ven más afectados por la pobreza son aquellos donde la jefa de hogar tiene la primaria 

incompleta, ya que durante todo el periodo son en promedio el 39.84 por ciento, el siguiente 

 México Oaxaca 

  

Primari
a 

Primar
ia 

Secund
aria 

Preparat
oria 

Universi
dad 

Primari
a 

Primar
ia 

Secund
aria 

Preparat
oria 

Universi
dad 

  

incompl

eta 

Compl

eta 

Comple

ta 

Complet

a y más 

incompl

eta 

compl

eta 

complet

a completa y más 

 

Perio
do           

 2005 34.71 23.83 17.57 13.82 10.07 45.95 18.92 11.81 15.93 7.40 

 2006 32.22 23.31 18.91 14.74 10.81 39.37 21.98 13.07 15.37 10.20 

 2007 30.56 23.27 20.01 14.82 11.34 39.36 20.99 12.98 14.64 12.02 
Hogare
s 2008 30.46 22.63 20.93 14.74 11.25 41.76 18.48 14.10 13.16 12.50 

Con 2009 29.13 23.09 21.38 15.14 11.26 40.37 18.51 13.91 16.27 10.93 

jefatura 2010 27.95 22.86 22.26 15.02 11.92 34.71 23.40 13.03 16.22 12.63 
Femeni
na 2011 26.92 22.87 22.83 15.35 12.03 33.68 22.32 17.49 14.36 12.14 

 2012 25.87 22.98 22.73 15.81 12.62 31.45 23.18 16.79 15.04 13.53 

 2013 24.61 22.73 24.36 16.20 12.10 33.91 20.35 19.81 13.83 12.10 

 2014 23.47 22.18 25.68 16.30 12.37 34.39 19.80 18.27 14.09 13.45 

 2015 22.14 21.99 26.57 16.47 12.83 30.22 23.52 18.92 13.53 13.80 

 2016 22.03 21.36 27.30 16.77 12.55 33.82 21.52 17.65 13.64 13.37 

 2017 19.99 21.40 28.87 17.14 12.61 32.27 17.80 20.26 16.64 13.02 

            

 2005 24.08 23.07 24.03 13.99 14.83 28.78 21.68 18.06 13.79 17.69 

 2006 22.65 23.12 24.43 14.56 15.24 27.55 23.23 18.03 13.90 17.30 

 2007 21.67 22.88 25.04 15.01 15.40 26.76 21.65 18.44 14.60 18.54 
Hogare
s 2008 21.53 22.88 25.77 14.81 15.01 27.76 23.61 17.46 13.46 17.71 

Con 2009 21.00 22.83 26.28 15.23 14.66 26.25 21.89 19.24 14.73 17.89 

jefatura 2010 20.25 21.98 27.18 15.80 14.80 24.56 21.19 20.83 16.02 17.40 

Mascul
ina 2011 19.46 21.98 27.93 16.13 14.50 23.47 21.55 20.64 15.68 18.66 

 2012 18.94 21.85 28.18 16.16 14.86 21.62 23.73 20.80 15.15 18.70 

 2013 17.14 21.08 29.44 17.22 15.12 21.25 22.86 23.03 14.35 18.52 

 2014 16.40 21.31 29.95 17.53 14.82 20.44 24.36 23.46 15.79 15.96 

 2015 16.00 20.48 30.64 18.12 14.76 20.83 21.89 24.86 17.41 15.01 

 2016 15.49 20.30 30.73 18.58 14.89 20.11 23.20 24.81 15.59 16.30 

 2017 14.99 20.25 31.25 18.72 14.80 20.54 23.31 21.59 17.65 16.91 
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grupo de hogares que se ve más afectado por la pobreza es el de aquellos donde la jefa termino 

la primaria, el 33.53 por ciento, después continúan los hogares donde la jefa termino la 

secundaria, ya que el 29.90 por ciento de estos es pobre, en seguida estas los hogares donde 

la jefa de hogar termino la preparatoria o es técnico, representando el 19.04 por ciento, 

finalmente el grupo de hogares al que menos afecta la pobreza es a aquellos donde la jefa 

tiene un título universitario o un grado mayor, solo representaron el 8.15 por ciento. Es 

importante notar que la diferencia entre los más pobres y los menos pobres es de 31.96 puntos 

porcentuales.  

También se aprecia que la pobreza ha aumentado en todos los niveles educativos, mientras 

que en el 2005 la pobreza en los hogares donde la jefa tiene la primaria incompleta era del 

35.41 por ciento, para el 2017 era del 44.54 por ciento.  Para aquellos donde la jefa tiene la 

primaria completa en el 2005 era de 28.22 por ciento, en el 2017 era de 38.76, para los que 

tienen jefas con la secundaria completa en el 2005 era de 23.07 por ciento y para el 2017 el 

porcentaje era de 36.41, para aquellos donde la jefa termino la preparatoria o es técnico en el 

2005 era de 12.41 por ciento, en contraste en el 2017 era de 25.55 por ciento, en los hogares 

donde la jefa tiene un título universitario o un grado mayor en el 2005 era de 4.64 por ciento, 

y en el 2017 era de 13.57 por ciento. 

En la jefatura masculina en México, los hogares más afectados por la pobreza son aquellos 

donde el jefe tiene la primaria incompleta, ya en promedio durante el periodo representaron 

el 42.43 por ciento, luego le siguen los hogares donde el jefe tiene la primaria completa, en 

promedio representaron el 33.07 por ciento, el siguiente grupo de hogares que se ve más 

afectado por la pobreza es aquel donde los jefes de hogar terminaron la secundaria, 26.90 por 

ciento, después están los hogares donde el jefe termino la preparatoria o es técnico, 18.98 por 

ciento, por último los hogares menos afectados por la pobreza son aquellos donde el jefe 

tiene un título universitario o un grado mayor, ya que en promedio son solo el 9.17 por ciento. 

En este tipo de jefatura la diferencia entre los hogares más pobres y los menos pobres es de 

33.26 puntos porcentuales en promedio. 

 La pobreza también ha aumentado en todos los niveles educativos, en el 2005 la pobreza en 

los hogares donde el jefe tiene la primaria incompleta era de 36.92 por ciento, para el 2017 

era de 46.46 por ciento, aquellos donde el jefe tienen la primaria completa tenían un 

porcentaje de pobreza en el 2005 del 26.37 por ciento, en el 2017 el porcentaje era de 37.79, 
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en cuanto a los hogares donde el jefe tiene la secundaria completa en el 2005 la pobreza era 

del 19.75 por ciento, en el 2017 en cambio esta era de 33.38 por ciento, para los que tienen 

jefes que terminaron la preparatoria o que son técnicos la pobreza en el 2005 era de 13.29 

por ciento, para el 2017 había aumentado al 26.57 por ciento, en los hogares donde el jefe 

tiene un título universitario o un grado mayor, la pobreza en el 2005 era de 5.97 por ciento, 

en cambio en el 2017 es de 13.05 por ciento.  

En una comparación entre ambos tipos de jefatura en México es posible notar que en ambas, 

los hogares más afectados por la pobreza son aquellos donde las jefas y jefes no terminaron 

la primaria, de igual forma los menos afectados son aquellos donde las jefas y los jefes tienen 

un título universitario o un grado mayor, sin embargo, la diferencia entre los hogares más 

pobres y los menos pobres es más grande entre la jefatura masculina que entre la femenina, 

en 1.3 puntos porcentuales.  

Se muestra también que dentro de la jefatura femenina en Oaxaca, los hogares que se ven 

más afectados por la pobreza son aquellos donde la jefa de hogar tiene la primaria incompleta, 

en todo el periodo , representaron en promedio el 49.77 por ciento, luego le siguen en 

porcentaje los hogares donde la jefa de hogar termino la primaria, el 43.30 por ciento , el 

siguiente grupo de hogares que se ve más afectado es aquel donde las jefas terminaron la 

secundaria siendo el 37.56 por ciento, después le siguen aquellos donde las jefas tiene la 

preparatoria terminada o son técnicas, ya que constituyen el 22.24 por ciento del total, 

finalmente el grupo menos afectado es el de las jefas que tienen un título universitario o un 

grado mayor, con el 8.66 por ciento.  La diferencia entre los hogares más afectados por la 

pobreza y los menos afectados es en promedio de 41.11 puntos porcentuales. Se observa 

también que la pobreza ha aumentado en todos los niveles educativos, en 2005 esta afectaba 

al 45.82 por ciento de los hogares donde las jefas no tienen la primaria completa, para el 2017 

ya afectaba al 58.30 por ciento. 

En el caso de los hogares donde las jefas tienen la primaria completa, en el 2005 el 39.10 por 

ciento de los hogares era afectado por la pobreza, en el 2017 era el 56.10 por ciento, aquellos 

donde las jefas tienen la secundaria completa eran afectados en el 2005 en un 31.33 por 

ciento, en el 2017 el porcentaje era de 45.71 por ciento. En cuanto a los hogares donde la jefa 

tiene la preparatoria completa, en el 2005 el 14.29 por ciento de estos era pobre, para el 2017 

el porcentaje era de 26.09, en los hogares donde la jefa tiene un título universitario o un grado 
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mayor, el 5.77 por ciento de los hogares era pobre en el 2005, en el 2017 el porcentaje era de 

15.56.  

En la jefatura masculina en Oaxaca, se observa que los hogares más afectados por la pobreza 

son aquellos donde el jefe tiene la primaria incompleta, en promedio durante el periodo 

representan 58.62 por ciento, luego le siguen los hogares donde el jefe tiene la primaria 

completa, en promedio el 44.29 por ciento de estos es pobre, el siguiente grupo de hogares  

es aquel donde los jefes de hogar terminaron la secundaria, representando  el 35 por ciento, 

después están los hogares donde el jefe termino la preparatoria o es técnico ya que en 

promedio son el 24.33 por ciento, por último los hogares menos afectados por la pobreza son 

aquellos donde el jefe tiene un título universitario o un grado mayor, ya que solo el 10.81 por 

ciento de estos esta en pobreza. La diferencia entre los hogares más pobres y los menos 

pobres es de 47.81 puntos porcentuales en promedio. Es importante notar que la pobreza ha 

aumentado en todos los niveles educativos, en el 2005 la pobreza en los hogares donde el 

jefe tiene la primaria incompleta era de 54.52 por ciento, para el año 2017 era de 61.98 por 

ciento, aquellos donde el jefe tiene la primaria completa tenían un porcentaje de pobreza en 

el 2005 del 38.76 por ciento, en el 2017 el porcentaje era de 50.13,  en cuanto a los hogares 

donde el jefe tiene la secundaria completa en el 2005 la pobreza era de 26.22 por ciento, en 

cambio en el 2017 era de 49.57 por ciento, para los que tienen jefes que terminaron la 

preparatoria o que son técnicos la pobreza en el 2005 era de 15.49 por ciento, para el 2017 

había aumentado al  32.75 por ciento, en los hogares donde el jefe tiene un título universitario 

o un grado mayor, la pobreza en el 2005 era de 5.25 por ciento, en cambio en el 2017 era de 

10.81 por ciento.  

