
Este material es propiedad de la Cámara de Diputados y los derechos de 
autora corresponden a la investigadora que elaboró el presente documento. 
Las opiniones expresadas en este documento reflejan el punto de vista de 
la investigadora, no necesariamente expresan el punto de vista del ceameg.

IGUALDAD DE 
GÉNERO Y DERECHOS 
HUMANOS

Situación de las 
mujeres con jefatura 

femenina en 
el Distrito Federal 



2 
 

 

 
Contenido 
 

Introducción 4 

I. Marco metodológico-conceptual 7 

1. Hogar 8 

2. Tipos de hogares en México 8 

3. Mujer 8 

4. Jefatura de hogar 9 

5. Definición de las Naciones Unidas (1990) de jefatura femenina en el hogar 10 

II. Marco Normativo Nacional 11 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 11 

2. La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (cedaw) 12 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 13 

4. Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 

contra las Mujeres (proigualdad) 14 

5. Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres 14 

6. Estrategia transversal de la perspectiva de género 15 

III. Categorías conceptuales para el análisis.  17 

1. Algunos elementos marco de la Situación y condición de las mujeres jefas 

de familia en el Distrito Federal.  17 

2. Mujeres en Desarrollo 19 

3. Género y jefatura familiar 20 

IV. Hogares con jefatura femenina 22 

1. Feminización de la pobreza 22 

2. Institucionalización del Género en las políticas públicas 23 

V. Situación de las mujeres con jefatura femenina en el Distrito Federal 24 

1. Salud 27 

A. Programas en materia de Salud del Gobierno del Distrito Federal 28 



3 
 

B. Programa de salud mental 28 

C. Mastografías (Programa de Atención Integral de Cáncer de Mama) 29 

D. Interrupción Legal del Embarazo 30 

E. Programa de “Muévete y Métete en Cintura” 30 

F. Red de mastografías del Distrito Federal 31 

G. Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción (2007-2012) 31 

2. Violencia 32 

A. Violencia económica 33 

B. Violencia emocional 35 

3. Programa de Desarrollo Comunitario y Local 36 

4. Educación 37 

5. Programas en materia de Educación del Gobierno del Distrito Federal 40 

A. Trabajo 43 

B. Vivienda 47 

Consideraciones finales 54 

Referencias 56 

  



4 
 

Introducción. 

 

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 

(CEAMEG), en cumplimiento a las funciones que tiene conferidas, entre las que 

destaca el apoyo a las legisladoras y legisladores, mediante la investigación, 

asesoría, estudios, análisis y seguimiento, que contribuyan a promover el adelanto 

de las mujeres y la equidad de género, elaboró el presente diagnóstico a partir de 

conceptos y una mirada a la situación que presentan las mujeres jefas de familia en 

México, principalmente en el Distrito Federal.  

 

La participación de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad, no les ha 

garantizado reconocimiento ni mucho menos mejoras sustantivas en su calidad de 

vida, tienen acceso limitado a las posiciones de influencia, poder, económicas etc. 

Sus opciones laborales son estrechas y obtienen menores ingresos que los 

hombres desempeñando el mismo trabajo (Cuellar y Ortiz: 2000). Aun así, las 

mujeres han incrementado su participación en la esfera productiva, generando un 

ascenso en el número de hogares con jefaturas femeninas sin que las relaciones de 

género y las responsabilidades entre los integrantes del núcleo familiar se 

modifiquen sustancialmente. 

 

Esa contradicción, entre las esferas domésticas y extra domésticas del trabajo sigue 

condicionando negativamente la participación económica de las mujeres, por lo 

tanto, los hogares con jefatura femenina “encabezan la lista de actores económicos 

con mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad social”, sin embargo hay que 

“destacar [que] esta diversidad no solo puede contribuir a crear una visión más 

equilibrada de las circunstancias, sino además generar una mayor tolerancia social 

hacia un grupo que en todas partes se ve como una minoría indeseable” o sujeta de 

lástima, más que de apoyo (Chant:1999) 

 

Según Acosta Díaz; una cuarta parte de las familias en el mundo, está encabezada 

por mujeres, de los mil millones de pobres que existen en el mundo, 60 por ciento 
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está constituido por mujeres. Las estadísticas dan cuenta de las grandes 

desigualdades que persisten a nivel mundial. 

 

Las unidades familiares son complejas, diversas y cambiantes. La flexibilidad y la 

capacidad de adaptación que las caracteriza han sido documentadas en varios 

estudios que, desde los años ochenta, se han venido realizando en muchas 

ciudades latinoamericanas. La capacidad de transformar sus características 

internas de acuerdo con los vaivenes de las economías nacionales y según los 

momentos del ciclo de desarrollo doméstico-familiar (Cuellar y Ortiz: 2000). 

 

Los cambios económicos y sociales más amplios producen procesos de 

transformación de las familias y los hogares, y los procesos de reestructuración 

económica han acarreado una reorganización de la vida privada que ha modificado 

la posición social de las mujeres. 

 

Este diagnóstico contiene información que analiza el panorama en torno al estado 

que guardan los hogares con jefatura femenina en el Distrito Federal.   

Se pretende identificar los obstáculos que enfrentan las mujeres que, por diversas 

razones, se constituyen en las principales proveedoras de sus familias; las políticas 

públicas diseñadas e implementadas para apoyar sus necesidades específicas y los 

presupuestos públicos destinados a dichos programas para impulsar la 

transversalización de la perspectiva de género en el Distrito Federal.  

Contar con diagnósticos de género es un piso mínimo y necesario, cuyo objetivo principal 

es evidenciar las brechas de género, esto es, la distancia que existe entre un sexo y 

otro en relación con el acceso o uso de un recurso, permitiendo medir 

cuantitativamente el grado de desequilibrio y desigualdad existente.  

 

La investigación es de tipo documental, sustentada en fuentes de información oficial 

publicada por organismos internacionales e instituciones nacionales, tales como el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial 
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de la Salud, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG), el Consejo 

Nacional de Población (Conapo), la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto 

Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED) el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres 

DF), y otras fuentes del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Se incluye un apartado metodológico-conceptual que describe los conceptos: mujer, 

hogar, hogares con jefatura femenina, los cuales constituyen un referente 

importante para el diagnóstico de la condición social de las mujeres en el Distrito 

Federal. Asimismo se describen las categorías de análisis con perspectiva de 

género que se emplearon para su elaboración. 

 

Respecto a los instrumentos de medición socio demográfica, se revisaron el Censo 

Nacional de Población y Vivienda (Censo 2010) y la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE, 2012).  

 

En el segundo apartado, se mencionan de manera general, el marco normativo de 

los derechos de las mujeres en los instrumentos jurídicos internacionales, 

nacionales y los concernientes al Distrito Federal en la materia ratificados por el 

Estado Mexicano. 

 

En el tercer apartado se revisan los Elementos conceptuales de análisis, tales como 

el Marco de situación y condición de las mujeres, el enfoque mujeres en desarrollo, 

género y jefatura de familia, feminización de la pobreza e institucionalización del 

género en las políticas públicas. 

 

En el cuarto apartado se presenta la situación de los hogares con jefatura femenina 

en el Distrito Federal e información sobre programas presupuestarios que contienen 

acciones dirigidas a las mujeres jefas de familia.  
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I. Marco metodológico-conceptual 

 

El diagnóstico sobre la condición social de los hogares con jefatura femenina en el 

Distrito Federal, tiene como base información oficial publicada en diversos 

instrumentos de análisis socio demográfico de organismos internacionales e 

instituciones nacionales, tales como el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG), el Consejo 

Nacional de Población (Conapo), la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto 

Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONANPRED) Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, 

Organización Mundial de la Salud y otras fuentes del Gobierno del Distrito. 

 

En este diagnóstico se considera que la condición de las mujeres se refiere a la 

atención de sus necesidades prácticas, inmediatas y materiales, así como a la 

posición social que ostentan como individuos, a través de los esquemas de salud, 

violencia y responsabilidad en los intereses estratégicos, esto es, a lo que refleja la 

autonomía y empoderamiento de las mujeres, así como el acceso al trabajo y a una 

vida libre de violencia. 

 

Se toman conceptos de referencia para el análisis del diagnóstico con perspectiva 

de género sobre la condición social de los hogares con jefatura femenina:  

 Hogar 

 Tipos de hogares: nucleares, ampliados, compuestos, unipersonales, 

corresidentes 

 Mujer  

 Jefatura de hogar 

 Definición de las Naciones Unidas (1990) de jefatura femenina en el hogar 

 Factores que promuevan la conformación de las jefaturas 
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1. Hogar 

 

Hogar es el conjunto de personas que pueden ser o no familiares, que comparten 

la misma vivienda y se sostienen de un gasto común. Una persona que vive sola 

también constituye un hogar (INEG. Censo de población y vivienda 2010). 

 

2. Tipos de hogares en México 
 

Para la realización del Censo de Población y Vivienda 2010, los hogares se 

clasificaron en familiares y no familiares. 

Un hogar familiar es aquel en el que al menos uno de los integrantes tiene 

parentesco con el jefe o jefa del hogar. A su vez se divide en: nuclear, ampliado y 

compuesto. 

Un hogar no familiar es aquel donde ninguno de los integrantes tiene parentesco 

con el jefe o jefa del hogar. Se divide en: unipersonal y corresidente. 

En México, de cada 100 hogares, 64 por ciento son nucleares, es decir formados 

por el papá, la mamá y los hijos o sólo la mamá o el papá con hijos. Una pareja que 

vive junta y no tiene hijos también constituye un hogar nuclear. 

El 24 por ciento son ampliados y están conformados por un hogar nuclear, más otros 

parientes (tíos, primos, hermanos, suegros, etcétera). Uno por ciento es compuesto, 

hogar nuclear o ampliado, más personas sin parentesco con el jefe del hogar. Nueve 

por ciento son unipersonales, lo constituye una sola persona, y el uno por ciento es 

corresidente, formado por dos o más personas sin relaciones de parentesco. (INEG. 

Censo de Población y Vivienda 2010) 

 

3. Mujer 

 

Del latín mulier, -eris es la persona del sexo femenino. Mujer también remite a 

distinciones de género de carácter cultural y social que se le atribuyen así como a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
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las diferencias sexuales y biológicas de la hembra en la especie humana frente al 

macho. Mujer hace referencia a lo femenino y en el aspecto reivindicativo a la 

igualdad de derechos defendida por el feminismo. 

 

4. Jefatura de Hogar 

 

Existen algunas divergencias en la definición del concepto de Jefatura de Hogar, 

pero la constante en algunas de ellas es la identificación de la ausencia de la pareja 

conyugal por cualquiera de las causas previstas.  

 

Se extrajeron las definiciones de hogares con jefatura femenina, más significativas:  

 

• Acosta (1998 y 1999) Hogares encabezados por mujeres debido a la 

migración temporal o definitiva de los varones, viudez, migración de mujeres 

jóvenes a zonas urbanas, la separación, divorcio y madres solteras. 

• Chat (1999) Unidades domésticas encabezadas por mujeres solas, 

separadas, divorciadas o viudas. 

• Navarro (2010) La ausencia en el hogar de una pareja conyugal. (Ochoa 

2007:173) 

 

La mayoría de las mujeres que se encuentran por decisión propia o por efectos 

mayores como viudez o abandono por parte de sus parejas y que no tienen una 

figura masculina consigo que esté viviendo bajo el mismo techo y desarrollen el rol 

específico de proveedoras además de protectoras.  

 

Las mujeres se nombran a sí mismas como Jefas de familia porque reconocen que 

son ellas quienes están al frente de su hogar, es decir, han tomado el rol de 

proveedor que antes desempeñaba su pareja. 

