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INTRODUCCiÓN 

La población con jefatura femenina en México ha representado en las últimas décadas un 

aspecto social que ha interesado e inspirado a la creación de una serie de acciones 

gubernamentales para intervenir prácticamente dos cuestiones: a) El aumento de hogares 

dirigidos por mujeres, y b) tal vez la más preocupante, la concentración de gran parte de 

ellos en situación de pobreza. 

Para algunos investigadores sociales el aumento de hogares con jefatura femenina 

ha estado representando el desmembramiento de la familia típica mexicana, es decir, 

aquella de tipo nuclear conformada por padre, madre e hijos. Para algunos otros, 

simplemente representa una nueva forma de convivencia familiar en la cual la mujer 

decide por convicción propia , vivir independientemente y guiar su vida propia y la de sus 

hijos sin la necesidad de sentirse obligada a la compañía de una pareja. 

Tal vez lo anterior invita a reflexiones sociológicas en todos los ámbitos desde 

aquellas que lo consideran como un estado de "liberación femenina", o como algunas 

otras, en las cuales se destaca la participación de la mujer como una ciudadana la cual 

busca obtener relaciones más equitativas con respecto a la de los hombres y que por lo 

tanto se siente capaz de sobrellevar ella misma un hogar. No obstante, aunque para las 

políticas públicas es son dos factores importantes, en lo que a éstas respecta, esta 

situación se puede entender como una problemática social que amerita acciones 

gubernamentales debido a las dos cuestiones ya mencionadas. 

Se podría considerar que para las políticas públicas, la problemática de las 

mujeres con jefatura femenina en situación de pobreza, representa un espacio propicio 

para intervenir con acciones las cuales generen las alternativas de solución adecuadas a 

las demandas de éste tipo de población afectada, y que además, éstas realmente les 

brinden la oportunidad de incrementar sus capacidades para que les permita salir de su 

situación y así obtener un mejor de desarrollo personal y laboral. 
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Cabe destacar que hasta la actualidad dentro del contexto de la política social , 
nacional, existe uno de los programas sociales que reconoce a la jefatura femenina no 

sólo como un problema de condición económica, sino también como una falta de 

oportunidades para las mujeres en la cual ellas mismas puedan desarrollar sus propias 

capacidades. Esto es: "El Programa Mujeres Jefas de Familia". 

Este programa fue creado en el 2002 por parte de la Secretaria de Desarrollo 

Social; y se implementó en 8 ciudades pilotos de la República Mexicana, entre estas se 

consideró a Aguascalientes por ser uno de los Estados con un alto índice de hogares con 

jefatura femenina, un 18.6 % aproximadamente. Sin embargo en el 2003, este programa 

se incorpora al Programa Hábitat perteneciente a la Subsecretaria de Desarrollo Urbano 

y Ordenación del Territorio el cual hasta en la actualidad se mantiene como una de sus 

modalidades. 

Por lo tanto el interés de este estudio consistíó en investigar cómo se diseño 

y se implementó este programa para satisfacer las necesidades propias de las 

mujeres jefas de familia de esta ciudad, tratando con ello de describir y analizar si el 

programa efectivamente había logrado alcanzar uno de sus objetivos planteados: el 

mejoramiento en la calidad de vída. 

Por lo tanto, para lograr lo anterior la motivación principal fue incluir criterios de 

medición que fueran más allá de una cotidiana evaluación de resultados del programa, es 

decir, el objetivo fue "cuantificar" y percibir los impactos que éste generaba directamente 

en sus beneficiarias. Esta inquietud surgió porqué desde el punto de vista de las políticas 

públicas la evaluación del impacto de cualquier programa social, implica el reconocimiento 

y existencia de dos ámbitos inherentes: el cuantitativo muy relacionado con la eficiencia 1 y 

el cualitativo relacionado con la percepción de los máximos efectos alcanzados por el 

programa. Tal como lo señala Franco (1994) el impacto se refiere " ... a el máximo beneficio 

que reciben los destinatarios de los programas, de acuerdo con los objetivos buscados. 

I Cuando la cantidad de producto está determinada, se persigue minimizar el costo total o medio que se 
requiere para generarlo, si el gasto total está fijado de antemano, se busca optimizar la combinación de 
insumos para maximizar el producto. 
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Para apreciarlo se requieren medir los resultados de cada programa, la cual tiene que 

estar previsto desde el momento de su diseño. Esta medición no se realiza al final del 

programa (donde sólo permitiría aprender de la experiencia para la realización de futuros 

programas similares), sino durante la implementación, para poder reorientarlo según los 

objetivos establecidos". 