Comparando ambos tipos de jefatura en Oaxaca, es posible notar que los hogares más 

afectados por la pobreza son aquellos donde las jefas y jefes no terminaron la primaria, y de 

igual forma los menos afectados son aquellos donde las jefas y los jefes tienen un título 

universitario o un grado mayor, sin embargo la diferencia entre los hogares más pobres y los 

menos pobres es más grande entre la jefatura masculina que entre la femenina, esta es de 6.7 

puntos porcentuales.  

Comparando la jefatura de hogar femenina entre México y Oaxaca es posible notar que en 

ambos los hogares más afectados por la pobreza son aquellos donde la jefa tiene la primaria 

incompleta, sin embargo en Oaxaca el porcentaje es mayor por 9.93 puntos porcentuales, de 
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igual manera tanto en México como en Oaxaca los hogares menos afectados por la pobreza 

son aquellos donde la jefa tiene un título universitario o un grado mayor, aunque la diferencia 

entre hogares pobres de este tipo es mínima, 0.51 puntos porcentuales, sigue siendo Oaxaca 

el más afectado. En la comparación de la jefatura de hogar masculina sucede lo mismo que 

en el caso de la jefatura femenina, tanto en México como en Oaxaca los hogares más 

afectados por la pobreza son aquellos donde el jefe tiene la primaria incompleta, sin embargo 

en Oaxaca el porcentaje es mayor por 16.19 puntos porcentuales, también son los hogares 

donde los jefes tienen un título universitario o un grado mayor los menos afectados por la 

pobreza, sin embargo sigue siendo Oaxaca el más afectado con 1.64 puntos porcentuales de 

diferencia.  
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Tabla 14.- Porcentaje de hogares en pobreza según tipo de jefatura y nivel educativo en 

México y en Oaxaca (2005-2017). 

 México Oaxaca 

  

Primari
a 

Primar
ia 

Secunda
ria 

Preparat
oria 

Universi
dad 

Primari
a 

Primar
ia 

Secunda
ria 

Preparat
oria 

Universi
dad 

  

Incompl
eta 

Compl
eta 

complet
a completa y más 

incompl
eta 

compl
eta 

complet
a completa y más 

 

Perio
do           

 2005 35.41 28.22 23.07 12.41 4.64 45.82 39.10 31.33 14.29 5.77 

 2006 32.84 26.52 21.86 12.40 4.87 46.35 34.64 30.77 12.15 2.82 

 2007 33.12 25.44 20.83 12.16 4.74 44.56 37.50 31.91 15.09 6.90 
Hogare

s 2008 34.20 28.13 23.89 14.18 6.00 49.36 32.37 25.47 18.18 6.38 

Con 2009 41.26 34.03 30.14 18.53 7.81 43.69 42.28 42.86 22.14 9.09 
Jefatur

a 2010 37.91 33.02 28.86 17.04 7.65 49.43 43.18 28.57 17.21 7.37 
femeni

na 2011 39.87 31.92 29.63 19.52 7.14 48.45 41.52 34.33 16.36 7.53 

 2012 41.61 36.48 32.13 20.58 9.33 49.00 43.78 42.54 20.83 10.19 

 2013 44.41 37.71 34.70 23.22 10.84 50.20 45.75 43.62 27.88 13.19 

 2014 45.99 40.17 36.24 25.10 10.69 59.41 47.44 45.14 31.53 10.38 

 2015 43.97 37.53 36.28 22.93 9.46 53.48 45.25 45.14 34.95 11.43 

 2016 42.81 37.92 34.72 23.87 9.24 49.01 54.04 40.91 32.35 6.00 

 2017 44.54 38.76 36.41 25.55 13.57 58.30 56.10 45.71 26.09 15.56 

            

 2005 36.92 26.37 19.75 13.29 5.97 54.52 38.76 26.22 15.49 5.25 

 2006 36.40 24.14 17.65 11.57 5.43 55.03 35.77 21.83 18.53 3.93 

 2007 35.74 25.06 19.07 12.18 5.62 50.73 34.83 30.34 16.67 7.35 
Hogare

s 2008 38.18 27.51 20.76 13.40 6.54 55.50 35.59 29.23 17.47 4.52 

con 2009 43.82 33.32 27.26 17.33 8.05 57.44 44.39 33.85 16.67 9.24 

jefatura 2010 42.64 33.13 25.61 18.44 8.18 61.04 44.69 26.78 21.09 10.59 
mascul

ina 2011 42.57 33.84 27.72 19.62 8.93 62.07 44.60 30.88 21.61 11.11 

 2012 45.82 36.93 30.61 21.63 10.64 55.11 44.37 34.57 29.15 12.36 

 2013 46.41 37.80 31.93 21.47 10.73 61.52 46.47 39.61 28.68 12.61 

 2014 47.48 40.00 33.63 24.21 11.95 61.10 54.25 42.96 32.62 14.04 

 2015 45.62 38.23 32.05 23.83 12.14 61.56 50.90 46.17 35.05 13.43 

 2016 43.62 35.73 30.26 23.19 11.94 64.50 51.03 42.93 30.53 16.06 

 2017 46.46 37.79 33.38 26.57 13.05 61.98 50.13 49.57 32.75 20.00 

Fuente: Elaboración propia con base de datos de la ENOE del periodo correspondiente 
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3.2 Conclusiones del capítulo 

Lo más relevante de este apartado fue observar que  a nivel nacional los hogares con jefatura 

femenina se ven más afectados por la pobreza que sus contrapartes, en Oaxaca, estos se ven 

más afectados en 9 de los 13 años estudiados. 

También encontramos que en México durante el año más reciente estudiado, el 2017, la jefa 

de un hogar pobre aportaba 1,427.67 pesos y la jefa de un hogar fuera de pobreza aportaba  

4,571.34 pesos, en contraste el jefe de un hogar pobre aportaba 2,568.29 pesos, mientras que 

el de un hogar fuera de la pobreza era de 7,641.14 pesos, en Oaxaca la jefa de un hogar pobre 

aportaba en promedio 1,292.06 pesos a su hogar, en cambio la jefa de un hogar fuera de la 

pobreza aportaba 4,801.88 pesos, en cuanto a la jefatura masculina se observó que el aporte 

del jefe de un hogar pobre era de 1,864.78 pesos, mientras que el de un hogar fuera de la 

pobreza era de 6,929.10 pesos,   

Cuando observamos que hogares eran los más afectados por la pobreza según el número de 

dependientes del hogar, encontramos que tanto en la jefatura femenina como en la masculina 

en México y en Oaxaca los hogares más afectados por la pobreza son aquellos que tienen de 

9 a 15 dependientes, a nivel nacional el 61.77 por ciento de los hogares con jefatura femenina 

y con ese número de dependientes es pobre, en la jefatura masculina, el 68.60 por ciento de 

los hogares con este número de dependientes es pobre. En Oaxaca los porcentajes resultaron 

mayores, para los hogares con este número de dependientes y con jefatura femenina, se 

encontró que el 100 por ciento es pobre, para la jefatura masculina, el 89.58 por ciento lo es.  

Por otra parte, cuando se observó que hogares eran los más pobres según la localidad en 

donde residían, se encontró que a nivel nacional para ambas jefaturas son los hogares que 

residen en áreas rurales los más pobres, de los hogares con jefatura femenina que residen en 

áreas rurales, en promedio durante todo el periodo estudiado,  el 36.38 por ciento de estos es 

pobre, en cuanto a los hogares con jefatura masculina que residen en área rural se encontró 

que en promedio el 37.22 por ciento es pobre. En Oaxaca, el 52.58 por ciento de los hogares 

con jefatura femenina que residen en áreas rurales es pobre, y de la jefatura masculina el 

55.96 por ciento lo es.  
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Cuando se analizó que hogares eran los más pobres según la edad de la jefa o jefe de hogar, 

se encontró que tanto en México como en Oaxaca y para ambas jefaturas los hogares más 

pobres son aquellos donde la jefa y el jefe tienen 60 años o más. 

En México, el 33.52 por ciento de los hogares con jefatura femenina donde la jefa tiene 60 

años o más, es pobre, para la jefatura masculina el porcentaje es de 35.57 por ciento. En 

Oaxaca, el porcentaje de hogares pobres con jefatura femenina cuando la jefa tiene 60 años 

o más es de 42.76, para la jefatura masculina el porcentaje es de 49.36 por ciento. 

Respecto al estado civil, los resultados mostraron que para ambas jefaturas tanto en México 

como en Oaxaca, los hogares donde la jefa o el jefe están unidos son los más pobres, durante 

todo el periodo a nivel nacional en promedio el 31.57 por ciento de los hogares con jefatura 

femenina es pobre, respecto a la jefatura masculina, el 28.59 por ciento de los hogares donde 

el jefe de hogar está unido es pobre. En Oaxaca los porcentajes son más altos para ambas 

jefaturas, en el caso de la jefatura femenina donde la jefa de hogar está unida, el porcentaje 

de hogares pobres es de 41.29 por ciento, en cuanto a la jefatura masculina este porcentaje 

es de 38.07 por ciento.  

Por otra parte, cuando se analizó el nivel educativo se encontró que para ambos tipos de 

jefatura tanto en México como en Oaxaca, los hogares más pobres son aquellos donde el jefe 

de hogar tiene la primaria incompleta, durante todo el periodo en promedio el 39.84 por 

ciento de  los hogares con jefatura femenina en México que tenían una jefa de hogar con la 

primaria incompleta eran pobres, este porcentaje para los hogares con jefatura masculina era 

de 42.43 por ciento. En cuanto a Oaxaca, el porcentaje de hogares pobres con jefatura 

femenina donde la jefa de hogar no terminó la primaria es de 42.43 por ciento.  

En Oaxaca, el 49.77 por ciento de los hogares con jefatura femenina donde la jefa de hogar 

no terminó la primaria es pobre, este porcentaje para los hogares con jefatura masculina es 

de 58.62 por ciento.  
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Capítulo 4.- Resultados 

4.1. Análisis de la probabilidad de caer en pobreza según la jefatura de hogar femenina 

y masculina y los factores que contribuyen a ella en México y Oaxaca. 

En este apartado se presentarán los principales resultados obtenidos del análisis entre ambos 

tipos de jefatura, realizando una comparación entre los resultados de México con los de 

Oaxaca.  