 

La mayoría coincide en que es jefa de familia, porque tienen que trabajar para 

sostener a sus hijos y a ellas mismas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hembra
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Macho
http://es.wikipedia.org/wiki/Femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Emancipaci%C3%B3n_de_la_mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
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5. Definición de las Naciones Unidas (1990) de jefatura femenina en el hogar  

 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) considera tres tipos de hogares: 

 

 Hogares donde hay hombres adultos, pero que por desempleo, enfermedad, 

invalidez, alcoholismo u otros factores, la mujer es la proveedora económica. 

 Hogares unipersonales. 

 Hogares con mujeres y niños sin hombres adultos. 

 

Un cuarto tipo de hogar que no ha sido clasificado en ninguno de los descritos 

anteriormente, es aquel en donde los miembros de la familia reconocen o perciben 

a la figura femenina como la que toma las decisiones y encabeza la familia. Está 

visibilidad de su rol es motivado por las transformaciones que han significado el 

reconocimiento del trabajo productivo de las mujeres en cohabitación con la pareja 

en el hogar (Arriagada 2006 y Farah 2008). 

 

Estas autoras coinciden en señalar como factores que promueven la conformación 

de las jefaturas de hogar, los siguientes: 

 Incremento de la esperanza de vida de la mujer 

 Migración de las zonas rurales a las urbanas y viceversa, incluidas las 

migraciones internacionales. 

 Aumento de la escolaridad de las mujeres 

 El descenso de las condiciones de vida y el salario 

 La diversificación de las actividades productivas 

 La integración de la mujer al mercado laboral 

 El papel del trabajo y proveedor del hogar deja de estar asociado 

exclusivamente a la figura masculina 
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II. Marco Normativo 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

 

En junio de 2011 se reformó el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM), para establecer “que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 

y bajo las condiciones que esta Constitución establece, así como prohibir toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas”. Asimismo, el artículo 4° constitucional dispone que “el 

varón y la mujer son iguales ante la Ley”. 

 

En 2001 se expidió la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Entre sus 

atribuciones destaca “impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la 

planeación nacional del desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la 

federación; estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas 

públicas, en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales 

específicos, así como en las acciones de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal; proponer, en el marco del PND, el Programa 

Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, 

y evaluar periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo.” 

 

A la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres se suman dos avances legislativos 

que marcan un antes y un después en la institucionalización de la perspectiva de 

género. En primer lugar, la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres (LGIMH), que establece la obligación de garantizar la igualdad 
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entre mujeres y hombres, así como el desarrollo de mecanismos institucionales que 

provean el cumplimiento de la igualdad sustantiva: el Sistema Nacional de Igualdad, 

la Observancia en Materia de Igualdad y el Programa Nacional para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, que tomará en cuenta las necesidades de los estados, el 

Distrito Federal y los municipios, así como las particularidades de la desigualdad en 

cada región. En segundo lugar, la promulgación de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con ella la creación del Sistema Nacional 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y del 

Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres. 

 

2. La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) 

 

En el ámbito internacional, México se ha adherido a diversos instrumentos 

internacionales insertos en la Carta Universal de los Derechos Humanos y cuyos 

mecanismos de seguimiento son parte sustancial del sistema de las Naciones 

Unidas para la promoción y la defensa de los derechos humanos. La Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 

por sus siglas en inglés), es un mapa de ruta para el Estado Mexicano en materia 

de igualdad y erradicación de la violencia que obliga al planteamiento de políticas, 

programas y acciones en todas las esferas públicas y ámbitos de gobierno. Su 

Protocolo Facultativo complementa el marco jurídico para la aplicación de las 

disposiciones de la Convención, al otorgar a las mujeres la posibilidad de acceder 

a los recursos necesarios para reivindicar sus derechos humanos. 

 

 

 

 

 
 
 
 

La CEDAW,  en su artículo 1º define a la discriminación contra las mujeres como: 

 …toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las 

mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (SER). 

2004: 34). 

 

El Artículo 15, numeral 1 dispone la igualdad de la mujer y el hombre ante la ley. En el 

numeral 4 se establece el reconocimiento al hombre y a la mujer de los mismos derechos 

“con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente y 

a la libertad para elegir su residencia y domicilio” (CEDAW). 
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Además de la CEDAW, México ha suscrito otros instrumentos internacionales 

relacionados con la no discriminación contra las mujeres y ha asumido compromisos 

irreductibles para avanzar en materia de igualdad de género: la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (1969); la Declaración y el Programa de 

Acción de Viena (1993); el Programa de Acción Regional para las Mujeres de 

América Latina y el Caribe (1994); la Declaración y el Programa de Acción de El 

Cairo (1994); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, la Convención de Belém do Pará 

(1994); la Plataforma de Acción de Beijing (1995); la Convención Interamericana 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad (1999); los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000); el Programa 

Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la 

Equidad e Igualdad de Género (2000); el Consenso de México (2004); el Consenso 

de Quito (2007); el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y 

Trabajadores Domésticos (2011), entre otros. A lo anterior se suma la resolución de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que todas las personas 

que imparten justicia, están obligadas a no aplicar aquellas normas que 

contravengan los tratados internacionales. 

 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 

En 2012, se llevaron a cabo reformas a la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, a la Ley de Planeación, y a la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres. En concreto, la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria establece que los recursos que se asignen a los 

programas presupuestarios, y a las inversiones contenidas en el Anexo Transversal 
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para la Igualdad entre Mujeres y Hombres no podrán reducirse, salvo los casos 

previstos en dicha ley. 

 

En materia de planeación y perspectiva de género destacan las reformas a la Ley 

de Planeación, que incorpora como principio la igualdad de derechos entre mujeres 

y hombres y la perspectiva de género. En suma, la política nacional en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres es parte del PND, en el marco de la Ley de 

Planeación y se consolida en su conceptualización transversal en las cinco metas 

nacionales y en las 35 líneas de acción específicas para las mujeres mexicanas. 

 

4. Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 

 

Las atribuciones que emanan de los distintos ordenamientos jurídicos han sido 

incorporadas al PROIGUALDAD, concebido como un programa que permite la 

institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas de las 

dependencias, y en los programas sectoriales, especiales, institucionales y 

regionales a los que obliga el PND. Los ejes rectores de la institucionalización de la 

perspectiva de género se expresan en seis objetivos transversales alineados con 

las cinco metas del PND y con sus estrategias y líneas de acción. 

 

5. Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres prevé la elaboración del 

Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En este sentido, 

tomando en consideración la alineación programática prevista en el PND, la 

coincidencia general de objetivos, así como la necesidad de evitar duplicidades en 

los programas, y en atención a los Lineamientos para la elaboración de los 

programas derivados del PND, las estrategias y líneas de acción del instrumento 

programático anteriormente señalado, se han incluido en el Programa Nacional para 

la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 

(PROIGUALDAD). 
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Es necesario aclarar que las estrategias y líneas de acción del PROIGUALDAD se 

realizarán con cargo a los recursos que se prevean en el Anexo 12 de Erogaciones 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el ejercicio fiscal, y estarán sujetas 

a la disponibilidad presupuestaria de cada dependencia o entidad que se apruebe 

en dicho presupuesto, en caso de que generen algún impacto presupuestario 

adicional. 

 

6. Estrategia transversal de la perspectiva de género 

 

A pesar del avance en la legislación que tutela los derechos de las mujeres, éstas 

todavía no pueden ejercerlos plenamente por la situación en la que se encuentran 

inmersas.  

 

La transversalidad se entiende como un método de gestión pública que permite 

aplicar recursos de distintas esferas a un mismo propósito cuando los objetivos son 

complejos, traslapan o sobreponen las fronteras organizacionales funcionales o 

sectorizadas. La transversalidad permite agregar valor a las políticas públicas y 

alcanzar sus objetivos con eficiencia y eficacia; con oportunidad y pertinencia. El 

valor agregado puede ser diverso: derechos humanos, sustentabilidad, 

intersectorialidad e igualdad sustantiva.  

 

En el marco jurídico del gobierno del DF establece que la realización de los 

diagnósticos con perspectiva de género como lo plantea la Ley de Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal en el Capítulo Cuarto, Artículo 27, 

Fracción V, establece que “la política en materia de desarrollo social se conduzca 

con base en la realidad social de las mujeres, para la cual se elaborará un diagnostico 

a efecto de encontrar las necesidades concretas”  

 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Capítulo II Artículo 16, 

Fracción III. Establece que deben realizar diagnósticos, investigaciones, estudios e 
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informes sobre el cumplimiento de los objetivos de esta Ley. 

 

A continuación y de manera general se menciona la normatividad que tiene una 

aplicación directa para las mujeres en el Distrito Federal: 

 
Leyes Locales 
 

 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 

 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 

 Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 

 Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal 

 Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito 

Federal 

 Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito 

Federal en Náhuatl 

 Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal 

 Ley de Salud para el Distrito Federal 

 Ley para la Atención Integral de Cáncer de Mama del Distrito Federal 

 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas Disposiciones del 

Código Penal para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del día 18 

de marzo del año en curso  

 Reglamento Interno del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 

 Reglamento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Distrito Federal 

  

http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/4282/1/ESTGOBDF.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/4282/1/LDESSOCDF.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/4282/1/LINMUJERES.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/4282/1/LIGSMYHDF.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/4282/1/LACCVSINVIOL.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/4282/1/LACCVSINVIOL.pdf
http://www.inmujeres.df.gob.mx/wb/inmujeres/ley_de_acceso_a_las_mujeres_a_una_vida_nahuatl
http://www.inmujeres.df.gob.mx/wb/inmujeres/ley_de_acceso_a_las_mujeres_a_una_vida_nahuatl
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/4282/1/LPEDF.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/4282/1/LATNCINTECMAMA.pdf
http://www.inmujeres.df.gob.mx/work/sites/inmujeres/resources/LocalContent/10/26/DecretoReformas.pdf
http://www.inmujeres.df.gob.mx/work/sites/inmujeres/resources/LocalContent/10/26/DecretoReformas.pdf
http://www.inmujeres.df.gob.mx/work/sites/inmujeres/resources/LocalContent/10/26/DecretoReformas.pdf
http://www.inmujeres.df.gob.mx/work/sites/inmujeres/resources/LocalContent/10/26/DecretoReformas.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/4282/1/REGINTINMUJERESDF.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/4282/1/REGLAACCMLV.pdf
http://www.transparencia.df.gob.mx/work/sites/vut/resources/LocalContent/4282/1/REGLAACCMLV.pdf
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III. Categorías conceptuales para el análisis. 

 

Con el objetivo de analizar la incorporación de la perspectiva de género, en el 

presente estudio, se describen las categorías de análisis que sirven de base para la 

elaboración del diagnóstico de la condición de las mujeres con jefatura en un hogar 

y de los derechos humanos de las mujeres en el Distrito Federal:  

 

 Marco de situación y condición de las mujeres. 

 Mujeres en desarrollo. 

 Género y jefatura de familia 

 Institucionalización del género en las políticas públicas. 

 

1. Algunos elementos marco de la situación y condición de las mujeres jefas 

de familia en el Distrito Federal 

 

La situación actual de las Mujeres que son jefas de hogar en Distrito Federal, el 

reconocimiento de las necesidades y demandas de las mujeres es fundamental para 

orientar y dirigir las acciones de los programas presupuestarios dirigidos a cerrar las 

brechas de desigualdad de género. 

En general las mujeres son tratadas por el Estado y la sociedad en su conjunto, de 

forma desigual, con base en una discriminación histórica. De acuerdo con el Informe 

de Desarrollo Humano, en ninguna entidad federativa del país se observa igualdad 

de trato y oportunidades para hombres y mujeres y el Distrito Federal no es la 

excepción. 