Es así que la conjugación de ambos aspectos el cuantitativo y el cualitativo 

supone, nos pueden permitir tener un conocimiento más aproximado sobre la calidad de 

vida que puede llegar a tener las personas. 

Por lo tanto, a continuación se presenta el orden de trabajo que llevó esta 

investigación para su realización , cabe aclarar que el eje rector fue determinado siempre 

por la preocupación principal: ¿Quiénes son las jefas de familia?, ¿cómo viven?, ¿cómo 

les ha beneficiado este programa?: 

En el primer capítulo, se mencionan aspectos generales sobre lo que ha sido la 

jefatura femenina en México, su concepto y algunas de las explicaciones del por qué la 

politica social actual la ha reconocido como una parte de la población con alto grado de 

vulnerabilidad; para ello se describen algunos antecedentes de los programas sociales 

que han contribuido a mejorar la situación de las jefas de familia en México; lo anterior 

nos permite observar el contexto de algunos de los aspectos de los cuales se ha 

desprendido el actual Programa de Jefas de Familia. 

En el segundo capítulo, se exponen las categorías de análisis de la investigación 

más relevantes en cuanto a la propuesta de las politicas públicas, para ello, se muestran 

una serie de elementos que nos permitirán adentrarnos en algunas categorías principales 

para analizar el prograrna corno lo son: calidad de vida, diseño, implementación y 

evaluación de políticas públicas. Así mismo dentro de esta misma línea, se presenta otra 

propuesta más de las políticas públicas como una de las vías para integrar la perspectiva 

de género dentro de la creación de los programas sociales considerando que es una de 

las mayores demandas por parte de las organizaciones civiles tanto a nivel internacional 

como nacional. Finalmente, en este mismo capítulo se presenta la situación 

socioeconómica del Estado de Aguascalientes, el cual permite analizar la pertinencia de 

este tipo de programas en este tipo de estados considerados con un nivel de desarrollo 
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social alto a nivel nacional pero que sin embargo contiene a su vez segmentos de la 

población en situación de pobreza .. 

En el tercer capítulo, se menciona la metodología utilizada para analizar al sujeto 

de estudio. 

En el cuarto capítulo se muestran la descripción del trabajo de campo 

En el capítulo quinto se presenta el análisis e interpretación de datos los 

obtenidos. 

En el sexto capítulo, se presentan un análisis cualitativo de la ímplementación del 

programa 

En el séptimo capítu lo se muestran los resultados y conclusiones obtenidas de dicha 

investigación. 

En el octavo capitu lo se exponen algunas recomendaciones personales y 

oportunidades de mejora acerca de lo que se considera podría retroalimentar el diseño e 

implementación del programa para su mejor funcionamiento, y así continuar con el logro 

de un de sus principales objetivos: mejorar la calidad de vida de las mujeres jefas de 

familia . 

Los últimos apartados contienen la bibliografía utilizada y algunos anexos en los 

cuales se observaran algunas referencias básicas cómo gráficos y los cuestionarios 

utilizados para las encuestas entre otras cosas y gráficos generales entre otras cosas. 

Finalmente, cabe destacar que este es un estudio dirigido a jefas de familia en el 

ámbito urbano, ya que dicho programa sólo ha estado operando en ciudades mayores de 

100, 000 habitantes, lo que lo ubica como un programa dirigido netamente a las ;wnas 

urbanas en pobreza patrimonial. Por lo consiguiente, los datos que presentan en está 

investigación, se dirigirán a este aspecto sin restar importancia en ningún momento a la 

abundancia de información que se genera con respecto a los hogares con jefaturas 

femeninas en áreas rurales; lo cual sin lugar a dudas lo hace otro campo fértil para los 

estudios en políticas públicas y afines. 
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CAPíTULO I 

MARCO TEÓRICO 
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1.1 Aspectos generales de la jefatura femenina en 

México 

1.1.1 La situación de las jefas de familia 

Desde las últimas décadas los cambios en las estructuras familiares han sido 

determinantes debido en gran parte, a las transformaciones socioculturales que han 

surgido en el mundo. Por ello, una de las variantes a dichas estructuras son los hogares 

dirigidos por una mujer ilustrando así los cambios en los roles tradicionales de los 

miembros de la familia , lo cual pone en manifiesto el papel protagónico de las mujeres en 

la organización y manutención dentro del grupo doméstico. Sin embargo, aunado a lo 

anterior, se manifiestan algunas de las desventajas que se considera tienen las mujeres 

por su condición de género y además por ser jefas de familia . Entre estas tenemos 

algunos ejemplos: bajo nivel educativo, bajos ingresos económicos, la mayor propensión 

de éstas a depender de las redes de apoyo parental para el cuidado de los hijos y asi 

poder competir en el mercado laboral , lo cual se traduce en una menor autonomia 

personal, generando entre otras muchas cosas una baja autoestima, desconfianza en si 

misma, poco tiempo libre, poca atención a su salud fisica , etc. 