Con el objetivo de analizar la probabilidad de caer en pobreza de los hogares con jefatura 

femenina respecto de los hogares con jefatura masculina para México y Oaxaca desde el año 

2005 hasta el 2017, se elaboró un modelo de regresión Probit. Utilizando un pull de datos 

con información obtenida de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que nos 

permitió consolidar la información relativa al sexo del jefe hogar, su edad, su estado civil, su 

nivel educativo, así como también el número de dependientes del hogar y si reside en una 

localidad urbana o rural. Para complementar el análisis también  se obtuvo la probabilidad 

que tiene un hogar con jefatura femenina respecto a un hogar con jefatura masculina de caer 

en pobreza  en todos los años comparándose con el 2005.    

El análisis está dividido en dos partes, en la primera se muestran los resultados que se 

obtuvieron de todos los hogares de México y Oaxaca, posteriormente en la segunda parte, se 

realiza una comparación entre la jefatura femenina y masculina de México con la jefatura 

femenina y masculina de Oaxaca.  

4.1.1 Análisis de la probabilidad de los hogares de caer en pobreza. Resultados para 

México 

Como se puede observar en la tabla 15, cuando el hogar tiene de 1 a 3 dependientes, la  

probabilidad del hogar de caer en pobreza se incrementa en un 58.31% respecto a un hogar 

que no tienen dependientes, cuando el hogar tiene de 4 a 8 la probabilidad aumenta aún más 

en  121.72%, por último cuando tiene de 9 a 15 la probabilidad se incrementa hasta en 

138.39%. 

En cuanto a la localidad se muestra que cuando el hogar está ubicado en un área urbana la 

probabilidad de este de caer en pobreza disminuye en un 9.13% respecto a un hogar que está 

ubicado en área rural. 
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También se puede observar que cuando el jefe del hogar tiene entre 15 y 35 años la 

probabilidad del hogar de caer en pobreza disminuye un 13.42% respecto a un hogar donde 

el jefe tiene 60 años o más, en contraste cuando tiene entre 36 a 59 años la probabilidad 

disminuye en un 4.9%.  

Por otro lado se aprecia que cuando el jefe de hogar es hombre, la probabilidad del hogar de 

caer en pobreza disminuye un 15.07% respecto a si es mujer. Estos resultados van en línea 

con los expuestos por (CIDE) (2011) ya que encuentran que cuando el hogar es jefaturado 

por una mujer, la probabilidad de que el hogar sea pobre es de 64.1%, mientras que cuando 

el hogar es jefaturado por un varón la probabilidad de que el hogar sea pobre es menor 59.3%. 

También se muestra que si el jefe de hogar está unido la probabilidad del hogar de caer en 

pobreza se incrementa en un 17.2% respecto a un hogar donde el jefe  no está unido. 

En cuanto al nivel educativo, es posible observar que el hecho de que el jefe de hogar tenga 

la primaria completa, disminuye en un 18.22% la probabilidad del hogar de caer en pobreza 

respecto a un hogar donde el jefe tiene la primaria incompleta, si el jefe tiene la secundaria 

completa la probabilidad disminuye en un 32.76% y aún más si tiene la preparatoria completa 

o es técnico disminuyendo en un 57.66%, por último se muestra que el tener un título 

universitario o un grado académico mayor disminuye la probabilidad en un 104.68% respecto 

a un hogar donde el jefe tiene la primaria incompleta.  

Los resultados además señalan que durante todo el periodo, es en el 2006 cuando la 

probabilidad de que un hogar caiga en pobreza en México, disminuye en mayor medida 

respecto al 2005, en un 5.7%. Se observa como tanto en el 2006, como en el 2007, la 

probabilidad disminuyo respecto al 2005, solo a partir del 2008, la probabilidad aumenta, y 

continúa aumentando en el resto de los años, esto es probablemente un resultado de la crisis 

financiera mundial del 2008. El año donde la probabilidad aumenta en mayor porcentaje 

respecto al 2005, es el 2017, en 44.58%.  

4.1.2 Análisis de la probabilidad de los hogares de caer en pobreza. Resultados para 

Oaxaca: 

En la Tabla 15, podemos observar que cuando el hogar tiene de 1 a 3 dependientes la 

probabilidad de caer en pobreza se incrementa en un 49.56%, respecto a un hogar que no 
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tiene dependientes, cuando el hogar tiene de 4 a 8 la probabilidad se incrementa en un 

110.73%vy se incrementa aún más cuando tiene de 9 a 15 en un 134.64%.  

En cuanto a la localidad se muestra que cuando el hogar está ubicado en un área urbana la 

probabilidad de este de caer en pobreza disminuye en un 29.48% respecto a uno que está 

ubicado en área rural. 

Cuando el jefe del hogar tiene entre 15 y 35 años la probabilidad del hogar de caer en pobreza 

disminuye un 17.25% respecto a un hogar donde el jefe tiene 60 años o más, cuando tiene 

entre 36 a 59 años la probabilidad disminuye en un 4.37%.  

Cuando el jefe de hogar es hombre, la probabilidad del hogar de caer en pobreza disminuye 

un 6.7% respecto a si es mujer. Encontramos que estos resultados son similares a los que 

exponen Árevalo y Paz (2016) cuando señalan que la pobreza de las personas en hogares con 

jefatura femenina es un 30% mayor que la de aquellas en hogares encabezados por un 

hombre. 

Se muestra también que si el jefe de hogar está unido la probabilidad del hogar de caer en 

pobreza se incrementa en un 16.84% respecto a un hogar donde el jefe  no está unido. 

En cuanto al nivel educativo, el hecho de que el jefe del hogar tenga la primaria completa, 

disminuye en un 24.4% la probabilidad del hogar de caer en pobreza respecto a un hogar 

donde el jefe tiene la primaria incompleta, si el jefe tiene la secundaria completa la 

probabilidad disminuye en un 41.26% y aún más si tiene la preparatoria completa o es técnico 

disminuyendo en un 72.77%, por último se muestra que el tener un título universitario o un 

grado académico mayor disminuye la probabilidad en un 129.51%. 

Al analizar la probabilidad de que un hogar caiga en pobreza respecto al año 2005 en Oaxaca, 

los resultados indican que tanto en 2006 como en 2007 la probabilidad disminuye, solo en el 

2008 comienza a aumentar, sin embargo las variables de estos periodos resultaron no 

significativas. Es el 2010, cuando la probabilidad respecto al 2005 aumenta en menor 

porcentaje, 14.19%, en contraste, la probabilidad aumenta más en el 2017, en un 45.91%. 
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Tabla 15.- Probabilidad de caer en pobreza de los hogares y factores que contribuyen a ella 

para México y Oaxaca. 

 México Oaxaca 

Variables del 

hogar:   
Dependientes   

de 1 a 3 58.31 49.56 

* 4 a 8 121.72 110.73 

* 9 a 5 138.39 134.64 

Localidad urbana u 

rural -9.13 -29.48 

Variables del jefe:   
Edad de 15 a 35 -13.42 -17.25 

* 36 a 59 -4.9 -4.37 

Sexo -15.07 -6.7 

Estado civil 17.2 16.84 

Primaria completa -18.22 -24.4 

Secundaria completa -32.76 -41.26 

Preparatoria y 

Técnicos -57.66 -72.77 

Universitario y más -104.68 -129.51 

Años:   
2006 -5.7 -4.63 

2007 -4.26 -1.63 

2008 3.66 1.44 

2009 23.1 14.42 

2010 20.19 14.19 

2011 24.21 18.34 

2012 33.47 22.51 

2013 37.96 31.06 

2014 43.65 40.92 

2015 39.89 40.56 

2016 36.06 37.84 

2017 44.58 45.91 

                 Fuente: Elaboración propia con base de datos de la ENOE del periodo correspondiente 

Debido a que el principal objetivo de esta investigación es conocer la probabilidad de caer 

en pobreza de los hogares con jefatura femenina y masculina en México y Oaxaca y realizar 

una distinción entre ambos, fue necesario desagregar el análisis de esta manera. 
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4.2 Análisis de la probabilidad de los hogares con jefatura femenina y masculina de caer 

en pobreza. Resultados para México: 

4.2.1 Jefatura femenina de México 

En la tabla 16, podemos observar los resultados de la jefatura femenina de México, estos 

muestran que cuando el hogar tiene de 1 a 3 dependientes la probabilidad de este de caer en 

pobreza se incrementa en un 64.19% respecto a uno que no tiene dependientes, cuando tiene 

de 4 a 8 la probabilidad se incrementa en un 129.48% por último cuando tiene de 9 a 15 se 

incrementa aún más en un 131.25%. Se puede apreciar como entre más dependientes tenga 

el hogar respecto a un hogar que no tiene dependientes la probabilidad de ser pobre, aumenta. 

Estos resultados van en línea con los del (CIDE) (2011), ya que exponen que cuanto mayor 

es el número de miembros que conforman el hogar, mayor es la probabilidad de que este  sea 

pobre, esto es así ya que se incrementa el número de integrantes de la familia que dependen 

de los ingresos del jefe de hogar, estos vuelven económicamente más vulnerable al hogar en 

su conjunto, al no existir otras fuentes de ingresos.   

Para la jefatura femenina de México, la variable localidad se encontró no significativa.  

Por otro lado, cuando la jefa del hogar tiene entre 15 y 35 años la probabilidad del hogar de 

caer en pobreza se incrementa en un 12.7% respecto a un hogar donde el jefe tiene 60 años o 

más, en cambio cuando tiene entre 36 a 59 años la probabilidad aumenta en menor proporción 

en un 7.88%. 

Es posible apreciar que para el grupo de 15 a 35 años la probabilidad aumenta en 4.82 puntos 

porcentuales más que para las jefas que tienen entre 36 a 59 años. 

Se muestra también que si la jefa de hogar está unida, la probabilidad del hogar de caer en 

pobreza se incrementa en un 2.21 por ciento con respecto a un hogar donde la jefa no está 

unida. 

Cuando la jefa de hogar tiene la primaria completa, la probabilidad del hogar de caer en 

pobreza disminuye en un 17.88% con respecto a un hogar donde la jefa tiene la primaria 

incompleta, si la jefa tiene la secundaria completa la probabilidad disminuye en un 30.21%, 

y aún más si tiene la preparatoria completa o es técnico disminuyendo en un 61.76%, sin 
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embargo cuando la probabilidad del hogar de caer en pobreza disminuye más, es cuando la 

jefa cuenta con un título universitario o un grado académico mayor, disminuyendo en un 

114.75%. Podemos observar que entre mayor nivel educativo tengan las jefas la probabilidad 

de que el hogar este en pobreza disminuye en mayor porcentaje. Así se observa por ejemplo 

con aquellas que tienen un título universitario o un grado mayor, que llegar a este grado 

académico las aleja por casi por completo de la pobreza y por ende también a su hogar. Estos 

resultados van en línea con los expuestos por Torres, Jimenes y Luzardo (2015) cuando 

afirman que uno de los factores más importantes asociados al riesgo de pobreza es el nivel 

educativo de la jefa o el jefe del hogar. El riesgo disminuye a medida que se incrementa el 

nivel educativo. 