 

El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) en el Distrito Federal implica una 

merma en desarrollo humano que ha sido calculada en alrededor de 0.89% debida a 
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la desigualdad entre hombres y mujeres1. Estas cifras destacan que las mujeres en 

el DF enfrentan un trato asimétrico que redunda en la restricción de sus libertades y 

en el ejercicio de sus derechos: así, por ejemplo, la tasa de alfabetización es de 96.2% 

para las mujeres y de 98.5% para los hombres de 15 años y más; la tasa de 

matriculación (de primaria a licenciatura) es similar para mujeres y hombres (76.3%). 

Pero la brecha más importante en uno de los componentes del índice se aprecia en 

la brecha de ingresos provenientes del trabajo: las mujeres ganan, en promedio, 16 

350 dólares PCC2, mientras que los hombres 30 143, lo que significa que ellas ganan 

alrededor de 46% menos que los hombres. 

 

En conjunto, estos indicadores sintetizados en el Índice de Desarrollo relativo al 

Género (IDG) colocan a la ciudad de México en el primer lugar en relación al conjunto 

de entidades del país, por arriba de Nuevo León y Baja California. 

 

Uno de los aspectos que está modificando la vida familiar y, en consecuencia, la de 

las mujeres, es la creciente presencia de hogares con jefatura femenina. En el país, 

uno de cada cinco hogares es comandado por una mujer. En el DF uno de cada 

cuatro. En cinco años, la tasa de jefatura femenina aumentó de 25.8% a 28.9%. 

 

De acuerdo con el censo de población, 5% de las mujeres en la capital está separada 

y 2.5% divorciada, mientras que el promedio nacional registra 3.7% de mujeres 

separadas y 1.3% divorciadas. 

 

Por cada cien matrimonios en la entidad hay 16.4 divorcios en las áreas urbanas. Es 

probable que una parte importante de la proporción de mujeres separadas se deba 

al abandono del cónyuge. Eso parece sugerir el porcentaje de divorcios solicitados 

                                                      
1 Oficina del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, PNUD-México. Informe sobre 
Desarrollo  Humano, México 2006-2007. Apéndice 2006, parte 1. PNUD (2006). 
2 Oficina del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, PNUD-México. Informe sobre 
Desarrollo  Humano, México 2006-2007. Apéndice 2006, parte 2. PNUD (2006). 
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por las mujeres de la entidad, de los cuales 83.3% corresponden a solicitudes por 

abandono de hogar, mientras que la cifra correspondiente en el nivel nacional es de 

78%. Cabe señalar que del total de demandas, 3.1% corresponde a injurias, sevicia 

y violencia intrafamiliar, cifra más elevada que la observada en el nivel nacional 

(1.6%). Si bien no todas las demandas de este tipo son hechas por mujeres (80.1% 

del total) cuando éstas son resueltas por el juez, la misma proporción se resuelve a 

su favor. 

 

2. Mujeres en Desarrollo. 

 

El desarrollo humano, uno de los objetivos del PND, consiste en incrementar 

oportunidades, capacidades y niveles de bienestar. Entre sus componentes 

fundamentales se encuentran la educación, la salud y habitar en entornos 

armónicos tanto privados como públicos. 

 

El tiempo total de trabajo (trabajo remunerado y no remunerado) muestra diferencias 

de género entre los distintos grupos de población. En todos los casos el tiempo 

destinado al trabajo es mayor para las mujeres que para los hombres. 

 

Si la mujer es la jefa de hogar dedica en promedio 38.3 horas a la semana al trabajo 

no remunerado mientras el jefe 13.0 horas; si es la cónyuge, 52.7 horas, el cónyuge 

varón 22.2 horas; las hijas dedican 22:4 horas y los hijos 9.0; las nueras 47.9 y los 

yernos 12.8 horas semanales en promedio. Información reciente confirma que en 

su mayoría, son mujeres las únicas cuidadoras o quienes dedican más tiempo al 

cuidado en los hogares (entre 60 y 80%). 

 

En México los hogares familiares son la estructura social donde se brindan la 

mayoría de los cuidados y son las mujeres las que los realizan. El cuidado no es 

una actividad doméstica más, es un trabajo que obliga a permanecer en el hogar, 

es una tarea exigente e inflexible. En 2009, la población mexicana que requirió de 
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cuidados de salud se distribuyó en: 6.9 millones de personas con alguna 

enfermedad temporal, 1.3 millones de personas con alguna limitación física o mental 

y 3.5 millones de personas con alguna enfermedad crónica. En el país se tiene que 

cuidar a 30.4 millones de menores de 15 años, 6.8 millones de enfermos 

temporales, 3.5 millones de enfermos crónicos, 1.2 millones de discapacitados, y a 

una parte importante de los 10.6 millones de adultos mayores. El cuidado de todas 

estas personas recae principalmente en las mujeres y no se cuenta con 

infraestructura social que apoye esta tarea. 

 

Para que las mujeres puedan insertarse en actividades remuneradas o educativas 

se requiere de una infraestructura social que corresponsablemente comparta el 

trabajo del cuidado. El reto es cómo conciliar el derecho a la autonomía económica, 

al acceso y permanencia escolar, a la igualdad de oportunidades, a elegir, a un 

desarrollo y crecimiento profesional con la exigencia del trabajo no remunerado y 

los cuidados. 

 

3. Género y jefatura familiar 

 

Desde sus orígenes la “familia-nuclear” se planteó como un modelo asociado a la 

esfera privada. El enfoque funcionalista considera que este tipo de familia está 

compuesto por un hombre adulto-marido-padre proveedor que está integrado en el 

mercado de trabajo, responsable del hogar; y otro miembro esposa-madre 

encargada fundamentalmente de la socialización y reproducción del grupo (Girola, 

1996), cuyo trabajo no es valorado social y económicamente como el del hombre. 

 

La familia-nuclear-conyugal sigue vigente como institución porque se coloca por 

encima de los deseos y necesidades de los sujetos; además, la estructura social 

tradicional se ha encargado de legitimarla. Sin embargo, la representación social de 

la “familia” como espacio privado símbolo de “unidad” y “armonía” comienza a 

desdibujarse, según Marta Lamas (2005), por las crisis económicas de los años 

ochenta y la apertura al mercado global. Para Lamas, la “familia nuclear” está en crisis 
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y pierde terreno al grado de que en lugar de llamarla nuclear, la autora propone que 

habría de decirle “atomizada”, porque los sujetos que la integran se encuentran en 

diversos lugares. 

 

Los cambios en la estructura social con la entrada de las mujeres al mercado de 

trabajo y el aumento de la jefatura femenina de hogar transforman las 

representaciones que hombres y mujeres tienen de las funciones y actividades 

cotidianas, de los espacios y de las identidades. 

 

Los hombres, al dejar de ser los únicos que proveen económicamente dentro del 

núcleo familiar, propician que las mujeres contribuyan al grupo, asuman la jefatura, 

redefinan su posición y condición social, acepten o rechacen la maternidad, el 

matrimonio y busquen una mayor autonomía individual. 

 

Los cambios que enumeran Del Valle et al. (2002), Connell (2003) y Arriagada (1997) 

en el sistema de valores es la no aceptación de las normas y los modelos que se 

encuentran presentes en la institución social de la “familia tradicional”. Para dichos 

autores, la sobrevivencia de la “familia” como institución requiere la aparición de 

nuevas formas de relaciones sociales, que estén en concordancia con las nuevas 

funciones de las mujeres en la sociedad. 

 

Bajo estos supuestos, la “familia tradicional” está en proceso de transformación. Por 

ello ya no es posible considerar a la “familia” en términos meramente institucionales, 

su importancia radica en poder estudiarla y visualizar las diferencias a partir de las 

relaciones que existen entre los miembros que la conforman. Si partimos de que cada 

vez resulta más difícil identificar un solo tipo de “familia”, tanto en el medio urbano 

como en el rural, resulta importante conocer la jefatura de hogar, particularmente la 
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femenina, en nuestro país. 

 

IV. Hogares con jefatura femenina 

 

En el hogar existen diferentes roles que asume una mujer desde temprana edad, 

son muchas facetas. De manera general a las mujeres se les enseña desde niñas 

a ser muchas cosas. Se les exige desde pequeñas a prepararse para ayudar en el 

hogar, se les inserta en una dinámica en donde la mujer es puesta en un amplio 

abanico de trabajo doméstico, cuidados de la casa y otros, estudios, además de su 

obligación de “cuidarse, arreglarse y verse bonita para otros” 

 

Es claro que la situación de las mujeres en el hogar es muy variable, pero algo que 

la marca de manera importante es el tema de la maternidad. Hasta antes de esta 

etapa, en el Distrito Federal, casi todas las mujeres viven en relativa equidad con 

sus pares hombres. Pero cuando las mujeres se transforman en madres algo 

cambia. De repente el tema de las prioridades se tambalea ya que por lo regular 

cualquier mujer de cualquier nivel social, edad o condición pasa a ser primero 

madre, y después todo lo demás. Pero dentro del hogar siguen funcionando los 

demás roles, la mujer en el hogar sigue siendo esposa, hija, hermana, tía, amiga, 

empleada, empresaria, estudiante, sin poderse sacudir del todo el estigma de que 

“las mujeres que trabajan son malas madres y por tanto malas mujeres” (Facio: 

2013) 

 

1. Feminización de la pobreza 

 

La “feminización de la pobreza” es un concepto cuyos orígenes se remontan a los 

años 70, pero se popularizó a principio de los 90, especialmente mediante 

investigaciones de organismos de las Naciones Unidas. El concepto cuenta con 

varios significados, algunos de los cuales no concuerdan completamente con su 

noción implícita de cambio. Proponemos una definición en consonancia con varios 

estudios recientes en este campo: la feminización de la pobreza es un cambio en 
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los niveles de pobreza que muestra una tendencia en contra de las mujeres o los 

hogares a cargo de mujeres. 

 

Un dato curioso y perfectamente predecible, es precisamente, la diferencia en los 

niveles de pobreza entre los hogares a cargo de mujeres por un lado y aquellos a 

cargo de hombres o parejas por el otro. El aumento de la pobreza debido a las 

desigualdades basadas en el género, aquí preferimos referirnos a esto como 

feminización de las causas de la pobreza.  

 

La pobreza, se define como la falta de recursos, capacidades o libertades que 

comúnmente se denominan aspectos de la pobreza, sumado al término 

“feminización” indica un cambio de índole sexista, en cualquiera de estos aspectos  

la feminización es una acción, es el proceso de volverse más femenino. En este 

caso, “femenino” significa “más común o extendido entre las mujeres o los hogares 

a cargo de mujeres”. 

 

La feminización de la pobreza también puede ser definida como “un aumento en la 

proporción de mujeres u hogares a cargo de mujeres entre los pobres”. La 

feminización de la pobreza combina dos fenómenos moralmente inaceptables: 

pobreza y desigualdades basadas en el género.  

 

2. Institucionalización del Género en las políticas públicas 

 

La Institucionalización de la perspectiva de género en la cultura organizacional se 

desarrolla mediante diversas acciones que implican un compromiso político y una 

disposición al cambio, entre las cuales destacan: 

 

 Formular políticas, leyes, normas y acciones específicas de intervención para 

hacer posible el logro de relaciones equitativas. 

 Desarrollar instrumentos técnicos y metodológicos capaces de incorporar la 

perspectiva de género en la planeación, seguimiento y evaluación de 
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programas. 

 Sensibilizar y capacitar sobre el impacto diferenciado de la gestión 

gubernamental en las y los servidores públicos.  

 Disponer de recursos económicos suficientes para la planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas institucionales de equidad de 

género. 

 

La perspectiva de género implica incorporar sistemáticamente políticas de equidad 

entre hombres y mujeres en todas las prácticas y actividades del gobierno 

mexicano, así como diseñar y establecer nuevos criterios para la definición de 

políticas. 

