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Datos generales 

Nombre de la Coordinación y/o Dirección: Dirección General de Desarrollo Humano 

Nombre del Titular: L. T. S. Ma. Elena González de la Torre 

Nombre del Programa: Programa Jefas de Familia 

Área responsable de la operación: Coordinación General de Jefas de Familia 

Contacto: Secretaría de Desarrollo Social,  Complejo Administrativo de Gobierno,  3er.  Anillo Periférico esq. Con Ejército 

Mexicano  S/n, Col. El Diezmo, Colima, Colima. C.P. 28010, tel.  3162000 ext. 2098, de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la 

tarde. 

 

Elementos Básicos 

Diagnóstico 

Para el caso de México y de acuerdo con la nueva metodología para la medición de la pobreza multidimensional que presenta el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2008 la pobreza afectó al 44.2% de los 
mexicanos (ver anexo 1)9 

Efectivamente en 2008, de una población total de 108 millones de personas, un 48.7% de los mexicanos tiene un ingreso inferior 
a la línea de bienestar (antes llamada línea de pobreza), o sea 52 millones de personas; dentro de este segmento, un 4.5% de la 
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población es vulnerable solo por ingresos, lo que equivale a 4.8 
millones de personas, mientras un 44.2%, además de ser 
vulnerable por ingresos, sufre al menos una carencia social, es 
decir, 47.19 millones de mexicanos son pobres multidimensionales 
de acuerdo con CONEVAL. 

En breve, según estimaciones del Banco Mundial, la pobreza en 
México se habría elevado en alrededor de 4.5 millones de 
personas durante 2009 [Banco Mundial, 2010]. Ello, como una 
derivación de la crisis económica del año 2009, la cual se tradujo 
en una caída en términos reales de 6.5% en el Producto Interno 
Bruto (PIB).  

En un ámbito territorial, sobresale que en 15 estados la incidencia 
de pobreza multidimensional supera a la media nacional; por orden 
de importancia, estas entidades federativas son: Chiapas, 
Guerrero, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacán, Tabasco, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Durango, Morelos, Yucatán 
y Campeche. Se debe indicar que en los 15 estados viven 25.12 
millones de pobres, lo que representa el 53% de los pobres en el 
país. De estos estados, 11 se localizan en el sur y oriente del país. 

Por otro lado, 17 estados se sitúan en niveles inferiores a la media 
nacional, por orden decreciente estos son: Guanajuato, México, 
Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Quintana Roo, Querétaro, 
Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Colima, Distrito 
Federal, Sonora, Baja California Norte, Nuevo León y Baja 
California Sur. Sobresale que 11 estados se localizan en el norte y 
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occidente de México. 

Ello evidencia el profundo proceso de 
polarización territorial presente en el país, 
donde coexiste un norte desarrollado y 
próspero y un sur rezagado en términos 
sociales y económicos (ver cuadro 2). 

 

Rasgos de los hogares por sexo del jefe 
de hogar en México 

 
La participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo ha crecido de manera 
notable durante los últimos años; de 
representar el 30% de la población 
ocupada en 1991, su peso relativo ha 
crecido a 37.5% en 2008 [INEGI, 2010], 
esto significa un incremento de 25%.10 No 
obstante, la desocupación continúa 
incidiendo con mayor fuerza sobre las 
mujeres. Por ejemplo, durante 2008, la 
tasa de desempleo abierto entre los 
hombres fue de 3.3% y en las mujeres de 
3.9%, es decir, 18% más alta.11Las 
mujeres por diversos factores, han 
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asumido en muchos casos la doble función de desempeñarse como jefas de hogar por un lado y de continuar con el cuidado y 
educación de los hijos por otro.12 INEGI define como jefe de hogar a la persona reconocida como jefe o jefa por los miembros 
del hogar, pudiendo estar presente o  ausente del hogar [INEGI, 2005].13La jefatura femenina en los hogares mexicanos es una 
realidad que crece en el  país. En efecto, en el año de 1960 apenas el 13.7% de los hogares contaban con  jefatura femenina, 
pero el cociente subió a 23.1% en el año 2005. Esto significa  que en 2005, en 23 de cada 100 hogares se reconoce como jefe 
de hogar a una  mujer. 
 