Por otro lado es posible observar que durante todo el periodo,  la probabilidad que tiene un 

hogar con jefatura femenina de caer en pobreza en México, respecto al año 2005, es menor 

en el 2007, ya que esta disminuye en 7.14%, en contraste es en el 2017, cuando la 

probabilidad aumenta más en 41.6%. 

4.2.2 Jefatura Masculina de México 

Para la jefatura masculina en México, los resultados muestran que cuando el hogar tiene de 

1 a 3 dependientes la probabilidad de caer en pobreza se incrementa en un 56.84% con 

respecto a un hogar que no tiene dependientes, cuando el hogar tiene de 4 a 8 la probabilidad 

del hogar de caer en pobreza se incrementa en un 120.69% por último cuando tiene de 9 a 15 

la probabilidad se incrementa en un 141.54%, con respecto a un hogar que no tiene 

dependientes, estos resultados coinciden con los expuestos por Torres, Jimenes y Luzardo 

(2015), cuando señalan que uno de los factores que inciden mayormente en la pobreza del 

hogar es el tamaño de este, ya que una alta tasa de dependencia económica dirigiría a este a 

la pobreza.  

Además cuando el hogar está ubicado en un área urbana, la probabilidad de este de caer en 

pobreza disminuye en un 10.34% respecto a un hogar ubicado en área rural. 

Cuando el jefe del hogar tiene entre 15 y 35 años la probabilidad del hogar de caer en pobreza 

disminuye en un 20.72% con respecto a un hogar donde el jefe tiene 60 años o más, cuando 

tiene entre 36 a 59 años la probabilidad disminuye en un 10.26% . 
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Si el jefe de hogar está unido la probabilidad del hogar de caer en pobreza se incrementa en 

un 28.63% con respecto a un hogar donde la jefa no está unida. 

En cuanto al nivel educativo, el hecho de que el jefe del hogar tenga la primaria completa, 

disminuye en un 20.06% la probabilidad del hogar de caer en pobreza con respecto a un hogar 

donde el jefe tiene la primaria incompleta, si el jefe tiene la secundaria completa la 

probabilidad disminuye en un 35.80%, y aún más si tiene la preparatoria completa o es 

técnico disminuyendo en un 59.71%, por último se muestra que el tener un título universitario 

o un grado académico mayor disminuye la probabilidad en un 106.82%. 

De todos los años estudiados, es en el 2006 cuando la probabilidad de que un hogar con 

jefatura masculina caiga en pobreza en México disminuye en mayor porcentaje respecto al 

2005, en 5.79%, sin embargo esta probabilidad vuelve a aumentar en 2008 y ya no disminuye 

en todo el periodo después de ese año, es en el 2017, el año donde la probabilidad aumenta 

en mayor porcentaje, 47.01% 

4.2.3 Contraste de resultados de jefatura femenina y masculina de México 

Comparando los resultados de la jefatura femenina con los de la masculina en México 

podemos observar que en ambas jefaturas entre más dependientes tenga el hogar la pobreza 

aumenta, estos resultados son similares a los expuestos por Castro, Rivera y Seperak (2017) 

cuando encuentran que la cantidad de miembros en el hogar incrementa significativamente 

la probabilidad de este, de ser pobre, ya que el incremento de sus miembros, mayormente 

hijos menores, genera que el hogar tenga 1.57 más probabilidades de caer en pobreza. Sin 

embargo, es importante notar que la probabilidad es mayor en la jefatura femenina que en la 

jefatura masculina cuando se tiene de 1 a 3 dependientes en 7.35 puntos porcentuales  y de 4 

a 8 en 8.79 puntos porcentuales, solo cuando se tiene de 9 a 15 la probabilidad es mayor en 

los hogares con jefatura masculina en 10.29 puntos porcentuales.  

También se muestra que para la jefatura masculina  el que el hogar este ubicado en un área 

urbana disminuye las probabilidades de este de caer en pobreza, desafortunadamente no se 

pueden comparar porcentajes con la jefatura femenina ya que para este tipo de jefatura la 

variable resulto no significativa. Sin embargo los resultados encontrados en la jefatura 

masculina son similares a los expuestos por Castro, Rivera y Seperak (2017) cuando 
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argumentan que los hogares que provienen 

de zonas rurales tienen una probabilidad 1.54 veces mayor de ser pobres en contraposición 

de hogares urbanos. 

 Respecto a la edad de los jefes, podemos apreciar que la probabilidad de que el hogar caiga 

en pobreza respecto a un hogar donde el jefe tiene 60 años o más, aumenta para la jefatura 

femenina tanto en el rango de edad de 15 a 35 y de 36 a 59, en contraste en la jefatura 

masculina la probabilidad disminuye en ambos rangos de edad.  

Es posible observar también, que el status de unido incrementa la probabilidad de que el 

hogar caiga en pobreza, para ambas jefaturas, sin embargo, la incrementa mucho más en la 

jefatura masculina que en la femenina, la diferencia es de 26.42 puntos porcentuales.  

En cuanto al nivel educativo los resultados muestran que para ambas jefaturas, la 

probabilidad de que el hogar sea pobre disminuye más entre más nivel educativo tenga la jefa 

o jefe, estos resultados van de acuerdo con los de Castro, Rivera y Seperak (2017), cuando 

exponen que la educación de los jefes de hogar juega un papel muy importante en evitar 

traspasar la línea de pobreza, ellos encuentran que en contraste a los jefes de hogar que no 

tienen educación, los jefes de hogar con educación primaria o secundaria tienen 31 por ciento 

menos posibilidades de pobreza, los jefes de hogar con instrucción técnica un 66 por ciento 

menos posibilidades de ser pobres y los que han ido a la universidad tienen un 89 por ciento 

menos posibilidades de ser pobres. Como se muestran en nuestros resultados la probabilidad 

disminuye más en la jefatura masculina,  en los niveles de primaria completa en 2.18 puntos 

porcentuales respecto a la jefatura femenina  y  en secundaria completa en 5.59 puntos 

porcentuales, sin embargo es la jefatura femenina la que se ve más favorecida en los niveles 

de preparatoria o técnicos  en 2.05 puntos porcentuales y en universidad en 7.93 puntos 

porcentuales.  

Tras analizar la probabilidad de ambas jefaturas de caer en pobreza en todos los años respecto 

al 2005, podemos observar que en la jefatura femenina disminuye más en el 2007, mientras 

que en la jefatura masculina disminuye más en el 2006, sin embargo el porcentaje de 

disminución es mayor en la jefatura femenina que en la masculina, por otro lado, es el 2017 

el año en que la probabilidad aumento más para ambas jefaturas, no obstante la probabilidad 

aumenta más para la jefatura masculina que para la femenina.  
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4.3 Análisis de la probabilidad de los hogares con jefatura femenina y masculina de caer 

en pobreza. Resultados para Oaxaca: 

4.3.1 Jefatura Femenina de Oaxaca 

En la tabla 16, podemos observar los resultados para la jefatura femenina en Oaxaca, estos 

muestran que cuando el hogar tiene de 1 a 3 dependientes la probabilidad del hogar de caer 

en pobreza se incrementa en un 56.22% con respecto a un hogar que no tiene dependientes, 

cuando el hogar tiene de 4 a 8 la probabilidad del hogar de caer en pobreza se incrementa en 

un 122.67%, por último la variable de 9 a 15 dependientes resulto ser no significativa. Sin 

embargo, los resultados mostrados en los dos primeros rangos de dependientes van en línea 

con los expuestos por Reyes y Gijón (2007) en su estudio de Oaxaca, cuando señalan que un 

menor tamaño de los hogares con jefatura femenina permite un mayor poder adquisitivo per 

cápita, ya que el ingreso es distribuido entre un menor número de personas.  

En cuanto a la localidad, se muestra que cuando el hogar está ubicado en un área urbana la 

probabilidad de este de caer en pobreza disminuye en un 24.03% con respecto a un hogar 

ubicado en área rural. 

Cuando la jefa del hogar tiene entre 15 y 35 años la probabilidad del hogar de caer en pobreza 

se incrementa en un 13.76% con respecto a un hogar donde el jefe tiene 60 años o más, 

cuando tiene entre 36 a 59 años la probabilidad aumenta en un 8.51% con respecto a un hogar 

donde el jefe tiene 60 años o más, 

Si la jefa de hogar está unida la probabilidad del hogar de caer en pobreza se incrementa en 

un 9% por ciento con respecto a un hogar donde la jefa no está unida. 

Cuando la jefa de hogar tiene la primaria completa, la probabilidad del hogar de caer en 

pobreza disminuye en un 18.22%,  con respecto a un hogar donde la jefa tiene la primaria 

incompleta, si la jefa tiene la secundaria completa la probabilidad disminuye en un 31.53%, 

y aún más si tiene la preparatoria completa o es técnico disminuyendo en un 73.48%, sin 

embargo cuando la probabilidad del hogar de caer en pobreza disminuye más, es cuando la 

jefa cuenta con un título universitario o un grado académico mayor, disminuyendo en un 

137.25%. El (CIDE) (2011) expone que esto puede ser explicado debido a que la poca 
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educación de las jefas o jefes, afecta las posibilidades de conseguir empleo y de acceder a 

información que podría contribuir a mejorar la calidad de sus vidas y la de sus dependientes.  

Podemos observar que durante todo el periodo, la probabilidad que tiene un hogar con 

jefatura femenina de caer en pobreza en Oaxaca, respecto al año 2005, es menor en el 2006, 

ya que incluso disminuye en un 7.95%, por el contrario, es el 2017 el año donde la 

probabilidad aumenta más respecto al 2005, en un 41.31%. 

4.3.2 Jefatura Masculina de Oaxaca 

En los resultados de la jefatura masculina de Oaxaca que se presentan en la tabla 16, se puede 

apreciar que cuando el hogar tiene de 1 a 3 dependientes la probabilidad del hogar de caer en 

pobreza se incrementa en un 48.07% con respecto a un hogar que no tiene dependientes, 

cuando el hogar tiene de 4 a 8 la probabilidad del hogar de caer en pobreza se incrementa en 

un 108.33% por último cuando tiene de 9 a 15 la probabilidad se incrementa en un 113.83%. 