 

V. Situación de las mujeres con jefatura femenina en el Distrito Federal 

 

Hoy en la mayoría de los hogares, las mujeres casadas, solteras o viudas asumen 

la doble jornada desempeñándose como trabajadora y asumiendo las obligaciones 

y costos de tener una responsabilidad fuera de su hogar, pero en la mayoría de los 

casos el aumento del número de obligaciones es una realidad, ya que en caso de 

que exista una pareja y los dos aporten al hogar, el trabajo o rol que de forma 

histórica se ha considerado inexistente, poco visible o valorado es real y lo asumen 

las mujeres.  

 

Los costos del trabajo doméstico no se han calculado como es debido,  vulnerando 

los derechos de la mujer por omisión, lo que ha traído consecuencias profundas. 

 

El trabajo que realizan las mujeres en el hogar urbano, es diferente al que se realiza 

en los hogares rurales, ya que las mujeres jefas de familia en el  Distrito Federal, 

generalmente laboran fuera del hogar, exceptuando a quienes poseen un negocio 

propio, además de que mujeres no sólo pagan altos costos físicos que las dos 

jornadas de trabajo le exigen, sino también a sobrellevar el enorme peso psíquico 

de sentir, de acuerdo con el ideario social, que no cumple a cabalidad los deberes 
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de madre, costos que asumen toda la familia. 

 

Las dificultades que tienen las mujeres en el hogar se ven aumentadas cuando es 

jefa de hogar y no dispone de la contribución del cónyuge para sufragar los gastos 

domésticos. Se enfrenta a una situación desigual y desventajosa en relación con los 

hogares cuyo jefe es el varón, no sólo porque a la mujer se le ofrecen menores 

oportunidades laborales y de ingresos, sino porque su posibilidad de participar en 

programas de crédito, cooperativos, etc., es mucho menor. 

 

El Distrito Federal es la segunda entidad federativa más poblada del país, datos 

proporcionados por el Censo de Población y Vivienda 2010, la población total de la 

ciudad fue de 8 millones 851 mil 080 habitantes, con una proporción de mujeres del 

52% esto es un total de 4 millones 617 mil 297 de mujeres, que presentan una 

diversidad de estratos sociales, niveles educativos, tipos de actividades remuneradas, 

así como las condiciones familiares y en general, las múltiples condiciones que 

determinan el nivel de vida para las mujeres en los hogares del DF. 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, indica que la mayor 

diferencia poblacional se encuentra en el Distrito Federal, donde en cada centenar 

de habitantes hay 48 hombres y 52 mujeres, uno de cada cuatro hogares en el 

Distrito Federal es encabezado por una mujer, de éstos, 6.9% de las jefas tienen 

menos de 30 años, 36.4% tienen de 30 a 49 años, 21.6% de 50 a 59 años, mientras 

que la tercera parte (35.1%) son adultas mayores. En la Delegación Cuauhtémoc 

registra el más alto porcentaje (39.0) de hogares con jefatura femenina, le siguen 

Benito Juárez (38.8), Venustiano Carranza (35.7) y Miguel Hidalgo (35.3); en 

contraste, Milpa Alta presenta el porcentaje más bajo (22.2) junto con Cuajimalpa 

de Morelos (23.4) y Tláhuac (26.6%). De los hogares dirigidos por una mujer, 80.0% 

son de tipo familiar (donde al menos uno de los integrantes tiene relación de 

parentesco con ella), en el caso de los de jefatura masculina es de 91.0 por ciento. 

De los hogares con jefatura femenina, 33.8% se componen por cuatro o más 

integrantes, mientras que los encabezados por un hombre son 56.3 por ciento. 

Fenomeno que con el paso de los años tiene más representación en los hogares 
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del DF, con la más alta cantidad de hogares con jefatura femenina en el país como 

lo notamos a continuación. 

Estadísticas de hogares con jefatura femenina DF 2000-2010 

Fuente: INEGI. Censos de población y Vivienda 2000, 2005 y 2010. Tabuladores del cuestionario básico. 

En la entidad, del total de hogares censales 21.4% se trata de hogares encabezados 

por mujeres sin cónyuge y con hijos menores de 15 años de edad. 

 

De acuerdo a las cifras anteriores el incremento en los hogares con jefatura de una 

mujer al frente de un hogar va en incremento, por lo que es necesario implementar 

políticas públicas de los diferentes niveles de gobierno para dar herramientas ya 

que de acuerdo con datos del INEGI, los hogares mexicanos presididos por una mujer 

aumentaron de 20.6% en 2000, a 23.1% en 2005 y a 24.6% en 2010. Esto significa 

que en el país existen 5 millones 694 mil hogares donde la jefatura recae en una 

mujer. 

 

El modelo familiar tradicional de las últimas décadas está cambiando. Hoy son cada 

vez más las familias que tienen como responsable a una mujer quien, además de 

• 561 mil 581
hogares eran
dirigidos por una
mujer.

2000

• 661 mil  275 
hogares, 
encabezados 

por una mujer.

2005
•La cifra se elevó 

a 749 mil 744 
hogares 
comandados por 
una mujer.

2010
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hacerse cargo del trabajo doméstico, asume la manutención de los hijos y la 

necesidad de garantizar el acceso a la vivienda, el cual constituye un derecho 

humano central contemplado en las legislaciones nacionales e internacionales, un 

hecho que hay que resaltar es lo que dice Mercedes González de la Rocha, “la 

hipótesis de la mayor pobreza de los hogares no encuentra apoyo en las evidencias 

empíricas” si bien es cierto que las mujeres enfrentan muchos obstáculos, también 

lo es que “la jefatura femenina está asociada con una participación de las mujeres 

más activa”. 

 

Para ilustrar lo anterior presentamos la clasificación que presenta González de la 

Rocha, respecto de la economía de los hogares con jefatura femenina, y los clasifica 

por tipo de ingreso: 

 

Ingresos exclusivamente masculinos 

Ingresos solamente femeninos 

Ingresos combinados con predominio masculino 

Ingresos combinados con predominio femenino 

 

1. Salud 

 

Las mujeres en el DF han tenido muchos cambios en su forma de vida y los roles 

que desempeñan en el hogar y en la vida diaria, han ocasionado la denominada 

transición epidemiológica que se caracteriza por un incremento en las enfermedades 

crónico-degenerativas, y el descenso paralelo de enfermedades infecciosas y 

parasitarias. Los datos censales muestran que la pirámide poblacional femenina en los 

hogares se está invirtiendo, por lo que resulta necesario conocer y atender las nuevas 

necesidades de las mujeres, y prever políticas para la atención de la salud y el 

cuidado de las mujeres adultas, que habitan en el DF. 
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El DF aun siendo una de las ciudades con mayores adelantos en servicios médicos 

y conexión en vías de comunicación, no cuenta con una cultura total de cuidado y 

prevención para las mujeres en cualquier etapa de su desarrollo y menos para las 

mujeres en el hogar, a continuación se enuncian los programas que pueden ser 

usados por las jefas de un hogar que se encuentran de disponibles en la página del 

Gobierno Federal del Distrito Federal, en donde se puede apreciar que algunos no 

son coincidentes con las necesidades de las mujeres: 

 

A. Programas en materia de Salud del Gobierno del Distrito Federal 

 Salud mental. 

 Contra la farmacodependencia. 

 Protección a la salud de los no fumadores 

 Seguro Popular. 

 Contra el tabaquismo. 

 Contra el Alcoholismo. 

 Atención Integral de cáncer de mama. 

 Interrupción legal del embarazo. 

 Atención Integral a adultos mayores. 

 Ley de voluntad anticipada. 

 Di no a la obesidad. 

 

De los cuales podemos identificar que los siguientes pueden dar atención a las 

mujeres jefas de un hogar en las circunstancias del presente diagnóstico. 

 

B. Programa de salud mental 

 

La salud mental es la capacidad psicobiológica del individuo de ajustarse a su medio 

y sobre todo al estrés, en el desarrollo de esta capacidad interfieren muchos 
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factores, genéticos, biológicos, psicosociales, culturales, etc., y dependiendo de la 

interacción de estos factores el individuo es susceptible o no de enfermar. 

En los hospitales Materno Infantiles se realizará la formación de clínicas de Salud 

Mental las cuales tendrán la finalidad de promover la relación madre-hijo, así como 

prevenir, detectar, e incidir (si es necesario), en la problemática del vínculo Materno-

Infantil. 

 

C. Mastografías (Programa de Atención Integral de Cáncer de Mama) 

 

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en las mujeres, es 

por ello, que el Gobierno del Distrito Federal, preocupado por esta problemática 

impulsó a partir del año 2004, el Programa de Atención Integral del Cáncer de Mama 

(PAICMA DF), a través del Instituto de las Mujeres del DF, quien fue responsable de 

su operación hasta el año 2011. Este programa surge como un programa social 

orientado a contrarrestar un problema de salud pública y cuyo objetivo es disminuir  

la morbilidad y mortalidad por esta causa. Este programa incorpora la perspectiva 

de género y garantiza el derecho a la salud de las mujeres así como a  recibir 

atención con calidad y calidez.  

 

El Programa de Atención Integral de Cáncer de Mama del DF, implementado como 

programa social, cuyo objetivo es beneficiar a las mujeres de 40 a 69 años y 

menores de 40 con factores de riesgo específicos que residan en el Distrito Federal 

y que no sean derechohabientes de la seguridad social laboral, mediante el 

otorgamiento de intervenciones médicas integrales, oportunas y de calidad, de las 

cuales para el presente año se realizarán 148,484 mastografías; así como coordinar 

las acciones que se deriven de dicho programa, promoviendo la participación de las 
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mujeres en el auto cuidado de su salud y proporcionándoles información que les 

permita tomar decisiones oportunas. 

 

D. Interrupción Legal del Embarazo 

 

La despenalización de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de 

gestación en la Ciudad de México constituye un hecho histórico para las mujeres de 

la capital y un referente a seguir para el resto de México. 

 

También se ubica otros tipos de esfuerzos para atender a las mujeres en materia 

de salud, con programas federales, servicios y campañas, como son los siguientes: 

 

E. Programa de “Muévete y Métete en Cintura” 

 

El objetivo del Programa Muévete y Métete en Cintura es generar un amplio 

movimiento social informado y organizado para promover estilos de vida saludables, 

a través acciones de orientación alimentaria y fomento de la actividad física. 

 

Desde hace 2 años se llevan a cabo eventos masivos de activación física, en los 

que se han reunido a más de 5 mil personas; carreras infantiles en el Bosque de 

Chapultepec, y exhibiciones semanales en el Ángel de la Independencia, así como 

otros espacios públicos y puntos de afluencia, si poder tener mayores datos de los 

beneficios o resultados que puedan reportar este programa. 



31 
 

  



32 
 

 

F. Red de mastografías del Distrito Federal 

 

Una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la población femenina 

en el DF es el cáncer mamario. Por ello, el Gobierno del Distrito Federal, a través 

de la Secretaría de Salud, fortalece las acciones para la prevención y atención, al 

equipar con 20 nuevos equipos de mastografía, de avanzada tecnología digital. 

Para utilizar estos servicios, las mujeres deben estar inscritas al Programa de 

Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos, cuyo requisito plantea ser residente 

del Distrito Federal y no contar con seguridad social (IMSS, ISSSTE, PEMEX Y SEDENA), 

la meta es realizar 90 mil mastografías al año. 

 

G Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción (2007-2012) 

 

La planificación familiar y la anticoncepción es una de las intervenciones más 

costo-efectivas para reducir la mortalidad materna e infantil; ante el rezago 

observado en este tema, la actual administración ha definido este Programa como 

estratégico y prioritario (Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Salud 

[PROSESA]). 

 

Acuerdo del H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social para 

la atención de mujeres sin derechohabiencia, referidas por complicaciones 

obstétricas desde su programa de extensión IMSS-Oportunidades (desde 2006). 
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Embarazo Saludable: establece que toda mujer con diagnóstico de embarazo 

deberá ser afiliada al Seguro Popular disminuyendo los costos de bolsillo (desde 

2008). 