Por lo anterior, esta investigación hace énfasis particular en medir el impacto 

en la calidad de vida de las mujeres jefas de familia a partir de la reciente creación de uno 

de los programas gubernamentales que actualmente existen en México, el cual tiene 

como objetivo principal, el apoyar a mujeres en pObreza patrimonial en zonas urbano 

marginadas, y que tienen la responsabilidad de la manutención familiar. Este programa 

apoya con acciones orientadas a promover el desarrollo de capacidades y facilitar el 

desempeño laboral, además de brindar apoyos en atención médica, psicológica asi como 

un apoyo especial para la creación de casas de cuidado infantil. 

El gobierno mexicano actual se distinguido de los anteriores, por incluir dentro 

de su política social el reconocimiento de la jefatura femenina no sólo como una condición 

económica, sino también como el reconocimiento de sus capacidades para así 

fortalecerlas generando con ello una mayor equidad de género. 

9 



1.1.2 El concepto de jefatura femenina 

Para adentrarnos un poco más en la jefatura femenina es necesario conocer algunas de 

las concepciones teóricas más relevantes con respecto a sus diversos significados: 

Existe una variedad de conceptos para definir a la jefatura femenina. existen 

autoras como Garcia y de Oliveira (1994) la cual la denominan simplemente como 

'Jefatura económica", entendida esta como aquella situación en la cual las mujeres son las 

principales proveedoras económicas del hogar, aunque exista un varón socialmente 

aludido como "jefe". 

La autora Silvia Chant (1997) señala que es importante hacer una desagregación 

de la categoria de la jefatura femenina de acuerdo con algunos aspectos fundamentales, 

el estatus marital, la etapa del ciclo doméstico, la clase social, la raza, la existencia o no 

del apoyo económico por parte del padre ausente, y la capacidad de acción de las 

mujeres jefas de familia. 

Algunas otras autoras que han escrito sobre el tema como Morales (2001) Y de 

acuerdo con ella, señala que el término de jefe de hogar debe de. ser analizado con 

énfasis tanto en el rol económico como en el social y el familiar. Desde está óptica se 

podría decir que el término de jefa de hogar corresponde a aquella mujer que asume la 

responsabilidad del sustento económico de su grupo familiar así como el ejercicio de la 

toma de decisiones sobre el mismo. 

De está misma definición se comprende que existen mujeres que ejercen la 

jefatura femenina estando solas, es decir, sin pareja, y otras que en cambio debido al 

desempleo de su pareja, entre otras razones ejercen la jefatura femenina sólo en forma 

temporal, y sólo con fines económicos. Las primeras han asumido el rol a raíz de la 

separación, viudez y/o abandono de su pareja, y forman junto a sus hijos lo que se 

denomina un hogar monoparental. 
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Desde el punto de vista sociodemográfico, según lo establece el Instituto Nacional 

de Geografía e Informática (INEGI , 2004) el jefe (a) de familia es aquella en la cual recae 

la responsabilidad y la autoridad del grupo familiar, la cual "tradicionalmente" ha sido 

otorgada principalmente a una persona de mayor edad y de sexo masculino, quedando 

así determinado quien es el jefe de familia . 

No obstante, tal y como ellos mismos aclaran, varios estudios consideran que el 

jefe o representante del grupo familiar contiene algunas características personales, como 

lo son el sexo, la edad , el nivel de instrucción y la condición de actividad , entre otras, y 

dado lo anterior, permiten tener indicios sobre las condiciones socioeconómicas de la 

familia y del hogar en su conjunto. De ahí que exista una clasificación de jefaturas 

familiares , dependiendo principalmente del sexo del individuo que dirija el hogar. 