Además cuando el hogar está ubicado en un área urbana, la probabilidad de este de caer en 

pobreza disminuye en un 30.89% con respecto a un hogar ubicado en área rural. 

Cuando el jefe del hogar tiene entre 15 y 35 años la probabilidad del hogar de caer en pobreza 

disminuye en un 27.42% con respecto a un hogar donde el jefe tiene 60 años o más, cuando 

tiene entre 36 a 59 años la probabilidad disminuye en un 10.64%. 

Si el jefe de hogar está unido la probabilidad del hogar de caer en pobreza se incrementa en 

un 20.90% con respecto a un hogar donde el jefe no está unido. 

En cuanto al nivel educativo, el hecho de que el jefe del hogar tenga la primaria completa, 

disminuye en un 29.74% la probabilidad del hogar de caer en pobreza con respecto a un hogar 

donde el jefe tiene la primaria incompleta, si el jefe tiene la secundaria completa la 

probabilidad disminuye en un 47.88%, y aún más si tiene la preparatoria completa o es 

técnico disminuyendo en un 76.96%, por último se muestra que el tener un título universitario 

o un grado académico mayor disminuye la probabilidad en un 133.58%. 

Observamos también que la probabilidad que tiene un hogar con jefatura masculina de caer 

en pobreza en Oaxaca, respecto al año 2005, es menor en el 2006, sin embargo este año 

resulto ser no significativo, de igual manera el 2007,2008 y 2009, siendo así el año donde la 
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probabilidad es menor es en el 2010, ya que solo aumenta en 16.31%, en contraste es el 2017 

el año donde la probabilidad aumenta más en 49.02%. 

4.3.3 Contraste de resultados de jefatura femenina y masculina de Oaxaca 

Contrastando los resultados de la jefatura femenina con los de la masculina es posible 

observar, que en ambas jefaturas la probabilidad de que el hogar caiga en pobreza aumenta 

entre más dependientes se tenga, esto también ha sido expuesto por Reyes y Gijón (2007), 

cuando expresan que un mayor tamaño del hogar agrava la precariedad de sus miembros, 

esto es así porque se reduce el consumo de alimentos y de otros bienes y servicios.  En todos 

los rangos de dependientes son los hogares con jefatura femenina los que resultan más 

afectados en comparación con los de jefatura masculina, en el rango de 1 a 3 dependientes la 

probabilidad de pobreza se incrementa en la jefatura femenina en 8.15 puntos porcentuales, 

cuando tienen de 4 a 8 dependientes se incrementa más en 14.34 puntos porcentuales. 

Desafortunadamente no podemos comparar el rango de 9 a 15 dependientes, ya que el 

resultado para la jefatura femenina es no significativo.  

También se aprecia que el hecho de que el hogar este ubicado en una área urbana reduce la 

probabilidad del hogar de caer en pobreza respecto a un hogar ubicado en área rural para 

ambas jefaturas, sin embargo, esto favorece más a los hogares con jefatura masculina, ya que 

la probabilidad se reduce más respecto a los hogares con jefatura femenina en 6.86 puntos 

porcentuales.  

En lo que se refiere a la edad del jefe de hogar, se puede apreciar que cuando este tiene entre 

15 y 35 años la probabilidad de caer en pobreza respecto a un hogar donde la jefa o jefe tiene 

60 años o más, se incrementa en la jefatura femenina, mientras que en la masculina 

disminuye, lo mismo sucede cuando la jefa tiene entre 36 a 59 años, la probabilidad aumenta, 

mientras que en la jefatura masculina disminuye.  

Se observa también que en ambas jefaturas cuando la jefa y el jefe están unidos la 

probabilidad de pobreza en el hogar aumenta, sin embargo, aumenta más en las jefaturas 

masculinas que en las femeninas en 11.90 puntos porcentuales.  

En cuanto al nivel educativo los resultados muestran que entre más nivel educativo tenga la 

jefa y el jefe de hogar, menos probabilidad hay de que el hogar este en pobreza respecto a un 
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hogar donde la jefa y el jefe no terminaron la primaria, esta afirmación concuerda con la que  

hacen Castro, Rivera y Seperak (2017) cuando exponen que el grado de instrucción posibilita 

un mejor nivel económico y una menor probabilidad de sobrepasar la línea de pobreza. 

Mientras más nivel educativo se tiene,  las probabilidades de pobreza disminuyen más en la 

jefatura masculina de lo que lo hacen en la femenina,  a excepción del nivel universitario o 

un grado mayor, cuando es la jefatura femenina la que se ve más favorecida, cuando el jefe 

de hogar tiene la primaria completa la probabilidad de que el hogar este en pobreza disminuye 

en 11.52 puntos porcentuales más en la jefatura masculina, cuando el jefe de hogar tiene la 

secundaria completa la diferencia es de 16.35 puntos porcentuales, la diferencia menor es de 

3.48 puntos porcentuales cuando el jefe tiene la preparatoria completa o es técnico. En 

contraste la jefatura femenina se ve más favorecida en el nivel universitario o más, cuando la 

probabilidad de caer en pobreza disminuye 3.67 puntos porcentuales más. 

De los resultados que se obtuvieron de la probabilidad de caer en pobreza para los dos tipos 

de jefaturas en todos los años respecto al 2005, se puede observar que en la jefatura femenina 

la probabilidad disminuye más en el 2006, en la masculina, las variables correspondientes a 

los primeros años no son significativas por lo que los resultados pueden considerarse a partir 

del 2010, en ese año el porcentaje de probabilidad se ha incrementado respecto al 2005 en un 

16.31%, el incremento más bajo durante todo el periodo. Por otro lado podemos observar que 

para ambas jefaturas la probabilidad se incrementa más en el 2017, sin embargo se 

incrementa más para la jefatura masculina que para la fémina en 7.71 puntos porcentuales.  

4.4 Comparación de resultados de jefatura femenina de México con los de Oaxaca 

Como se observa en la tabla 16,  la probabilidad de que un hogar con jefatura femenina caiga 

en pobreza entre más dependientes tenga respecto de un hogar que no tiene dependientes es 

más alta en México que en Oaxaca, cuando se tiene de 1 a 3, la probabilidad de caer en 

pobreza es 7.97 puntos porcentuales más alta en México respecto a Oaxaca, de igual manera 

cuando se tiene de 4 a 8, la probabilidad es más alta en 6.81 puntos porcentuales, en el rango 

de 9 a 15 dependientes no es posible realizar una comparación, ya que el resultado para 

Oaxaca es no significativo. Es importante mencionar como esto pone en evidencia que un 

mayor número de dependientes, es un factor que incrementa la probabilidad de pobreza del 

hogar, esto mismo fue expuesto por Geldstein (1994) cuando encuentra que el esfuerzo 
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económico de las jefas de hogar que no es poco, sin embargo, se ve diluido por una alta 

relación de dependientes, que en promedio alcanza 3.7 dependientes por cada perceptor. 

También podemos notar que en Oaxaca el que el hogar este ubicado en un área urbana 

disminuye las probabilidades de este de caer en pobreza, no podemos hacer una comparación 

acerca de donde se reduce más si en México o Oaxaca, ya que para Mexico la variable resulto 

no significativa. Sin embargo, es interesante encontrar los mismos resultados para Oaxaca 

que los que expone el Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE) (2011), cuando 

argumentan que es notable encontrar en contextos rurales como la discriminación de género 

desplaza a la mujer en el acceso y control de activos para la generación de ingresos, lo que 

impacta negativamente sobre el bienestar de los hogares jefaturados por mujeres. 

Respecto a la edad de la jefa de hogar podemos observar que en México y en Oaxaca el riesgo 

de que el hogar caiga en pobreza aumenta tanto en el rango de edad de 15 a 35 como de 36 a 

59, respecto a un hogar donde la jefa tiene 60 años o más, sin embargo, la probabilidad 

aumenta más cuando la jefa tiene entre 15 y 35 años que cuando tiene entre 36 y 59, en 

México esta diferencia es de 4.82 puntos porcentuales, mientras que en Oaxaca es de 5.25 

puntos porcentuales, y es Oaxaca la que se ve más afectada, en el rango de 15 a 35 años la 

diferencia con México es de 1.06 puntos porcentuales, en el rango de 36 a 59 es de 0.63 

puntos porcentuales. Con esto entendemos que entre más joven es la jefa de hogar las 

probabilidades de que el hogar sea pobre son mayores. Éstos resultados van en línea con los 

del (CIDE) (2011) ya que exponen que cuando aumenta la edad de la jefa o jefe del hogar, 

disminuye la probabilidad de que el hogar sea pobre y contrariamente cuando disminuye la 

edad, aumenta la probabilidad de que el hogar sea pobre, en su caso específico cuando 

aumenta la edad del jefe del hogar, la probabilidad de que el hogar sea pobre disminuye en 

2,2%. Estos resultados resultan razonables dado que cuanto más joven sean la jefa y el jefe 

de hogar, menor será su capacidad de generación de ingresos, en razón de un menor stock de 

capital humano acumulado (en años de estudio, habilidades y experiencia laboral). 

Podemos apreciar también que tanto en México como en Oaxaca el que la jefa de hogar 

presenta el status de unida incrementa la probabilidad del hogar de ser pobre, sin embargo en 

Oaxaca esta probabilidad aumenta en 6.79 puntos porcentuales más que en México. Esta 

situación podría deberse a que las mujeres no unidas tienen una mayor libertad, autonomía, 
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democracia y autoestima, además de  menor abuso físico y emocional en ciertos casos que 

les permite ser más productivas y por lo tanto tener mejores ingresos. Aun cuando Navarro 

y González (2005) analizan la calidad de vida y no la pobreza en su estudio, podemos decir 

que nuestros resultados son similares ya que una va de la mano de la otra, ellos encuentran 

que cuando las jefas y jefes de hogar no están unidos reducen el riesgo de mala calidad de 

vida en el hogar en 47.5 por ciento en promedio.  