 

Convenio Interinstitucional entre SSA, ISSSTE e IMSS por el cual toda mujer que 

presente una emergencia obstétrica debe ser atendida en cualquier unidad médica 

de las instituciones mencionadas, sin discriminación por razón del estado de 

afiliación (desde mayo de 2009). 

 

Acuerdos para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados 

(AFASPE) Desde la Secretaría de Salud Federal se establece este documento como 

un mecanismo presupuestario, que se firma anualmente entre la SSA y los SESA. 

Contiene asignación presupuestaria a los 31 programas bajo la rectoría de la 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de Salud, de la SSA, por ende, todos los 

relacionados con la atención en salud sexual y reproductiva. 

 

2. Violencia 

 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: El uso intencional de 

la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

 

La violencia contra las mujeres se expresa en múltiples formas y espacios. En 

México, 46.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún incidente de 

violencia por parte de su pareja. A un 42.4% se les ha humillado, encerrado, 

amenazado con correrlas de casa, quitarles a sus hijos o matarlas (violencia 

emocional). A 24.5% les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero 

o bienes (violencia económica). Un 13.5% ha sido golpeada, amarrada, pateada, o 

agredida con alguna arma por su pareja (violencia física); y a 7.3% de las mujeres 

se les ha obligado a tener relaciones sexuales sin que ellas quieran. 

http://omm.org.mx/index.php/emergencia-obstetrica.html
http://omm.org.mx/index.php/afaspe.html
http://omm.org.mx/index.php/afaspe.html
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Este aspecto es relevante, ya que la mayoría de mujeres jefas de familia, que son 

separadas o divorciadas, un porcentaje considerable, tomaron esa decisión debido 

precisamente a la violencia que padecían. 

 

En el Distrito Federal la violencia que padecen las mujeres da cuenta la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, según 

la cual el porcentaje de capitalinas víctimas de agresiones en su relación de pareja 

ascendió a 51.9 por ciento, un aumento de más de ocho puntos porcentuales con 

respecto a 2006, cuando la violencia afectaba a 43.5 por ciento de las habitantes, 

otros datos para resaltar son los siguientes: 

 En el Distrito Federal las mujeres entre los 15 a 44 años son las que en 

mayor porcentaje (alrededor del 15.5%) reciben ataques violentos 

perpetrados por familiares como padres, tíos, suegros e incluso hijos. 

 

 De cada 100 mujeres que actualmente se encuentran separadas, 

divorciadas o viudas 56 vivieron algún episodio de violencia mientras duró su 

relación, en tanto que 44 no fueron agredidas de ninguna forma. En 

comparación con la proporción nacional, en la entidad la violencia de pareja 

para este grupo de mujeres es menor, con una diferencia de 6 mujeres por 

cada 100. 

 

 Las mujeres que se encontraron en alguna relación fueron violentadas en 

cualquiera de sus tipos, 88.0%. 

 

Cabe destacar que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el DF mandata a la dependencia a “diseñar lineamientos, mecanismos, 

instrumentos e indicadores” para “la capacitación y especialización de las y los 

servidores públicos en perspectiva de género y Derechos Humanos de las mujeres”. 
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A. Violencia económica 

La violencia económica sitúa a las mujeres en el hogar en una franca posición de 

discriminación, al atacarlas a todas independientemente de su posición social, 

agravándose en aquellas con menores oportunidades sociales. Este tipo de violencia 

tiene dos variantes: por un lado, la que se ejerce desde el ámbito público y que está 

relacionada con la discriminación social de las mujeres al trabajo remunerado y/o 

menores oportunidades de empleo, promoción y salarios dignos, que hacen 

posicionarla en una clara desventaja social, con repercusiones importantes para aquellas 

mujeres que son jefas de hogar y por el otro, la que se ejerce desde el ámbito privado 

limitando el acceso de la mujer, no sólo al dinero que se utiliza para cubrir los gastos 

cotidianos, sino también a los bienes materiales que constituyen el patrimonio familiar, 

tales como terrenos, casas y valores en general.  

Los datos obtenidos en la ENDIREH muestran que las mujeres reportaron haber sufrido 

violencia económica, señalan haber sido despojadas por su pareja de sus bienes 

materiales (casas, terrenos, animales, entre otros), este tipo de violencia es uno de 

los elementos que hace que las mujeres en muchos casos decidan, separarse de 

sus maridos o parejas y tomar las riendas de su hogar ya que en la mayoría de los 

casos ella es la responsable del cuidado de los hijos y al encontrarse si forma de 

cubrir las necesidades más básicas de una familia (alimentación, salud, educación) 

ellas asumen el rol de encabezar ese hogar, pero en otros casos, ella es la que 

trabaja y cubre las necesidades económicas pero sigue siendo víctima de violencia 

económica cuando su pareja le quita todos sus ingresos dejándola con toda la 

responsabilidad. 

 Sesenta y uno de cada cien mujeres separadas o divorciadas argumentó 

que ante su decisión de separarse la ex pareja se negó a aceptar la 

separación o amenazó con quitarle los hijos, o con quitarle su casa y sus 

pertenencias, e inclusive corrieron a la mujer de la casa. 

 Por el contrario, en 39 de cada 100 casos la ex pareja o ex esposo estuvo 

de acuerdo o aceptó la decisión de la mujer de separarse. 
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 De las mujeres separadas o divorciadas, 43 de cada 100 declaró no haber 

llegado a ningún arreglo con su ex pareja para la manutención de los 

hijos, lo cual significa para ellas no sólo ser responsables de su cuidado 

cotidiano, sino también el de convertirse en jefas de hogar y asumir la 

búsqueda del sostenimiento económico de sus hogares. 

 Las mujeres económicamente activas también son víctimas de 

agresiones, 41 de cada 100, tres unidades menos que la cifra nacional. 

 

B. Violencia emocional 

 

La violencia emocional, también conocida como psicológica, constituye una forma sutil 

de agresión no visible a primera vista. Deja huellas importantes en la psique femenina 

ocasionadas por: insultos, amenazas, celotipia, intimidaciones, humillaciones, burlas, 

aislamiento, infidelidad, por mencionar algunos. Su identificación es la más difícil de 

percibir ante el uso de metáforas y la “ausencia de evidencias”. 

 

De los cuatro tipos de violencia contemplados en la ENDIREH, la más alta fue la emocional. 

La violencia emocional, además de estar presente en las otras categorías, “es la única que 

puede presentarse de manera aislada, de ahí la importancia de su especificidad.” 

 

En este sentido se logró identificar algunos programas que se han implementado 

para combatir el problema de la violencia por parte del Gobierno del DF, en los años 

recientes como son los siguientes: 

Programa de Atención y Prevención de la Violencia Familiar 

Con la finalidad de proporcionar una atención oportuna a las personas que viven 

violencia familiar, la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar ha 

realizado diversas acciones de mejora continua en los procesos y en la 

infraestructura con la que cuentan las Unidades; en este marco, se han  conjuntado 
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esfuerzos con otras instancias de gobierno, tal es el caso del Servicio Público de 

Localización Telefónica (LOCATEL), con quien se implementa el:  

 

Programa de Actualización de las Unidades de Atención y Prevención de la 

Violencia Familiar (UAVIF).  

 

El objetivo de dicho programa es “Fortalecer las acciones que desarrollan las 

Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar a través de la 

modernización de la infraestructura informática”. Todo esto mediante atención en 

Trabajo Social, en Psicología y en materia Jurídica. 

 

3. Programa de Desarrollo Comunitario y Local 

 

Este programa tiene como finalidad fortalecer los lazos de identidad y cohesión 

social a través de la participación ciudadana y el desarrollo de acciones colectivas 

localizadas en territorios específicos para el abatimiento de la desigualdad en todas 

sus formas. Mediante asambleas, visitas domiciliarias, foros, talleres, conferencias, 

encuentros, formación de redes de apoyo, acompañamiento en la gestión social, 

canalización y vinculación institucional, actividades deportivas, culturales y 

artísticas. 
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4. Educación 

 

La educación es un derecho humano y un elemento indispensable para el progreso 

económico y social. El acceso pleno y en condiciones de igualdad a la educación 

es un requisito fundamental para la potenciación de la mujer, y un instrumento 

fundamental para lograr los objetivos de igualdad. 

 

Una característica es la falta de preparación y el analfabetismo de muchas madres. 

Esta población marginada socialmente, mira a la escuela desde una doble 

perspectiva ‘amenaza y deseo’ por lo que se pueden producir situaciones familiares 

cargadas de violencia. Por un lado la desean para mejorar la vida de los hijos e hijas 

y la suya propia; por otro, este deseo las puede llevar a situaciones de 

enfrentamiento con sus maridos, llegando a sentirse amenazadas.  

 

Los efectos de los cambios en las políticas educativas para las madres, producidos 

en las últimas décadas, están influidos significativamente, por los estereotipos 

sexistas, transmitidos por la educación; en otras palabras, están claramente 

diferenciados por las circunstancias económicas, culturales y sociales.  

 

Los cambios producidos por las políticas de igualdad de oportunidades, que han 

permitido a algunas madres, especialmente de clase media, llegar a altos niveles 

educativos y profesionales, por lo que han estado preparadas para ayudar a sus 

hijos e hijas para superarse por medio de la educación. Al estar en situación de 

privilegio económico, pueden hacer elecciones entre la enseñanza pública y la 

privada. En las investigaciones realizadas entre las diferencias en las posibles 

elecciones entre hombres y mujeres, también se da la diferencia. Los padres hacen 

sus elecciones normalmente, considerando los resultados educativos. Las madres 



39 
 

principalmente eligen según sus propias experiencias, o bien teniendo más en 

cuenta el bienestar, el proceso educativo o la felicidad, como criterio principal.  

 

Las madres que viven con ingresos medios y que provienen de clases más 

desfavorecidas u obrera pero con una clara conciencia feministas, se implican y 

preocupan por la educación de sus hijos e hijas. (Ribbens: 1990) llevó a cabo un 

estudio cualitativo sobre la implicación en la crianza y educación de las niñas y 

niños, comparándola con la de sus propias madres y la de sus compañeros u 

esposos. Encontró datos significativos del interés y preocupación que estas mujeres 

ponían en la educación a pesar de que trabajaban fuera de casa a jornada completa 

 

Los efectos del aumento de oportunidades en las vidas de las mujeres no han sido 

uniforme. No sólo han tenido diferencias en sus responsabilidades como madres en 

la educación, en la casa o en la escuela, también las han experimentado como 

mujeres en los puestos de trabajo y en las familias, así como en su propia 

educación.  

 

Un dato importante a tener en cuenta, es la cantidad de mujeres que una vez 

separadas o divorciadas, se acercan a la educación buscando la preparación 

necesaria para mejorar su nivel de vida.  

 

Hay pocos estudios que demuestren que la influencia de la educación de las 

mujeres es la causante de los divorcios y separaciones, pero sí los hay que 

demuestran que al alta preparación de las mujeres modifica o cambia el modelo 

familiar.  
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Hoy entre las mujeres con una alta preparación se dan parejas con una media de 

dos hijos, la mujer alterna el trabajo doméstico (cuidado de la familia, adquisición de 

bienes y servicios, planificación de la vida doméstica, limpieza...) con un trabajo 

remunerado, y trata de implicar al compañero, tanto en la educación real de los hijos 

como en las tareas domésticas. Se da también frecuentemente, la familia 

monomarental, la mujer que decide tener sus hijos y responsabilizarse sola, tanto 

del mantenimiento como de la educación, pero teniendo claro que el fin de su vida 

no es solamente la familia. Por el contrario, otros grupos de mujeres con menor 

preparación, normalmente, mantienen un concepto tradicional de la familia, de su 

papel en el matrimonio y su función maternal, aunque muchas de ellas tengan la 

necesidad o el deseo de trabajar fuera.  