Según la Secretaría de Gobernación, durante 2009, la tasa de hogares con jefatura femenina subió a 25% [Comunicado 206 
Secretaría de Gobernación, 2010]. Con ello, el año pasado uno de cada cuatro hogares estuvo dirigido por una mujer. 
 

En el año 2005, los hogares comandados por una mujer albergan a una 
población de 19.4 millones de personas frente a 80.6 millones de 
personas que viven en  hogares con jefatura masculina. Sobresale, que 
los hogares con jefa mujer, son en promedio más pequeños que los 
hogares con jefe hombre: 
 

 

Según el informe: “Los hogares con jefatura femenina” [INEGI, 2005], en 
el año 2002 el 92.6% de los hogares con jefatura femenina carecen de 
cónyuge. Con  ello, solo 7 de cada 100 mujeres jefas de hogar tienen un 
compañero u esposo, lo  cual guarda relación con el hecho de las mujeres 
se hacen cargo de la jefatura del hogar ante la ausencia de una pareja. 
Por su parte, 95 de cada 100 jefes de familia tienen esposa. 

De las jefas de hogar sin cónyuge, un 34.7% está separada o divorciada, 
un 39.3% son viudas, un 16% son solteras, mientras un 2.9% declaró que vive en  unión libre [INEGI, 2005]. Vale la pena señalar 
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que según la Encuesta Nacional  sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 (ENDIREH), poco más  de 6 de cada 
10 mujeres de 15 años y más alguna vez unidas (es decir, hoy  separadas) declararon ser víctimas de algún tipo de violencia: 
emocional,  económica, física y sexual. Ello apunta, sin lugar a dudas, que una parte  importante de las jefas de hogar se habría 
separado de su pareja por ser víctimas  de algún tipo de violencia. 

Por otro lado, en 19 de cada 100 hogares con jefa mujer, la jefa es analfabeta,  mientras que solo en 11 de cada 100 hogares 
con jefatura masculina, el jefe es  analfabeto. Así, la incidencia del analfabetismo es más recurrente en hogares con  jefa mujer.  

 

Por nivel de instrucción, el rezago educativo se presenta con mayor intensidad en  los hogares con jefa mujer. En efecto, en 2 de 
cada 3 hogares con jefa mujer, la  jefa de hogar carece de instrucción o bien tiene el nivel básico incompleto frente al  57.8% de 
los hogares con jefe varón. Por su parte, en 8 de cada cien hogares con  jefa mujer, la jefa cuenta con estudios de educación 
superior, mientras que en 14  de cada 100 hogares con jefe varón, el hombre cuenta con dichos estudios. El  punto es muy 
importante, pues como se indicó en el apartado 1.1, el nivel  educativo de los jefes de hogar es una pieza clave para brindar 
continuidad en el  nivel educativo de los hijos y la interrupción intergeneracional de la pobreza. 
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En el año del estudio, 6 de cada 10 jefas de hogar estaban ocupadas contra 9 de cada 10 jefes de hogar. En números se obtiene 
que cerca de 3 millones de jefas de hogar estaban ocupadas y 17 millones de jefes estaban ocupados durante 2002. 

 

Las actividades que desempeñan los jefes (as) son bastante diferentes. Frente a  los jefes de hogar, las jefas de hogar se 
desempeñan en actividades del sector  terciario de la economía: comercio formal, comercio ambulante, trabajos en  servicios 
personales y en servicios domésticos, mientras que los jefes hombres se desempeñan en gran medida en los sectores primario y 
secundario de la  economía: agricultura e industria. 
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Por número de horas trabajadas, sobresale que 36 de cada 100 jefas de hogar se  desempeñan en actividades parciales de 
menos de 35 horas a la semana y solo  15 de cada 100 jefes hombres trabajan menos de 35 horas a la semana. Es decir,  la 
incidencia de trabajos parciales afecta con más fuerza a las mujeres jefas de  hogar. 
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Finalmente, por percepciones laborales, 48 de cada 100 jefas de familia perciben  menos de 3 salarios mínimos diarios, mientras 
que para los jefes de familia  varones esta relación es 38 de cada 100, lo cual evidencia la enorme brecha  salarial entre hombres 
y mujeres en México. Las cifras también señalan que las  jefas y los jefes de hogar se dedican a actividades diferentes y con 
distintas horas  de empleo a la semana.  