En la tabla también es posible observar que en México y Oaxaca entre mayor sea el nivel 

educativo de la jefa de hogar, menores son las probabilidades de que el hogar caiga en 

pobreza, respecto a un hogar donde la jefa no termino la primaria, no obstante México no se 

ve tan beneficiado como se ve Oaxaca a medida que el nivel educativo aumenta. Cuando la 

jefa de hogar tiene la primaria completa la probabilidad de que el hogar sea pobre disminuye 

respecto a un hogar donde la jefa no tiene la primaria incompleta en 0.34 puntos porcentuales 

más en Oaxaca que en México, cuando la jefa tiene la secundaria completa disminuye en  

1.32 puntos porcentuales, cuando tiene la preparatoria completa o es técnico disminuye en 

11.72 puntos porcentuales más, y cuando tiene un título universitario o un grado mayor 

disminuye en 22.5 puntos porcentuales, podemos ver que la diferencia entre el porcentaje 

que disminuye en México y el que de disminuye en Oaxaca aumenta entre más alto es el 

nivel educativo. Nuestros resultados son similares a los expuestos por Navarro y González 

(2005) , cuando concluyen que en su estudio es evidente que un bajo nivel educativo de los 

jefes o las jefas incrementa el riesgo de que sus hogares presenten mala calidad de vida si no 

cuentan con estudios o si éstos son mínimos (hasta primaria), ya que cuanto menor sea su 

escolaridad, menos serán sus posibilidades de obtener buenos empleos y bien remunerados, 

lo que finalmente se reflejará en su calidad de vida y en la de sus hogares. 

Por otro lado, comparando la probabilidad de caer en pobreza de los hogares con  jefatura 

femenina de México y Oaxaca en todos los años del periodo respecto al 2005, podemos notar 

que en México la probabilidad disminuye más  en el 2007, mientras que en Oaxaca disminuye 

más en el 2006, los porcentajes son muy similares, en México disminuye en 7.14% y en 

Oaxaca en 7.95%, es en el 2017 el año en que la probabilidad más aumenta respecto del 2005, 

en México y en Oaxaca, en México en 41.6% y en Oaxaca en 41.31%.  
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4.4.1 Comparación de resultados de jefatura masculina de México con los de Oaxaca 

Comparando los resultados de la jefatura masculina de México con los de Oaxaca que se 

muestran en la tabla 16, podemos observar que en ambos la probabilidad de que el hogar sea 

pobre se incrementa entre más dependientes se tenga en el hogar respecto de un hogar que 

no tiene dependientes, sin embargo esta probabilidad se incrementa más en México que en 

Oaxaca, cuando se tiene de 1 a 3 dependientes la diferencia es de 8.77 puntos porcentuales, 

cuando se tiene de 4 a 8 es de 12.36 puntos porcentuales y es aún mayor cuando se tienen de 

9 a 15 dependientes en 27.71 puntos porcentuales. Estos resultados son similares a los que 

expone el (CIDE) (2011) cuando argumentan que en distintas investigaciones realizadas en 

Perú y América Latina se ha determinado que el tamaño del hogar es un componente que 

incide en la condición de pobreza de los hogares, pues, se ha detectado que a mayor número 

de miembros, mayor es la posibilidad de ser pobre. 

Respecto a la localidad, tanto en México como en Oaxaca se muestra que el hecho de que el 

hogar este ubicado en un aérea urbana disminuye las probabilidades de que el hogar este en 

pobreza respecto a un hogar ubicado en un aérea rural, no obstante esta probabilidad 

disminuye más en Oaxaca, que en México con una diferencia de 20.55 puntos porcentuales. 

En cuanto a la edad del jefe de hogar se muestra que a nivel nacional y en Oaxaca si el jefe 

de hogar tiene de 15 a 35 años, la probabilidad de que el hogar sea pobre disminuye respecto 

a un hogar donde el jefe tiene 60 años o más, lo mismo sucede si tiene de 36 a 59 años, 

también disminuye, solo que para ambos rangos la probabilidad disminuye más en Oaxaca 

que en México, cuando el jefe tiene de 15 a 35 años la probabilidad disminuye en 6.70 puntos, 

y cuando el jefe tiene de 36 a 59 disminuye en 0.38 puntos porcentuales más.  

Podemos apreciar también que en México y en Oaxaca el que el jefe de hogar este unido 

incrementa las probabilidades de que el hogar sea pobre respecto a un hogar donde el jefe no 

está unido, sin embargo esta probabilidad es más alta en México que en Oaxaca, en 7.73 

puntos porcentuales. 

Por otro lado, se puede observar cómo tanto en México como en Oaxaca la probabilidad de 

que el hogar sea pobre disminuye a medida que aumenta el nivel educativo del jefe de hogar 

respecto a un hogar donde el jefe solo tiene la primaria incompleta, no obstante esta 
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probabilidad disminuye más en Oaxaca que en México en todos los niveles educativos. 

Cuando el jefe de hogar tiene la primaria completa la probabilidad disminuye más en Oaxaca 

en 9.68 puntos porcentuales, cuando tiene la secundaria completa disminuye en 12.08 puntos 

porcentuales más, cuando tiene la preparatoria completa o es técnico la probabilidad 

disminuye más que en México en 17.25 porcentuales, finalmente la diferencia en el grado 

universitario o uno mayor es de 26.76, es posible observar como la diferencia más grande se 

encuentra cuando los jefes tienen un título universitario o un grado mayor, mientras que la 

diferencia menor es cuando los jefes tienen la primaria completa.  

Por otro lado, al obtener la probabilidad de caer en pobreza de los hogares con jefatura 

masculina de México y Oaxaca pudimos observar que, esta disminuye más en el 2006 en 

México, sin embargo no fue posible hacer una comparación con Oaxaca respecto a en que 

año disminuye más, ya que los primeros años de Oaxaca resultan no significativos, cuando 

es acerca de en qué año la probabilidad aumento más podemos observar que tanto en México 

como en Oaxaca aumento más en el 2017, solo que esta aumenta más en Oaxaca por 2.01 

puntos porcentuales.  
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Tabla 16.- Probabilidad de caer en pobreza según la jefatura de hogar femenina o masculina 

y factores que contribuyen  a ella para México y Oaxaca. 

  Mexico Oaxaca 

Variables del 

hogar: J.Femenina J.Masculina  J.Femenina J.Masculina  

Dependientes        

de 1 a 3 64.19 56.84 56.22 48.07 

* 4 a 8 129.48 120.69 122.67 108.33 

* 9 a 5 131.25 141.54 635.49 113.83 

Localidad 
urbana u rural  -1.61 -10.34 -24.03 -30.89 

Variables del 

jefe:        
Edad de 15 a 

35 12.7 -20.72 13.76 -27.42 

* 36 a 59 7.88 -10.26 8.51 -10.64 

Estado civil 2.21 28.63 9 20.9 
Primaria 

completa -17.88 -20.06 -18.22 -29.74 

Secundaria 
completa -30.21 -35.8 -31.53 -47.88 

Preparatoria y 

Técnicos -61.76 -59.71 -73.48 -76.96 

Universitario 
y más -114.75 -106.82 -137.25 -133.58 

Años:        

2006 -5.79 -5.79 -7.95 -4.08 

2007 -7.14 -3.59 -1.77 -1.87 

2008 1.31 4.39 1.99 1.3 

2009 21.49 24.18 11.35 16.15 

2010 15.6 22.2 8.8 16.31 

2011 18.75 26.63 8.65 22.43 

2012 27.84 36.03 22.96 22.79 

2013 35.56 39.75 27.88 32.82 

2014 40.75 45.85 39.82 42.37 

2015 36.15 42.37 36.07 44.16 

2016 34.78 37.64 29.46 42.94 

2017 41.6 47.01 41.31 49.02 
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4.5 Conclusiones del capítulo 

A manera de conclusión, se expondrán los resultados más relevantes de este apartado, que 

son el objetivo de esta investigación. 

La pobreza de los hogares con jefatura femenina y masculina en México y Oaxaca se ve 

ocasionada por los mismos factores, solo los porcentajes son distintos. Se encontró que entre 

mayor es el número de dependientes del hogar, la probabilidad de que este sea pobre aumenta 

en ambas jefaturas, también se encontró que la probabilidad de que el hogar sea pobre es 

mayor si el hogar reside en un área rural que si reside en una urbana. 

Por otro lado se encontró que cuando la jefa de hogar tiene entre 15 y 59 años de edad, la 

probabilidad de que el hogar sea pobre aumenta, respecto a un hogar donde la jefa tiene 60 

años o más, sin embargo en un hogar donde el jefe de hogar tiene la edad entre ese rango la 

probabilidad disminuye.  

Respecto al estado civil, los resultados indican que la probabilidad de que el hogar sea pobre 

aumenta si la jefa o el jefe de hogar está unido. 

Por último se encontró que entre mayor nivel educativo tenga la jefa o jefe del hogar, la 

probabilidad de que el hogar sea pobre es menor. 

Es interesante, que los resultados que se encontraron son muy similares a los expuestos en el 

marco teórico, aunque nuestros datos y metodología son diferentes, así como los países o 

ciudades analizadas, los resultados de la investigación son muy similares a lo encontrado por 

Árevalo y Paz (2016), (CIDE) (2011),  Torres, Jimenes y Luzardo (2015), Castro, Rivera y 

Seperak (2017), Reyes y Gijón (2007), Geldstein (1994) y Navarro y González (2005). 
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Conclusiones Generales 

Al inicio de esta investigación se planteó que el objetivo era conocer la probabilidad de caer 

en pobreza de los hogares con jefatura femenina y masculina en México y Oaxaca. 

Los resultados de esta investigación confirman la teoría de la feminización de la pobreza 

expuesta en este estudio, la jefatura femenina es más vulnerable a la pobreza que la jefatura 

masculina. Al analizar los 13 años del periodo, de 2005 al 2017 se encontró que en México 

la probabilidad de que el hogar esté en pobreza cuando el jefe de hogar es hombre disminuyen 

en 15.07 por ciento y 6.7 por ciento en Oaxaca respecto a un hogar donde la jefa  de hogar 

es mujer. Sin embargo también se encuentra que año con año la probabilidad de caer en 

pobreza ha aumentado en mayor proporción  para los hogares con jefatura masculina que 

para los hogares con jefatura femenina, esto puede ser explicado por la crisis que sufre el país 

actualmente, que a su vez repercute en la disminución del poder adquisitivo de las familias, 

ya sea con jefatura femenina o masculina.  

Además  de que en la mayoría de los factores que analizamos que pueden incidir en la 

pobreza, la jefatura femenina resultó más afectada que la masculina. En México por ejemplo, 

se ve más afectada en dos de los tres rangos de dependientes, cuando tiene a cargo de 1 a 3 

dependientes y de 4 a 8, cuando se tiene de 9 a 15 es la jefatura masculina la más afectada, 

en Oaxaca sucede lo mismo la jefatura femenina se ve afectada en los primeros rangos de 

dependientes, el tercer rango sin embargo, resultó no significativo por lo que no se puede 

contrastar.  

Se encontró también que el que el hogar este en un área urbana aleja a los hogares de ambas 

jefaturas de caer en pobreza, sin embargo, aleja más a los hogares con jefatura masculina que 

a los hogares con jefatura femenina, y esto sucede tanto en México como en Oaxaca.  