 

Actualmente, estamos viviendo un momento en el que grupos de mujeres de 

mediana edad aprovechan las políticas de igualdad, potenciadas por los gobiernos, 

para acceder a la educación media y superior, con diferentes objetivos y guiadas 

por diferentes circunstancias. Los objetivos que estas mujeres tienen son: 

enriquecer sus vidas intelectualmente, ya que anteriormente han sido separadas de 

la educación para dedicarse al cuidado de sus familias; mejorar social y 

económicamente sus vidas y las de sus hijos e hijas. Los motivos son: después de 

una separación o divorcio, siente la necesidad de una mejor preparación para 

acceder al mercado laboral; tienen a los hijos mayores y se sienten inferiormente 

preparadas, o bien, se sienten solas.  

 

En el Distrito Federal, en años recientes, las mujeres han logrado un mayor acceso 

al sistema educativo, por tal motivo su nivel de escolaridad ha aumentado, como lo 

muestran las cifras del Censo de 2010, las cuales revelan que 26 de cada 100 

mujeres de 15 a 59 años tienen algún grado de educación media básica, mientras 

que 5.6% no cuenta con escolaridad o tiene primaria incompleta. En contraste, 
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34.0% de las mujeres de 60 años y más no tienen instrucción o no terminaron la 

primaria 

 

El porcentaje de mujeres de 15 años y más que no estudiaron o bien no alcanzaron 

ningún grado del nivel medio básico, es mayor respecto al de los hombres en 5.3 

puntos porcentuales (23.1% mujeres y 17.8% hombres); en contraste, en los niveles 

medio superior y superior la proporción de mujeres es menor a la de los hombres 

en 2.8 puntos porcentuales (51.7% mujeres y 54.5 hombres%). 

 

En cuanto al promedio de escolaridad para las mujeres del Distrito Federal es de 

10.3 años, mientras que para los hombres es de 10.8 años, lo que equivale a primer 

año de educación media superior en las mujeres y segundo año de este mismo nivel 

en los hombres. 

 

Las diferencias por delegación, muestran que en Benito Juárez las mujeres tienen 

en promedio 13.1 años y los hombres 14.1, el equivalente a primer año de 

educación profesional para ellas y el segundo año de educación profesional para 

ellos, en Milpa Alta el promedio es de 9.0 años para las mujeres y de 9.2 años para 

los hombres, semejante en ambos casos con secundaria terminada 

 

En cuanto a programas que pueden ofrecer alguna alternativa para ayudar a las 

mujeres en el tema de la educación se identifican en los diferentes niveles de 

gobierno los siguientes: 

  

5. Programas en materia de Educación del gobierno del Distrito Federal. 

 Va seguro. 

 Niños talento. 

 Programa de Uniformes Escolares. 

 Programa de Útiles Escolares. 

 Escuelas libres de violencia (bullying). 
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 Educación garantizada. 

 Analfabetismo cero en la capital. 

 Jóvenes en impulso 

 Centros Comunitarios. 

 Cibercentros. 

 

Los cuales se describirán a continuación: 

Va seguro 

El Gobierno del Distrito Federal otorgará a la población escolar de esta entidad un 

seguro contra riesgos que permita tanto a los padres de familia como a las 

autoridades de educación del Distrito Federal tener la seguridad, la tranquilidad y el 

bienestar de saber que sus hijos(as) que están inscritos en escuelas públicas, están 

asegurados contra cualquier accidente que pudiera sucederles durante el desarrollo 

de sus actividades educativas; esto es, no nada más en su estancia en la escuela 

sino además en los trayectos a y desde ella. 

 

En este sentido y apegados a la normatividad en la materia al amparo del Artículo 

33 de La ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y el Artículo 50 de su propio 

Reglamento, se brindará a este sector de la población de la ciudad el beneficio de 

contar con expertos en la materia para que, sin obstáculos, se cumplan los 

preceptos de los artículos antes señalados así como el impacto y beneficio social 

para los estudiantes amparados por el seguro. 
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Niños talento 

 

Implantar un sistema de estímulos para los niños y jóvenes que cuentan con un 

promedio de 9.0 de calificación en adelante, mediante la impartición de cursos 

extraescolares en un marco de reconocimiento y estímulo a su esfuerzo y 

dedicación. 

Apoyar a las familias de los niños y jóvenes beneficiados, otorgando un estímulo 
económico 

Programas de útiles y uniformes escolares 

 

El Gobierno del Distrito Federal hace de su conocimiento que en cumplimiento de 

las disposiciones legales vigentes, durante los meses de mayo a julio del año en 

curso se dotará a los alumnos de enseñanza básica de las escuelas públicas en el 

Distrito Federal, de los vales para Uniformes Escolares correspondientes al ejercicio 

2013 

 

Educación garantizada 

 

El objetivo de este programa es dotar de una garantía educativa a los estudiantes 

de primaria, secundaria y nivel medio superior, a las escuelas públicas del DF a 

través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF DF) y la Secretaría 

de Educación del Distrito Federal, tomando como eje principal abatir la deserción 

por falta de recursos económicos. 



44 
 

1. Este programa beneficiará al total de alumnos en los tres niveles 

escolares en el DF que asistan a escuelas públicas 

2. La suscripción al programa cubrirá al estudiante durante su educación 

primaria, secundaria y nivel medio superior o al cumplir los 18 años 

3. Aquellos alumnos inscritos al programa recibirán $832.00 mensuales 

A. Trabajo  

 

En los últimos 40 años se ha incrementado la inserción de las mujeres en el ámbito 

laboral sin que esto haya traído aparejado una igualdad real en las condiciones de 

trabajo, ni en el reparto de las obligaciones domésticas y del cuidado. Las dobles y 

triples jornadas que desempeñan las mujeres se encuentran documentadas y 

evidencian las condiciones de desigualdad más enraizadas entre mujeres y 

hombres. Si se considera el trabajo remunerado y el no remunerado en conjunto, 

las mujeres trabajan más horas a la semana que los hombres; el tiempo total de 

trabajo semanal de las mujeres es de casi 60 horas y el de los hombres de poco 

más de 50. 

 

Es un hecho que las mujeres se incorporan en menor proporción a las actividades 

remuneradas, su tasa de participación es de 43.5% y la de ellos 77.5%, debido a 

que tienen que desempeñar trabajos no remunerados en sus hogares. Las mujeres 

se ocupan mayoritariamente como trabajadoras asalariadas (62.5%), y como 

trabajadoras por cuenta propia (23.5%). Las empleadoras sólo representan el 2.5%, 

mientras que los hombres empleadores alcanzan un 6.1%. 

 

Los índices de discriminación salarial por ocupación y sector de actividad muestran 

que las mujeres ganan un 30.5% menos que los varones en ocupaciones 

industriales, 16.7% menos como comerciantes y 15.3% menos como profesionales. 

Por sector de actividad el índice es de casi un 20% en el comercio, de 18.1% en la 

industria manufacturera, de poco más de 14% en la construcción y de más de 10.8% 

en los servicios sociales. 
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En el contexto del micro- negocios, en el caso de los hombres 23% son empleadores 

y 77% trabajadores por su cuenta. Para las mujeres, estos porcentajes son 8% y 

92% respectivamente. La brecha más grande se observa en los niveles de ingresos, 

56% de los hombres dueños de micro-negocios tienen ingresos de tres o más 

salarios mínimos, mientras sólo 29% de las mujeres alcanzan esos ingresos; las 

ganancias promedio mensuales de los micro-negocios dirigidos por varones 

ascienden a 6 802 pesos y por mujeres a 2 947 pesos. 

De los poco más de 18 millones de personas ocupadas en el país que cuentan con 

un trabajo formal, 62.3% son hombres y 37.7% mujeres. En el sector informal 59.3% 

son hombres y 40.7% mujeres. Del total de personas adultas mayores jubiladas o 

pensionadas, 73.2% son hombres y 26.8% mujeres. 

 

La principal y más sólida barrera que enfrentan las mujeres para lograr su 

autonomía económica es el trabajo no remunerado que realizan en sus hogares 

(tareas domésticas y cuidados de infantes, adultos mayores, discapacitados y 

enfermos), trabajo que tiene un valor económico y social, pero que ni recibe una 

remuneración, ni se distribuye igualitariamente entre mujeres y hombres. La 

contribución que hacen las personas, básicamente mujeres, al bienestar de las 

familias con su trabajo no remunerado, se estima en 21.6% del PIB. 

 

El trabajo está relacionado directamente con los patrones socioculturales que 

determinan las actividades de los hombres y mujeres. Esta división tiene sus 

orígenes en las diferencias fisiológicas para establecer las tareas que incumben a 

cada uno de ellos. Según el trabajo que desempeñen las personas, las sociedades 

se estructuran de manera jerárquica, representada en espacios y acciones 

relacionadas a las actividades que se desarrollan según el rol. Por ejemplo: cocinar 

es una actividad vinculada a las mujeres, que se desarrolla dentro del hogar, por lo 

tanto corresponde al ámbito privado y no se valora por la sociedad.  

Actualmente, las mujeres, sea cual sea su situación y sus circunstancias 

socioeconómicas o familiares, bien sean familias formadas parental, heterosexual o 
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no, o monoparental, requieren un trabajo remunerado. Se han producido cambios 

significativos en las tasas de empleo femenino con hijos o sin ellos 

 

Los cambios producidos en la ciudad del DF han permitido a las mujeres entrar en 

el mercado laboral. Por lo que ha aumentado considerablemente el número de 

madres con hijos e hijas en edad escolar que trabajan fuera del hogar.  

Entre la década de los 80 y los 90 ha aumentado la necesidad de centros para el 

cuidado de los menores de tres años. Una de las razones principales, es la demanda 

de trabajadoras en el sector servicios. Esto ha coincidido con los cambios en los 

sistemas educativos, que ha hecho permanecer escolarizados a los jóvenes hasta 

los 17 y 18 años y con la disminución en el número de nacimientos, que comenzó 

en la década de los 60 y que ha reducido la población joven. Como consecuencia, 

las mujeres ocupan trabajos la mayoría de las veces poco remunerados, con 

contratos de media jornada o de jornada completa, pero temporalmente. Muchas de 

estas mujeres no habían estudiado y ahora se encuentran, con la necesidad de 

hacerlo al mismo tiempo que compaginan su propia formación con la de sus hijas e 

hijos.  

 

Es importante analizar, sin embargo, la carencia de políticas sociales de desarrollo 

para facilitar las posibilidades a las madres jefas de hogar y el hecho de que la 

mayoría de proyectos disponibles son locales y no gubernamentales. Estos, sin 

embargo, no han sido acompañados por planes de ayudas a las mujeres en sus 

responsabilidades con el cuidado y educación de sus hijas e hijos, en general. Hay 

que decir, sin embargo es sabida la discriminación salarial en el país y la desventaja 

laboral de la mujer frente al hombre. Los hombres obtienen un ingreso promedio por 

hora de $ 31.40 pesos, en tanto que las mujeres, de $ 30.30 y a la vez, las mujeres 

son presa de mayor hostigamiento sexual y laboral que los hombres.  
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Otro de los efectos de la mujeres que laboran son los problemas maritales 

aumentaron, las relaciones de pareja son cada vez más complejas, las madres se 

encontraron con padres que no se hacían responsables de sus obligaciones en el 

cuidado y la educación de los hijos e hijas, tampoco son responsables 

económicamente.  

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STFE) del Distrito Federal en el 2012 

consideró que el panorama laboral para las mujeres en la capital es adverso. 

 

Se informó por parte de la Secretaría que las mujeres de la capital son víctimas de 

marginación, explotación, violencia y discriminación en los centros de trabajo, y 

consideró que dichos problemas podrían ampliarse con la aprobación de la reforma 

laboral. 