 

Según el “Panorama Social de América Latina 2009” de la CEPAL, en los PAL se  estima que los salarios de las mujeres son 
16.5% más bajos que los de los  hombres; más de la mitad de las que no tienen ingresos propios, con edades entre 20 y 24 
años, realizan labores domésticas no remuneradas y citan estas mismas labores como causa para no buscar empleos. 
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Con relación al acceso a la seguridad social, la situación entre jefes y jefas de hogar es casi igual: 36 de cada 100 jefes varones 
ocupados cuentan con acceso  al IMSS contra 35 de cada 100 jefas de hogar. 

En suma, las mujeres jefas de hogar tienen claras desventajas socioeconómicas  con relación a los varones jefes de hogar, pues 
presentan: mayor incidencia de analfabetismo y de instrucción básica trunca; mayor tasa de desempleo; empleos en el sector 
terciario de la economía, principalmente en comercio formal e informal y trabajo doméstico, actividades que se caracterizan por 
ser precarias, con bajos niveles de productividad laboral y bajas remuneraciones salariales; en efecto, buena parte de los 
empleos de las madres jefas de hogar son de menos de 35 horas a la semana y perciben menos de 3 salarios mínimos al día. 

 

- Las jefas de Familia en Colima. 

En la actualidad, las mujeres han adquirido un papel de gran relevancia e importancia en su entorno socioeconómico, púes 
juegan un rol diferente en comparación con décadas pasadas. A través del tiempo, la responsabilidad económica de la mujer se 
ha incrementado, pero no ha cambiado su posición en la sociedad, a pesar de que desde hace mucho se ha dado a la tarea de 
buscar una solución a los problemas colectivos, independientemente de la estructura familiar, es decir, solas o aliado de sus 
cónyuges o parejas. 

El estado civil resulta esencial y determinante en el papel que las mujeres asumen dentro de cada hogar, por ejemplo, las 
madres solteras no tienen una relación de pareja tradicional, porque así lo decidieron y, por ende, asumen la jefatura del hogar; 
las que deciden divorciarse o separarse dejan de ser esposas de acuerdo con el patrón tradicional, enfrentando muchas veces 
un fracaso individual y social que, en algunos casos, las limita a iniciar una nueva relación de pareja; por su parte, las viudas 
cumplieron con su papel de esposas y son reconocidas, pues formaron una familia y no viven el rechazo social que acompaña al 
estigma de ser madre soltera, separada o divorciada, debido a que su situación conyugal cambia de manera inesperada. 

Como bien lo expresan los iniciadores, de acuerdo con datos de 2008 del Consejo Nacional de Población (CONAPO),el Estado 
de Colima contaba con una población total de 601,886 habitantes, de los cuales 307,503 que representan el 52% son mujeres y, 



 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO 
Programa de Jefas de Familia 

                                                                                 Fecha de actualización                   
29 de mayo de 2013 

   Hora de actualización: 12:30 hrs. 

 

de éstas, 35,000 son Jefas de Familia. En el 2010 de acuerdo al censo del INEGI hay 46,000 jefas de familia en el Estado de 
Colima. 

Se indica que los hogares nucleares con jefatura femenina, Ixtlahuacán, por ejemplo se distingue del resto de los municipios al 
tener el mayor porcentaje de este tipo de hogares con 77.6, le siguen Villa de Álvarez y Coquimatlán con 67.1 y 66.5 por ciento, 
respectivamente. En los hogares ampliados dirigidos por mujeres Minatitlán y Tecomán presentaron los porcentajes más altos, 
con  39.4 y 39.0 por ciento respectivamente. Las mayores diferencias entre los hogares nucleares según el sexo del jefe se 
observan en Minatitlán, Cuauhtémoc y Colima,  donde las jefaturas masculinas son mayores en alrededor de 21 puntos 
porcentuales  que las femeninas. En Minatitlán esta diferencia es apenas de 5.2 puntos porcentuales.  Para el año 2010, estos 
datos han variado sustancialmente, pasando a ser los municipios con mayor jefatura femenina Colima, Villa de Álvarez y 
Armería. 