Respecto a la edad, podemos observar que mientras que en la jefatura femenina el hecho de 

que la jefa de hogar tenga entre 15 y 35 años o entre 36 y 59 incrementa la probabilidad del 

hogar de caer en pobreza, en la jefatura masculina cuando el jefe tiene estas edades la 

probabilidad del hogar de caer en pobreza disminuye, y esto sucede en México y en Oaxaca. 

Analizando el nivel educativo se encontró que cuando el jefe tiene el grado de primaria 

completa, y secundaria completa los hogares que más se alejan de la pobreza son los de 
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jefatura masculina en México, sin embargo cuando el jefe tiene el grado de preparatoria 

completa o un título universitario los hogares en los que más disminuye la probabilidad de 

caer en pobreza son los de jefatura femenina, en Oaxaca la situación es un poco distinta, 

cuando el jefe tiene el grado de primaria completa, secundaria completa y preparatoria 

completa los hogares para los cuales más disminuye la probabilidad de caer en pobreza son 

los de jefatura masculina, solo cuando el jefe tiene un título universitario son los hogares con 

jefatura femenina los que más se alejan de la pobreza. Esto refleja que el cambiar de un nivel 

educativo a otro en los primeros niveles no es tan significativo para las mujeres como lo es 

para los hombres, el gran cambio en las mujeres se da cuando alcanzan la preparatoria o la 

universidad.  

Con estos resultados  sostenemos que nuestra hipótesis se comprueba ya que en todos los 

factores analizados los hogares con jefatura femenina son los más afectados, excepto en el 

estado civil, en este son los hogares con jefatura masculina los que se ven mayormente 

afectados cuando el jefe de hogar tiene el status de unido.  

Sin embargo en investigaciones futuras sería oportuno incluir en el análisis mucho más 

factores, cuando se analizan los ingresos en este estudio, solo se consideran los laborales, 

cualquier otro tipo de ingreso queda excluido, no obstante hoy en día muchos hogares ya sea 

con jefatura femenina o masculina cuentan con apoyos extra, como lo son transferencias, 

remesas, autoconsumo (en áreas rurales) y el apoyo económico de los hijos mayores que 

ingresan al mercado laboral.  

Wartemberg, (1999) sostiene que tanto hogares jefaturados por mujeres como por hombres 

reciben transferencias por parte de los gobiernos o de organizaciones  no gubernamentales, 

sin embargo hay más apoyo aún para los hogares con jefatura femenina. Por ejemplo, en el 

caso de México existen diversos programas que ayudan a estos hogares, entre los que  se 

encuentran; Apoyo a Madres Jefas de Familia, El Programa de apoyo a la vivienda para 

madres solteras FONHAPO, etc.  

(González, 2018) expone que México es la cuarta economía receptora de remesas en el 

mundo, después de la India, China y las Filipinas, y la primera en América Latina y el Caribe. 

En 2017, México recibió 28,771 millones de dólares por este concepto. Asimismo, durante 

el periodo 2014-2017, las remesas registraron un crecimiento sostenido con un efecto muy 
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positivo en los niveles de vida de los hogares receptores y en sus gastos de consumo, 

educación, salud, vivienda y en algunos casos también en negocios familiares. De acuerdo 

con los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 (ENIF 2015), en el 

periodo anual comprendido entre el segundo semestre de 2014 y el primero de 2015, 

6,488,872 personas adultas recibieron remesas internacionales en México; de las cuales el 

62.7% eran mujeres y el 45.6% residía en áreas rurales.  

En cuanto al autoconsumo que se practica en los hogares en áreas rurales, el CONEVAL 

(2013) encuentra que casi todas las comunidades rurales tienen actividades agrícolas y 

ganaderas, de hecho el  94 por ciento de ellas se practica la siembra del maíz principalmente 

para el autoconsumo y en 98 por ciento la cría de animales como aves, borregos, cabras y 

cerdos, además estos hogares también se ven beneficiados por programas como Prospera y 

PROAGRO.  

Por otro lado, el Instituto Nacional de las Mujeres (2005)  ha identificado que una de las 

estrategias más usuales de los hogares (en su mayoría aquellos donde la jefa de hogar es 

mujer) para hacer frente a la pobreza o épocas de crisis  es el que un mayor número de 

miembros del hogar se inserte en la actividad económica, especialmente los hijos mayores. 

Sin embargo, estar en condiciones de salir a buscar un empleo depende no sólo de contar con 

ciertas habilidades para el trabajo, sino también con las condiciones necesarias para que el 

trabajo doméstico y particularmente el cuidado de niños, adultos mayores y enfermos no sea 

desatendido ya que, estas tareas son  también fundamentales para la reproducción social y el 

bienestar. No obstante, frente a este tipo de situaciones puede surgir otro problema, Chant 

(2003) encuentra que en un hogar donde los hijos trabajan, en promedio estos tiene menores 

niveles de escolaridad, lo que termina por perpetuar la pobreza.  

Otra manera interesante de desarrollar más el tema, seria abordarlo con distintos enfoques, 

por ejemplo el del uso del tiempo o capacidades. El Instituto Nacional de las Mujeres (2005) 

argumenta que en estudios donde  el ingreso es considerado como el único recurso de los 

hogares se deja de lado el tiempo destinado a la producción y reproducción social del hogar. 

Tampoco se considera como necesidad básica el tiempo requerido para el cuidado de niños, 

niñas, adultos y adultas mayores y personas enfermas, ni el que se destina a los quehaceres 

domésticos que demanda a diario el hogar, tales como cocinar, limpiar la vivienda, lavar la 
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ropa, etc. Es fundamental considerar que  la disponibilidad o la falta de este tiempo puede 

ser determinante de la condición de pobreza de los hogares y, en específico, de la condición 

de las mujeres, puesto que la restricción de ese tiempo las afecta particularmente, dado su rol 

tradicional de encargada del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos. Las mujeres siguen 

cargando con la mayor parte de ese trabajo, aun en los casos que también trabajan en el 

ámbito extra doméstico. De hecho Salas y Baca (2015) exponen que según un reporte del 

INEGI en 2014, indica que a valores del 2011, todas las labores que las mujeres realizan en 

sus hogares equivaldrían a  unos cuatro mil dólares anuales. Por otro lado,  Rico (2001) señala 

que el incluir factores más cualitativos en el estudio de la pobreza como, vulnerabilidad, 

aislamiento, inferioridad social, humillación, exclusión, acceso a oportunidades culturales y 

políticas y oportunidad de tiempo libre nos aproxima más a la realidad y nos muestra un 

panorama del fenómeno más amplio. Zabala (2009) argumenta que esto contribuye a generar 

políticas públicas más adecuadas ya que pone de manifiesto  que junto a las transformaciones 

estructurales se requiere desarrollar las capacidades humanas, en especial los conocimientos 

y la cultura. Además resalta la importancia de las percepciones sociales sobre la pobreza, de 

la sociedad, individuos, instituciones, organizaciones, y gobiernos, ya que todos pueden 

incidir en el tratamiento que se le brinda a este fenómeno y en cómo son consideradas las 

personas y grupos sociales involucrados, tanto si los inferiorizan o subvaloran, si legitiman 

y naturalizan la pobreza y desigualdad social existentes, como si los estigmatizan y generan 

prácticas de discriminación y exclusión.  

Ante el desafío de erradicar la pobreza y asegurar la equidad entre mujeres y hombres es 

necesario identificar donde están los problemas para empezar a combatirlos. Los resultados 

de esta investigación podrán ser de ayuda para los tomadores de decisiones y los 

formuladores de políticas públicas que tengan como objetivo disminuir o terminar con la 

pobreza, así como contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos, 

sobre todo los económicos y sociales. 
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Anexos 

1.- Modelo Probit para toda la muestra (incluyendo jefatura femenina y masculina) de 

México. 

      

  Delta-method   

 dy/dx Std. Err.      z P>z [95% Conf. Interval] 

      

rango_dependientes2 0.5831351 .0041683   139.90 0 0.5749654 0.5913047 

rango_dependientes3 1.217231 .006125   198.73 0 1.205227 1.229236 

rango_dependientes4 1.383908 .0459654    30.11 0 1.293817 1.473998 

rangoedad1 -0.134284 .005152   -26.06 0 -0.144381 -0.124186 

rangoedad2 -0.049083 .0043105   -11.39 0 -0.057532 -0.040635 

Sex -0.150771 .0047395   -31.81 0 -0.160061 -0.141482 

es_conyugal 0.1720754 .0048445    35.52 0 0.1625804 0.1815704 

nivel_edu2 -0.182239 .0045248   -40.28 0 -0.191107 -0.17337 

nivel_edu3 -0.327608 .0047062   -69.61 0 -0.336832 -0.318384 

nivel_edu4 -0.576637 .0055311  -104.25 0 -0.587478 -0.565796 

nivel_edu5 -1.046801 .006517  -160.63 0 -1.059574 -1.034028 

Urbana -0.091357 .004806   -19.01 0 -0.100777 -0.081937 

perio2 -0.057028 .0075894    -7.51 0 -0.071903 -0.042153 

perio3 -0.042641 .0076153    -5.60 0 -0.057567 -0.027715 

perio4 0.0366682 .0076036     4.82 0 0.0217653 0.051571 

perio5 0.2310134 .0074888    30.85 0 0.2163357 0.2456912 

perio6 0.2019528 .0075194    26.86 0 0.1872151 0.2166905 

perio7 0.2421527 .0075428    32.10 0 0.2273692 0.2569362 

perio8 0.334798 .0074873    44.72 0 0.3201231 0.3494729 

perio9 0.3796012 .0076464    49.64 0 0.3646145 0.3945878 

perio10 0.4365371 .0076487    57.07 0 0.4215459 0.4515283 

perio11 0.3989642 .0076777    51.96 0 0.3839162 0.4140122 

perio12 0.3606677 .0077542    46.51 0 0.3454697 0.3758657 

perio13 0.4458038 .0077539    57.49 0 0.4306065 0.4610011 
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2.-Modelo Probit para toda la muestra (incluyendo jefatura femenina y masculina) de 

Oaxaca. 