 

Un dato importante que reporta la Secretaría de Trabajo capitalina es el hecho de 

que de enero de 2007 a septiembre de 2012, se realizaron 14 mil 666 asesorías 

laborales y psicológicas con perspectiva de género, además de 506 talleres sobre 

la defensa de los derechos humanos laborales. 

 

De acuerdo con la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, los registros de 

las actividades económicas en la capital del país indican que en lo que va de 2012 

las mujeres trabajadoras laboran en especial en el sector terciario (un millón 623 mil 

758). Le siguen el sector secundario (218 mil 106) y marginalmente en el sector 

primario, con sólo ocho mil 280 lugares de trabajo. 

 

Las mujeres capitalinas que participan en la actividad económica tienen una sobre 

jornada de trabajo total promedio de 8.5 horas más que la masculina. 
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B. Vivienda 

 

Los hogares requieren de una vivienda y un entorno adecuado y seguro para la 

armoniosa convivencia familiar. Todavía hay metas que cumplir para garantizar 

viviendas dignas; alrededor de un 15% de las mujeres habita en viviendas con 

deficiencias de infraestructura, de espacio o de servicios.  

 

Las desigualdades de género inciden en el acceso al mercado formal de trabajo y 

con ello a los créditos para la vivienda. A pesar de los esfuerzos, sólo poco más de 

un 35.3% de los créditos que el Infonavit otorga son para mujeres. Los grupos 

identificados como menos favorecidos por las políticas de vivienda son: las mujeres 

jefas de hogar, las mujeres indígenas, las mujeres jóvenes y las adultas mayores. 

 

La experiencia de la defensa de los derechohabientes acreditados del Infonavit 

permite afirmar que la feminización de la pobreza tiene uno de sus rostros más 

claros cuando una mujer se hace cargo del hogar, de los hijos e hijas y del crédito 

de la vivienda, cuando su pareja se “va del otro lado”, o simplemente se ausenta. 

 

La migración en unos casos y la irresponsabilidad paternal en otros, son las 

principales causas de que el titular del crédito abandone el hogar y la pareja sigue 

cubriendo las mensualidades, sin poder escriturar a su nombre. 

 

Programas institucionales en algunas de las Delegaciones del Distrito Federal 

pueden tener injerencia en beneficio de las mujeres que están como jefas de un 

hogar. 

 



49 
 

Programa “Juntos hagamos la despensa” Delegación GAM. 

Dirigido a Madres solteras, jefas de familia, adulto mayores o personas con discapacidad, los 

solicitantes, deberán ser adultos mayores de 60 a 67 años, personas con discapacidad que no 

reciban apoyo económico mensual que otorga el sistema para el desarrollo integral de la familia 

DIF- DF, madres solteras con hijos de entre 0 y 5 años registrados con los apellidos de la mamá 

y madres jefas de familia con hijos de hasta 12 años de edad, de escasos recursos y que vivan 

en la Delegación Gustavo A Madero.  

Actividad Institucional “Apoyo a Jefas de Familia” Delegación Miguel Hidalgo. 

Este programa en el 2012 entrego un apoyo económico a 1000 mujeres equivalente a 1 000 pesos, 

a cada jefa de familia, para a aliviar sus condiciones económicas en noviembre y diciembre del 

mismo año. 

En continuidad con el programa en el 2013, la Delegación transformará esta actividad Institucional, 

en un “Programa Social “Apoyo a Jefas de Familia con Hijos Menores de 5 Años”, que publicó 

sus Criterios de Aplicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 15 de noviembre de 2013, 

consistiendo en un apoyo económico de $500 pesos mensuales, a 1 500 jefas de familia con hijos 

menores de 11 años 2 meses de edad, para coadyuvar en mejorar su ingreso económico, 

atendiendo con éste número, al 15.6% de la población, que se encuentra ubicada en este sector. 

Población Objetivo: 8 061 jefas de familia con hija o hijo menor de 11 años 2 meses. 
Cobertura Efectiva: 1 500 jefas de familia con hija o hijo menor de 11 años 2 meses. 

Entregar a 1 500 jefas de familia con hijos menores de 11 años 2 meses, apoyos económicos de 

$500 mensuales, en 3 entregas, cada 4 meses. 

Monto Presupuestal Anual: $9 000 000.00. 

Monto Unitario Anual por Beneficiario: $6 000.00. 

El apoyo equivale a una ayuda mensual de $500 pesos que se entregará cada 4 meses (abril, 

agosto y diciembre de 2013), sumando una cantidad de $2 000 cada exhibición. 

 

Programa “Justicia Social-Jefas de Familia” Delegación Cuauhtémoc. 

Apoyar económicamente a mujeres, residentes de la Delegación Cuauhtémoc, que cuenten con 

16 y hasta 44 años 11 meses de edad, las cuales tengan dependientes económicos, en grado 

ascendente o descendente, según sea el caso; que contribuyan al sustento familiar, ayudando de 

esta forma a mejorar su calidad de vida y disminuyendo los gastos del hogar. 

En la Gaceta Oficial del D.F. de fecha 31 de enero de 2012 se publicó un presupuesto de  

$64’406 400.00 con una transferencia mensual de $400.00; sin embargo se solicitó su 

modificación a  un monto de $56’355,600.00 con una transferencia mensual de $350.00 en la 

Segunda Sesión Extraordinaria 2012 del COPLADE. 

Programa “Apoyo a Jefas de Familia con Hijos Menores de 13 Años 2 Meses” Delegación 

Miguel Hidalgo. Otorgar seguridad económica básica, coadyuvando a garantizar el pleno 
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ejercicio de derecho a la alimentación de las jefas de familia y sus hijos. Este programa, también 

tendrá como objetivo incorporar a las jefas de familia como tutoras de becarios del programa 

social, “Secundaria Sí”, a efecto de cerciorarse de su no deserción escolar. Inicio 2013 

presupuesto $ 9 000 000.00. 

Programa “Justicia social - jefas de familia”  Delegación Tláhuac. Apoyar económicamente a 

mujeres de 16 a44 años que tengan dependientes económicos accedentes o descendientes en 

algún grado ayudando algunos gastos del hogar para así tener una mejor calidad de vida. En el 

año 2012 reporto 13418 con un presupuesto de $ 55, 355,600.00 pesos en la gaceta oficial del 

2012 se publicó el presupuesto de $64, 406,400.00 pesos. 

“Programa de Atención Integral para Madres Solas Jefas de Familia (PAIMS)”, reciben 

apoyo alimentario y asesorías jurídicas, psicológicas y de salud, programa del Gobierno 

del Distrito Federal. Esta iniciativa responde a la “Ley que establece el Derecho a Recibir un 

Apoyo Alimentario a las Madres Solas de Escasos Recursos Residentes en el Distrito Federal” 

que fue decretada el 3 de octubre de 2008 en la Gaceta Oficial y que entró en vigor el 1 de 

septiembre de 2009.  

En dicha ley, queda establecida la obligación de la administración local de otorgar un apoyo 

mensual en especie equivalente a cuatro días de salario mínimo a madres solas o casadas, en 

concubinato o en sociedad de convivencia, que acrediten su condición de jefas de familia, que 

tengan hijos o hijas menores de 15 años y cuyo ingreso diario no sea superior a los dos salarios 

mínimos. 

Aunado a esta ley, el 31 de marzo de 2010 el Jefe de Gobierno, presentó junto con autoridades 

del DIF-DF, el Programa de Atención Integral para Madres Solas, que además de dar 

cumplimiento a lo promulgado en la legislación, realiza una serie de acciones encaminadas a 

brindar atención completa a este grupo social, con el objetivo de disminuir y erradicar los factores 

de exclusión y desigualdad en los que viven. 

Así, además de garantizar el derecho alimentario de las madres solteras y sus hijos, se promueven 

y garantizan los derechos económicos y sociales de las madres solas que viven en el Distrito 

Federal, a través de diversas líneas estratégicas como la capacitación para el empleo y la asesoría 

jurídica, psicológica y de salud. 
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El Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF-DF) ha realizado 60 talleres con temáticas 

referentes a la equidad de género, violencia familiar y derechos humanos y 50 talleres de fomento 

al autoempleo a mil 580 mujeres. Actualmente, se cuenta con un padrón de beneficiarias de 20 

mil 100 madres solas de las 16 demarcaciones políticas de la Ciudad de México. 

El PAIMS contempla asesoría psicológica profesional y capacitación para enfrentar las 

problemáticas que la mayoría de las beneficiarias refieren, como son  el desempleo, la 

discriminación por parte de la sociedad y de la familia, la violencia y el acoso. 

Las madres que están solas al frente de su hogar van desde jóvenes de 14 a 18 años, pero 

también se encuentran mujeres de entre 30 y 49 años que se han separado de sus parejas y 

mayores de 50 años que son viudas pero que todavía tienen bajo su responsabilidad a niños 

pequeños. 

Las situaciones a las que se enfrentan como mujeres solas a cargo de sus hijos son adversas, por 

lo que la impartición de estos talleres multi-temáticos les ha permitido avanzar en el desarrollo 

tanto de sus pequeños, como de ellas mismas. 

Las madres solteras jefas de familia pueden inscribirse al  PAIMS a través de los 55 centros DIF, 

presentando una solicitud para ingresar al programa y acreditando tener residencia en el DF 

Programa de Ayuda a Mujeres Emprendedoras Delegación Azcapotzalco  La sustentabilidad 

en las familias de escasos recursos, donde las mujeres generen ingresos económicos para la 

manutención de su familia. Se dirige este programa a 2 806 mujeres de muy alto grado de 

marginalidad. 

Servicio de Estudios Clínicos para Mujeres Delegación Azcapotzalco Otorgar servicios de 

estudios clínicos a mujeres de escasos recursos que permitan detectar enfermedades crónicas 

degenerativas como son: Cáncer Mamario, Cérvico uterino, enfermedades transmisión sexual. 

Beneficiar a 658 mujeres Para este Programa se tienen destinados $250 000.00 (Doscientos 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

 
Programa de Ayuda Para la Alimentación De Adolescentes Embarazadas Menores De 18 

Años. Delegación Coyoacán. 

Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones y la calidad de vida de las personas en 

situación de marginación y/o vulnerabilidad, a través de ayudas económicas y acciones orientadas 

a promover la salud y la educación, así como propiciar que se constituyan como ciudadanas con 

pleno ejercicio de sus derechos, atendiendo a los principios de la Política Social del Gobierno del 
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Distrito Federal. 

El monto total presupuestado para este programa durante el ejercicio fiscal 2011, será de  

$180 000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 

El monto unitario por beneficiaria será de $3 600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 

M.N.) anuales. 

Programa de Ayuda Para La Alimentación de Mujeres que sufren Violencia Familiar. 

Delegación Coyoacán 

Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones y la calidad de vida de las personas en 

situación de marginación y/o vulnerabilidad, a través de ayudas económicas y acciones orientadas 

a promover la salud y la educación, así como propiciar que se constituyan como ciudadanos con 

pleno ejercicio de sus derechos, atendiendo a los principios de la Política Social del Gobierno del 

Distrito Federal. 

Otorgar 50 ayudas de $3 600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) anuales, para 

cada beneficiaria, a través de una tarjeta electrónica. 

 

Proporcionar el Apoyo Social a Mujeres Jefas de Familia que habitan en la Delegación 

Cuauhtémoc de las 33 colonias, estableciendo la equidad de género, por lo que se les brinda el 

apoyo social, para evitar el deterioro de las condiciones de núcleo familiar, satisfacer sus 

necesidades básicas, garantizar sus derechos hacia una vida libre de violencia y para mejorar su 

calidad de vida. 

El presupuesto anual autorizado para las transferencias monetarias mensuales de $350 (Tres 

cientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) a Mujeres Jefas de Familia asciende a $ 58 800 000.00 

(Cincuenta y ocho millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) 

 

Justicia Social Mujeres en Estado de Abandono Delegación Cuauhtémoc. 