 

De acuerdo a los datos emitidos por el INEGI, respecto al CENSO 2010, los municipios con mayor índice de Jefas de Familia 
son: 

 Colima 

 Villa de Álvarez y 

 Armería;  

Los Municipios con menor índice de mujeres que encabezan económicamente un  hogar son Cuauhtémoc y Minatitlán. El 
promedio de edad de esas mujeres es entre 35 y 54 años de edad y el promedio de hijos por jefas de familia es de 1 a 2. 
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9 La nueva definición de pobreza, ahora “multidimensional”, se refiere a la población que tiene un ingreso menor a la línea de bienestar 
(antes línea de pobreza) y además carece de por lo menos uno de los siguientes seis derechos sociales: rezago educativo; acceso a los 
servicios de salud y de seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; servicios básicos en la vivienda y acceso a  la alimentación 
[CONEVAL, 2010]. Para una exposición más detallada de los diversos conceptos de pobreza, véase anexo 1. 

10 Según el INEGI, la población ocupada incluye a las personas de 14 o más años de edad que  durante la semana de referencia realizaron 
algún tipo de actividad económica, estando en  cualquiera de las siguientes situaciones: a) Trabajando por lo menos una hora o un día para  
producir bienes y/o servicios de manera independiente o subordinada, con o sin remuneración; b)  Ausente temporalmente de su trabajo sin 
interrumpir su vínculo laboral con la unidad económica  por vacaciones, permiso, enfermedad, etc. 
11 La tasa de desempleo abierto se define como el cociente entre la población desocupada abierta y la Población Económicamente Activa 
(PEA). 
12 Según INEGI, durante 2002, 94 de cada 100 mujeres jefas de hogar en México realizaba quehaceres domésticos [INEGI, 2005]. 
13 Por su parte, el hogar se define como el “conjunto de personas unidas o no por lazos de  parentesco que residen habitualmente en la 
misma vivienda particular y se sostienen de un gasto  común para comer; es decir, que consumen los alimentos que preparan con un 
presupuesto  común, en una misma estufa y utilizan los mismos utensilios para su preparación; una persona que  vive sola o que no 
comparte sus gastos aunque resida en la misma vivienda particular constituye  un hogar distinto. Se puede dar la situación de que en una 
misma vivienda particular resida más de  un hogar, en este caso se les clasificó en hogar principal y hogar adicional” [INEGI, 2005].  

Identificación del problema 

En nuestro estado las condiciones de vida para las jefas de familia son de pésimas a regular; esto se puede observar en relación 
con el ingreso familiar, los costos de vida, un nivel educativo promedio de tercero de secundaria y la poca experiencia laboral de 
muchas de esas mujeres las obliga a tomar empleos de baja remuneración. 

En cuanto al mercado de trabajo, se puede decir que las mujeres que participaron en la integración del padrón estatal para jefas 
de familia, tienen empleos mal remunerados, un 80% de las Jefas de Familia reportan ingresos mensuales menores a $3,000.00 
(tres mil pesos); sus fuentes de trabajo generalmente son como empleadas domésticas, de empresas nacionales o locales; 
vendedoras de productos por catálogo, ventas de casa por casa, vendedoras ambulantes, educadoras de instituciones 
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educativas privadas, becarias en instituciones públicas, cocineras, meseras y jornaleras agrícolas. 

Objetivo 

Promover la incorporación a la vida productiva y el desarrollo integral de las Jefas de Familia del Estado de Colima, que habitan 
en zonas urbanas y/o rurales marginadas y que tengan bajo su responsabilidad la manutención del hogar. 

Impacto/Meta 

Metas anuales prioritarias 

1. Realizar 2 brigadas de Jefas de familia en cada uno de los municipios del Estado de Colima. 
2. Impulsar el financiamiento de 15 proyectos productivos de Jefas de Familia. 
3. Afiliar y Re-afiliar al Seguro Médico Popular a 100 jefas de familia que no estén amparadas por algún sistema de 

seguridad social.  
4. Promover la incorporación 100 Jefas de Familia  al sistema educativo del CECATI con la finalidad de que aprendan un 

oficio para su autoempleo. 
5. Gestionar ante las instancias correspondientes, pisos de concreto armado para 200 jefas de familia que lo requieran. 