       

  Delta-method    

 dy/dx Std. Err. z P>z 

[95% 

Conf. Interval] 

       
rango_dependientes

2 0.495635 0.02106 23.53 0 0.4543581 0.5369119 
rango_dependientes

3 1.107331 0.0319912 34.61 0 1.04463 1.170033 

rango_dependientes

4 1.3464 0.2786068 4.83 0 0.800341 1.89246 

rangoedad1 -0.172578 0.0260177 -6.63 0 -0.223572 -0.121584 

rangoedad2 -0.043751 0.0210623 -2.08 0.038 -0.085032 -0.002469 

sex -0.067025 0.0233223 -2.87 0.004 -0.112736 -0.021314 

es_conyugal 0.1684267 0.0243408 6.92 0 0.1207196 0.2161338 

nivel_edu2 -0.244013 0.0222702 -10.96 0 -0.287661 -0.200364 

nivel_edu3 -0.412666 0.0245845 -16.79 0 -0.460851 -0.364481 

nivel_edu4 -0.727702 0.0275152 -26.45 0 -0.78163 -0.673773 

nivel_edu5 -1.295111 0.0312676 -41.42 0 -1.356394 -1.233827 

urbana -0.294871 0.022764 -12.95 0 -0.339487 -0.250254 

perio2 -0.046313 0.0388667 -1.19 0.233 -0.12249 0.0298645 

perio3 -0.016365 0.0386972 -0.42 0.672 -0.09221 0.0594798 

perio4 0.014475 0.0387542 0.37 0.709 -0.061482 0.0904319 

perio5 0.1442904 0.0382362 3.77 0 0.0693488 0.219232 

perio6 0.1419495 0.0386995 3.67 0 0.0661 0.217799 

perio7 0.1834408 0.0384807 4.77 0 0.1080201 0.2588615 

perio8 0.2251756 0.0383295 5.87 0 0.1500512 0.3002999 

perio9 0.31068 0.0393017 7.91 0 0.2336502 0.3877099 

perio10 0.4092595 0.0394296 10.38 0 0.331979 0.48654 

perio11 0.4056179 0.0395185 10.26 0 0.3281631 0.4830727 

perio12 0.3784598 0.0400115 9.46 0 0.3000387 0.4568809 

perio13 0.4591724 0.0405582 11.32 0 0.3796798 0.538665 
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3.- Modelo Probit, incluyendo solo la jefatura femenina de México. 

              

   Delta-method    

  dy/dx Std. Err. z P>z 

[95% 

Conf. Interval] 

        
rango_dependientes

2 0.641915 0.0083781 76.62 0 0.6254943 0.6583358 

rango_dependientes

3 1.294815 0.0131818 98.23 0 1.268979 1.320651 

rango_dependientes

4 1.312546 0.0887249 14.79 0 1.138649 1.486444 

rangoedad1 

0.127031

9 0.0110783 11.47 0 0.1053188 0.148745 

rangoedad2 

0.078856

6 0.0082196 9.59 0 0.0627465 0.0949666 

es_conyugal 

0.022163

5 0.0074979 2.96 0.003 0.007468 0.0368591 

nivel_edu2 -0.178808 0.0089434 -19.99 0 -0.196336 -0.161279 

nivel_edu3 -0.302144 0.0095854 -31.52 0 -0.320931 -0.283357 

nivel_edu4 -0.617655 0.0113176 -54.57 0 -0.639837 -0.595473 

nivel_edu5 -1.147539 0.0147802 -77.64 0 -1.176508 -1.118571 

urbana -0.016119 0.0104583 -1.54 0.123 -0.036617 0.0043795 

perio2 -0.057967 0.0168685 -3.44 0.001 -0.091029 -0.024905 

perio3 -0.071434 0.0169373 -4.22 0 -0.10463 -0.038237 

perio4 

0.013144

1 0.0168024 0.78 0.434 -0.019788 0.0460762 

perio5 

0.214950

5 0.016379 13.12 0 0.1828483 0.2470527 

perio6 

0.156023

9 0.0164797 9.47 0 0.1237244 0.1883235 

perio7 

0.187509

9 0.0164901 11.37 0 0.1551898 0.21983 

perio8 

0.278411

2 0.0163475 17.03 0 0.2463707 0.3104516 

perio9 

0.355634

7 0.0164174 21.66 0 0.3234572 0.3878121 

perio10 

0.407577

6 0.0163161 24.98 0 0.3755986 0.4395566 

perio11 

0.361594

2 0.01628 22.21 0 0.329686 0.3935025 

perio12 

0.347850

9 0.0163796 21.24 0 0.3157475 0.3799544 

perio13 0.41605 0.0163916 25.38 0 0.383923 0.4481769 
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4.- Modelo Probit, incluyendo solo la jefatura masculina de México. 

            

   Delta-method    

  dy/dx Std. Err.      z P>z [95% Conf. Interval] 

        

rango_dependientes2 0.5684931 .0050064   113.55 0 0.5586807 0.5783054 

rango_dependientes3 1.206926 .0072103   167.39 0 1.192794 1.221058 

rango_dependientes4 1.415492 .0551288    25.68 0 1.307442 1.523543 

rangoedad1 -0.20727 .0060178   -34.44 0 -0.219065 -0.195475 

rangoedad2 -0.102602 .0051934   -19.76 0 -0.112781 -0.092423 

es_conyugal 0.2863087 .0067918    42.16 0 0.2729971 0.2996203 

nivel_edu2 -0.200649 .0053817   -37.28 0 -0.211197 -0.190101 

nivel_edu3 -0.358099 .005544   -64.59 0 -0.368966 -0.347233 

nivel_edu4 -0.59713 .0065151   -91.65 0 -0.609899 -0.58436 

nivel_edu5 -1.068252 .0075042  -142.35 0 -1.082959 -1.053544 

urbana -0.103464 .0053774   -19.24 0 -0.114004 -0.092925 

perio2 -0.057909 .0086944    -6.66 0 -0.07495 -0.040869 

perio3 -0.035911 .0087445    -4.11 0 -0.05305 -0.018772 

perio4 0.0439265 .0087498     5.02 0 0.0267773 0.0610758 

perio5 0.2418617 .0086506    27.96 0 0.2249068 0.2588166 

perio6 0.2220292 .0086796    25.58 0 0.2050175 0.239041 

perio7 0.2663191 .0087146    30.56 0 0.2492387 0.2833994 

perio8 0.3603725 .0086587    41.62 0 0.3434018 0.3773432 

perio9 0.3975272 .008859    44.87 0 0.3801639 0.4148904 

perio10 0.4585631 .0088506    51.81 0 0.4412164 0.4759099 

perio11 0.4237283 .008903    47.59 0 0.4062787 0.441178 

perio12 0.3764285 .0090049    41.80 0 0.3587792 0.3940777 

perio13 0.4701029 .0090064    52.20 0 0.4524507 0.4877551 
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5.- Modelo Probit, incluyendo solo la jefatura femenina de Oaxaca. 

              

   Delta-method     

  dy/dx Std. Err. z P>z 

[95% 

Conf. Interval] 

         

rango_dependientes

2 0.5622988 0.0384797 14.61 0 0.4868801 0.6377175 
rango_dependientes

3 1.226746 0.063709 19.26 0 1.101879 1.351613 

rango_dependientes

4 6.354924 337.4443 0.02 0.985 -655.0238 667.7337 

rangoedad1 0.1376424 0.0524121 2.63 0.009 0.0349166 0.2403682 

rangoedad2 0.0851024 0.0376144 2.26 0.024 0.0113795 0.1588252 

es_conyugal 0.0900781 0.0350183 2.57 0.01 0.0214436 0.1587127 

nivel_edu2 -0.182203 0.0412466 -4.42 0 -0.263045 -0.101361 

nivel_edu3 -0.315352 0.0471625 -6.69 0 -0.407789 -0.222915 

nivel_edu4 -0.734898 0.0515803 -14.25 0 -0.835994 -0.633803 

nivel_edu5 -1.372599 0.06806 -20.17 0 -1.505994 -1.239204 

urbana -0.240398 0.043928 -5.47 0 -0.326496 -0.154301 

perio2 -0.079555 0.0785554 -1.01 0.311 -0.233521 0.0744108 

perio3 -0.01778 0.0779433 -0.23 0.82 -0.170546 0.1349866 

perio4 0.0199196 0.0771816 0.26 0.796 -0.131354 0.1711927 

perio5 0.1135876 0.0752503 1.51 0.131 -0.0339 0.2610756 

perio6 0.0880533 0.0772486 1.14 0.254 -0.063351 0.2394578 

perio7 0.0865317 0.0766536 1.13 0.259 -0.063707 0.23677 

perio8 0.2296114 0.0758207 3.03 0.002 0.0810057 0.3782172 

perio9 0.2788843 0.076649 3.64 0 0.1286549 0.4291137 

perio10 0.3982512 0.0760666 5.24 0 0.2491633 0.547339 

perio11 0.3607474 0.0768472 4.69 0 0.2101297 0.5113652 

perio12 0.2946895 0.0770562 3.82 0 0.1436621 0.4457169 

perio13 0.4131135 0.0788443 5.24 0 0.2585815 0.5676455 
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6.- Modelo Probit, incluyendo solo la jefatura masculina de Oaxaca. 

  Delta-method       

  dy/dx   Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

        

rango_dependientes2 .4807722    .026105 18.42 0 0.4296074 0.531937 

rango_dependientes3 1.08335   .0385125 28.13 0 1.007866 1.158833 

rango_dependientes4 1.138344   .3029533 3.76 0 0.5445662 1.732121 

rangoedad1 -.2742309   .0309836 -8.85 0 -0.334958 -0.213504 

rangoedad2 -.106451   .0261041 -4.08 0 -0.157614 -0.055288 

es_conyugal .2090994   .0360342 5.8 0 0.1384736 0.2797252 

nivel_edu2 -.2974679   .0271969 

-

10.94 0 -0.350773 -0.244163 

nivel_edu3 -.478806   .0296329 
-

16.16 0 -0.536885 -0.420727 

nivel_edu4 -.7696532   .0334768 

-

22.99 0 -0.835267 -0.70404 

nivel_edu5 -1.335888   .0366855 
-

36.41 0 -1.40779 -1.263985 

urbana -.3089645   .0264363 

-

11.69 0 -0.360779 -0.25715 

perio2 -.0408737   .0457576 -0.89 0.372 -0.130557 0.0488096 

perio3 -.0187598   .0457272 -0.41 0.682 -0.108384 0.0708639 

perio4 .0130811   .0460119 0.28 0.776 -0.077101 0.1032628 

perio5 .16156   .0456411 3.54 0 0.0721051 0.2510149 

perio6 .1631508   .0459079 3.55 0 0.073173 0.2531285 

perio7 .2243181   .0457102 4.91 0 0.1347277 0.3139085 

perio8 .227924   .0457184 4.99 0 0.1383176 0.3175303 

perio9 .3282655   .0469108 7 0 0.236322 0.4202089 

perio10 .4237973   .0471529 8.99 0 0.3313794 0.5162152 

perio11 .4416698    .047137 9.37 0 0.349283 0.5340565 

perio12 .4294487   .0479142 8.96 0 0.3355385 0.5233589 

perio13 .4902551   .0483635 10.14 0 0.3954644 0.5850457 

 

 

 