Proporcionar el Apoyo Social a Mujeres en Estado de abandono que habitan en la Delegación 

Cuauhtémoc de las 33 colonias, estableciendo la equidad de género, por lo que se les brinda el 

apoyo social, para evitar el deterioro de las condiciones de núcleo familiar, satisfacer sus 

necesidades básicas, garantizar sus derechos hacia una vida libre de violencia y para mejorar su 

calidad de vida. El presupuesto autorizado para las transferencias monetarias mensuales de $350 

(Tres cientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) a Mujeres en Estado de Abandono asciende a  

$5 695,200.00 (Cinco millones seiscientos noventa y cinco mil doscientos pesos 00/100 M. N.) 

 

Hagamos Juntos la Despensa Delegación Gustavo A Madero. 

Otorgar apoyo económico a adultos mayores de 60 a 67 años, personas con discapacidad, madres 

solteras con hijos de entre 0 y 5 años y madres jefas de familia con hijos de hasta 12 años de 

edad, todos en condiciones de pobreza y marginación, a través de una tarjeta electrónica, para la 
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compra de productos de la canasta básica en apoyo a su economía. 

Al menos 430 apoyos para madres jefas de familia, 2 000 para adultos mayores, 500 para madres 

solteras y 400 para personas con discapacidad. 

 Programación presupuestal 

Al menos $ 1 032 000 (Un millón treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) para madres jefas de familia, 

$ 4 800 000 pesos (Cuatro millones ochocientos mil pesos 00/100M.N.) para adultos mayores, $1 

200 000 (Un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.), para madres solteras y $960 000 

(Novecientos sesenta mil pesos 00/100M.N.) para personas con discapacidad. 

Equidad y Género Delegación Tláhuac    

Lograr que la comunidad de Tláhuac sea una comunidad más equitativa e incluyente preservando 

el reconocimiento a la diversidad social mediante la participación de Grupos Sociales y personas 

físicas que promuevan, ejecuten y articulen acciones de iniciativa propia que conlleven a una 

nueva imagen de una comunidad consciente de su diversidad 

 

Mención aparte merece el programa denominado Seguro de Vida para Jefas de 

Familia, que la Secretaría de Desarrollo Social tiene a su cargo, es de cobertura 

federal, que al igual que otros programas presupuestarios, en sus objetivos va 

dirigido a Mujeres Jefas de Familia, sin embargo, este programa precisamente va 

en contra de una vida mejor para las jefas de familia, ya que el requisito es 

precisamente que la “jefa de familia fallezca”. 

 

Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de 

Innovación, ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

 

Este PP tiene asignado un monto de 60 mdp en el Anexo 12 del PEF 2013. 

En México, la mayor parte de las madres viven en pareja (77.7%), esto es que están casadas o 

unidas y el 22.3% son madres solas, es decir que su estado conyugal es soltera (4.4%), separada 

(5.8%), divorciada (2%) o viuda (10.1%). Las madres con pareja comparten las responsabilidades 

familiares con el compañero conyugal y es habitual que el varón sea el sostén económico de la 

familia y la mujer, madre, el apoyo sentimental y la proveedora de servicios para los miembros de 

su familia. En cambio, las madres sin pareja asumen ambos papeles, al responsabilizarse 

totalmente de la manutención y educación de su descendencia Es necesario señalar que hay 
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porcentajes altos de madres solas con niveles educativos bajos: una quinta parte no tiene 

instrucción (19.4%), la mitad no ha concluido la educación básica (48.9%), sólo 13.3% cuenta con 

la básica completa y 18.4% ha cursado niveles superiores a la básica. Estos apoyos comprenden 

la asignación de una beca mensual y un apoyo para útiles que les permita fortalecer su desarrollo 

profesional. 

El 6 de febrero del presente se publicó la convocatoria Apoyo a Madres mexicanas Jefas de 

Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional 2013 (1) en el Portal del  CONACYT, con fecha 

límite para recibir solicitudes el 22 de marzo. 

Se recibieron 3,128 solicitudes. La cuales comparadas con las recibidas el año anterior (1,451), 

significan un crecimiento en la demanda de más del 100 % 

De acuerdo con el  INEGI, para el 2002 había 19.712,749 varones jefes de familia, cuyos 

porcentajes de ingresos variaban entre 32.6% que percibía sólo un máximo de 2 salarios mínimos 

y el 4.9% de esos jefes de familia que recibían más de 14 salarios mínimos. Se puede observar 

los mismos datos estadísticos con enfoque de género, se encuentra que para el mismo año había 

4.937, 420 mujeres jefas de familia, de las cuales el 40.9% percibían hasta dos salarios mínimos 

y sólo el 0.4% más de 14 salarios mínimos. Estos porcentajes reflejan la gran desigualdad salarial 

entre géneros en este país, pese a la capacitación se encuentra cada vez más en circunstancias 

similares. 

La madre soltera está obligada a trabajar. Su jornada de trabajo debe cubrir el precio de su propia 

manutención, la de su hijo, y además el costo de la atención del niño durante su trabajo. Para que 

una mujer sobresalga económica, social y políticamente, es preciso que para muchas instituciones 

requieran de su profesionalización. 

c) Explicación sobre los resultados alcanzados. 

Solicitudes recibidas: 3030 (*) 

Instituciones participantes: 180 

Solicitudes aprobadas: 587 

Entidades Federativas participantes: 32 

En el Informe del trimestre anterior se reporta un total de 3,128 solicitudes recibidas, la diferencia 

de 98 solicitudes corresponde a aquellas Instituciones que no completaron el proceso de envío y 

las postulaciones quedaron en estatus de borrador en el sistema. 

Seguro de Vida para Jefas de Familia, ramo 20 Desarrollo Social. 

Tiene asignado un monto de 400 mdp en el Anexo 12 del PEF 2013. 

El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia tiene la finalidad de disminuir la condición de 

vulnerabilidad que enfrentan los hijos e hijas de hasta 23 años de edad en hogares con jefatura 

femenina con ingresos inferiores a la línea de bienestar, ante el fallecimiento de sus madres, 

mediante un apoyo económico mensual que incentive su permanencia en el sistema educativo. 

Dicho apoyo consiste en una transferencia mensual de hasta mil 850 pesos a cada uno de los 
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hijos o hijas de hasta 23 años en caso de fallecimiento de la madre. Es un programa con 

cobertura y alcance nacional. 

Este  programa se ejecutara por un Fideicomiso de Administración y Pago para la distribución de 

los apoyos a los beneficiarios, el cual está en proceso de autorización ante las instancias 

normativas correspondientes. 

 

Consideraciones finales 

 

El incremento en el número de unidades domésticas encabezadas por mujeres, no 

es un asunto local, en todo el mundo se ha generado polémica al respecto sobre 

todo porque se presenta un “amplio abanico de estereotipos negativos acerca de 

sus corolarios económicos, sociales y psicológicos” el más destacado de ellos es el 

que “afirma que las unidades domésticas encabezadas por mujeres son “las más 

pobres entre los pobres” y “dañinas para los hijos” (Sylvia Chant: 1999), sin embargo 

hay que considerar que esta situación no siempre es cierta, el análisis que nos lleva 

a una visión más amplia sobre estas unidades domésticas presentan una realidad 

que es necesario analizar desde otro punto de vista. 

 

La visión de los distintos universos que integran el conjunto de hogares con jefaturas 

femeninas en el Distrito Federal, indica que en nuestro país, los hogares  

unipersonales y los de madres solas seguirá aumentando su número en forma 

considerable debido a los profundos cambios inducidos por la continuidad del 

proceso de transición demográfica y la modernización de las pautas sociales 

respecto a la constitución de las familias.  

 

La tendencia en aumento de la Jefatura Femenina, tienen que ver con aspectos más 

allá de las vicisitudes de la violencia, de las alteraciones del orden público, del 
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comportamiento económico, deben de tomar en cuenta los siguientes aspectos para 

la realización de las políticas sectoriales, tales como el derecho a la maternidad, la 

custodia compartida para tener igualdad de deberes de tutela y educación, el 

derecho a condiciones equitativas de trabajo, leyes que obligue a revisar los 

procedimientos corporativos para las remuneraciones y tipos de contratación, la 

flexibilidad laboral, opciones de manejar el tiempo y las jornadas de trabajo, de 

manera tal que permita cumplir las funciones paterno-filiales, más educación e 

información de los derechos de las mujeres. 

 

Es necesario asumir un enfoque de convergencia para equilibrar el mundo del 

trabajo y el mundo de la familia, como dos opciones vitales que no son antagónicas 

o excluyentes, como ha sido considerado tradicionalmente. Uno y otro son sistemas 

humanos, con actores comunes que cumplen funciones. 

 

En los programas estatales y sectoriales, es menester decidir si la calidad de vida 

de la mujer, particularmente cuando asume la jefatura de un hogar, está integrada 

por los mismos componentes que la calidad de vida masculina. Ella debe entender 

las condiciones particulares de la mujer jefa de hogar y la tendencia moderna de 

privilegiar la satisfacción de las necesidades materiales o afectivas, que no pueden 

cuantificar las metodologías clásicas. 

  



57 
 

Referencias 
 
 
Consejo Nacional de Población (Conapo), (2012). Michoacán: Indicadores demográficos. 

Consultados en  http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indicadores_ 
demograficos_basicos 

 
Centro Internacional de Pobreza, del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), 

o del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD). Centro 
Internacional de Pobreza 

 
Diario Oficial de la Federación (DOF), (18 de agosto de 2009). Decreto por el que se aprueba 

el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009 – 2012. 
México. 

 
Diario Oficial de la Federación (DOF), (6 de enero de 2011). Decreto por el que se aprueba 

el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de personas 2010 – 2012, 
Primera Sección. México. 
 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100743.pdf 
http://genero.sectur.gob.mx/BoletinGeneroVer5/pdf/Recomendaciones%20General
es%20CEDAW%201-26.pdf 

 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG) e Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres), (2011). Mujeres y hombres en México, 2011. México: Autores. 
 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG), (2010). Censo de Población y Vivienda, 

2010. Consultado en www.censo2010.org.mx 
 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG), (2012). Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo, Indicadores Estratégicos (ENOE), primer trimestre de 2012. 
 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (2008). Informe sobre Desarrollo 

Humano, Michoacán, 2007. México: Autor. 
 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (2009). Indicadores de Desarrollo 

Humano y Género en México, 2000 – 2005. México: Autor. 
 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (2011). Informe sobre el 

Desarrollo Humano en México, 2011. Consultado en www.undp.org.mx 
  

http://genero.sectur.gob.mx/BoletinGeneroVer5/pdf/Recomendaciones%20Generales%20CEDAW%201-26.pdf
http://genero.sectur.gob.mx/BoletinGeneroVer5/pdf/Recomendaciones%20Generales%20CEDAW%201-26.pdf
http://www.undp.org.mx/


58 
 

 
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 

 

 
 

Cámara de Diputados 

LXII Legislatura 

Agosto 2013 

 

http://ceameg.diputados.gob.mx 

ceameg.difusion@congreso.gob.mx 

 

 

Lic. María Isabel Velasco Ramos 

Directora General 

 

Mtra. Nuria Gabriela Hernández Abarca 

Directora de Estudios Jurídicos de los 

Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad de Género 

 

Mtra. Milagros Herrero Buchanan 

Directora de Estudios Sociales de la 

Posición y Condición de las Mujeres y la Equidad de Género 

 

 

Claudia Lilia Luna Islas 

 Emma Trejo Martínez 

Elaboración 

 

http://ceameg.diputados.gob.mx/
mailto:ceameg.difusion@congreso.gob.mx

	IASportadasEstudios
	Jefas de familia