 

Metas complementarias 

 Promover la Incorporación a escuelas de tiempo completo a hijos e hijas de 150 Jefas de Familia.  

 Canalizar al Instituto Colimense de las Mujeres a 100 Jefas de Familia para su atención psicológica y asesoría legal.  

 Promover la incorporación de 40 Jefas de Familia al sistema del Instituto de Educación Estatal para Adultos para concluir 
su educación básica.  

 Establecer un enlace en cada municipio del Estado de Colima. 
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Población Objetivo 

Jefas de familia que cumpla con los siguientes tres requisitos: 

 Viva en el Estado de Colima. 

 Viva en situación de pobreza. 

 Que no gane más de 2.5 salarios mínimos. 

 Sean el único sostén del hogar.   

Considerando Jefa de familia a aquellas: madres solteras, soltera que sostiene a los padres, casada y que el marido tenga una 
discapacidad, divorciada con hijas/hijos, viuda con hijas/hijos, separada con hijas/hijos. 

Vigencia (permanente / temporal) 

Este programa es permanente, ya que si eres jefa de familia (cuentas con las características mencionadas anteriormente para 
serlo y necesitas apoyo) puedes acudir a la Secretaría de Desarrollo Social ubicada en el Complejo Administrativo en Av. 3er.  
Anillo Periférico esq. con Ejército Mexicano #0 S/n, Col. El Diezmo, Colima, Colima.  C.P. 28010, o llamar al 3162000 ext 2271, 
2284, 2438, de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. 

 

Coordinación interinstitucional y sectores sociales 

Para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, y de acuerdo con los datos vertidos por la titular 
dependencia, el día 26 de junio del año 2011: las relaciones institucionales que mantiene el programa integral de atención a jefas 
de familia son con las siguientes instituciones:  

 Ayuntamientos del Estado de Colima. 
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 Secretaría  de  Educación 

 Secretaría de Finanzas y Administración 

 Secretaría de Fomento Económico (SEFIDEC) 

 Secretaría de Salud y Bienestar Social 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 Secretaría de Desarrollo Urbano 

 Secretaría de Desarrollo Rural 

 Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

 Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima 

 Instituto Colimense de las Mujeres 

 Instituto Estatal de Educación para Adultos 

 Delegación SEDESOL 

 Delegación SEDATU 

 Delegación SEP Federal (CECATI) 
 

Presupuesto programado/Recursos disponibles para operar el programa o actividad/ Fuentes de financiamiento 

La Coordinación de Jefas de Familia no cuenta con un presupuesto asignado, se trabaja en coordinación con diferentes 
dependencias para el logro de las metas. 
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Indicadores 

INDICADORES 

No. Nombre Fórmula   Datos Indicador. 

  

1. Brigadas = 
Brigadas realizadas 

= 
7 

0.35 
Total de brigadas a realizar   20 

  
    

  

  
    

  

2. 
Proyectos Productivos 
= 

Proyectos productivos impulsados 
= 

20 
1.33 

Total de proyectos productivos  15 

  
    

  

  
    

  

3. Afiliación al SMP = 
Jefas de familia afiliadas 

= 
34 

0.34 
Total de Jefas de familia por afiliar  100 

  
 

   
  

  
    

  

4. 
Incorporación 
CECATI = 

Jefas de familia incorporadas 
= 

52 
0.52 

Total de Jefas de familia  a incorporar 100 

  
 

   
  

  
    

  

5. Pisos de Concreto = 
Pisos de concreto instalados 

= 
381 

1.91 
Total de pisos por instalar 200 
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Avances Enero – Mayo 2013 

1. Se han realizado 7 brigadas de jefas de familia, lo que representa un avance del 35% en el cumplimiento de la meta.  
2. Se impulsaron 20 proyectos productivos, rebasando la meta fijada. 
3. A la fecha se han inscrito 34 jefas de familia al Seguro Médico Popular, lo que refleja un avance del 34%. 
4. Se incorporaron 52 jefas de familia al Sistema del CECATI, es decir un 52% de la meta fijada.  
5. Se gestionó con la SEDUR para que a 381 jefas de familia se les instale el piso de concreto armado, superando la meta 

fijada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