Finalmente, si bien cada definición enmarca alguna característica relevante de lo 

que representa la jefatura femenina , a su vez, cada una de ellas también puede ser 

estudiada bajo estos mismos términos. Es decir, actualmente existe una controversia 

fuerte en definir teóricamente y para términos prácticos, qué significa realmente ser jefa 

de familia , si lo correcto es apegarse al rol económico de la mujer o sí lo correcto es 

apegarse a su rol social o ambos, etc. Sin embargo, tal parece ser que mientras se 

genera este debate, para términos de manejo de datos estadísticos y para la creación de 

programas sociales se continúa con la definición propuesta por ellNEGI. 

En lo que corresponde a esta investigación y para fines de delimitación de 

nuestro sujeto de estudio, las jefas de familia a las cuales haremos mención serán a 

aquellas mujeres con o sin cónyuge, que sean las principales proveedoras 

económicas de su hogar y que habitan en colonias de la ciudad de Aguascalientes 

consideradas en pobreza patrimonial, y que a su vez sean beneficiarias de dicho 

programa. 2 

Por lo consiguiente, me apego a esta definición propuesta por el mismo diseño del 

programa dado que uno de los intereses principales fue precisamente lograr explicar' si 

2 Cabe destacar que para términos de ésta investigación nos apegamos al concepto de jefas de familia, de 
acuerdo el especificado en las reglas de operación del mismo programa. 
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esta definición es válida de acuerdo con los datos obtenidos en el trabajo de campo con 

las beneficiarias del programa. 

Por lo tanto, una vez descritas las principales definiciones teóricas, a continuación 

presentaré algunos datos sociodemográficos relevantes para contextualizar en general 

a la jefatura femenina, los cuales de alguna manera nos irán dando la pauta para 

comprender la condición social de las mujeres y sus familias en la actualidad, tal como se 

ha observado, esto las hace sujetos sociales de análisis y a su vez de la creación de 

políticas públ icas: 

.:. Hogares 

Tenemos que para el año 2000 el número de hogares mexicanos es de 22.6 millones, de 

estos 18 millones están encabezados por un hombre y 4.7 millones por una mujer. 

Los mayores índices de hogares con jefatura femenina corresponden al Distrito 

Federal 25.9%; Guerrero con 24.4%, Morelos y Veracruz 22.7% en ambos, Y 

Aguascalientes con aproximadamente un 18.6%, lo cual lo coloca por debajo del 

promedio nacional con un 20.6%. 

Se muestra que uno de cada cinco hogares son dirigidos por una mujer; así mísmo 

otro factor importante destaca que de acuerdo con el área de residencia, el 80% habitan 

en las ciudades y un 20% en el área rural. 3 

.:. Estado conyugal 

En cuanto al estado conyugal , según el censo de población del 2000, muestra que 

el 14.8 % son solteras; el 19.2% son casadas; 6.7% vive en unión libre; el 17.4% 

Separada el 6.7% divorciada y el 35.1% son viudas. Lo anterior muestra claramente que 

J Programa Nacional de Desarrollo Social 2001- 2006 
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los hogares con jefatura femenina están asociados a la ausencia del varón, por motivos 

de viudez o separación, más que un cambio en el reconocimiento de la jefatura femenina.' 

.:. Edades 

En México las jefas de hogar tienen una edad mediana de 48 años y superan por 6 

años la edad mediana que presentan los jefes varones, es decir 42 años. Por entidad 

federativa las jefas que muestran una mayor variación en su edad mediana con respecto 

a los jefes, son las siguientes: las de menor edad son las de Quintana Roo con 37 años, 

seguidas por las de Baja California Sur y Querétaro con 44 años de edad, mientras que 

las de mayor edad se localizan en el Distrito Federal, Nuevo León y Nayarit con 50 años; 

en Aguascalientes la edad mediana es de 47 años aproximadamente . 

• :. Nivel de instrucción 

En cuanto el nivel de instrucción, tenemos que el 16.3% no tiene ningún nivel de 

instrucción; el 49.3% tiene educación básica incompleta; el 11 .9% tiene educación básica 

completa; un 18.1 % tiene educación posbásica (incluye a los jefes con algún grado 

aprobado en educación media superior y superior) y finalmente un 4.5% no está 

especificado . 

• :. Fecundidad 

En cuanto a la fecund idad, aunque no existe información especifica de las jefas de 

familia, tenemos en general que existe un gran estrato de población de mujeres de 15 a 

49 años, consideradas como población femenina en edad reproductiva, las cuales 

alcanzaron 26 millones en el año 2000, lo cual representa el 52.2% del total de las 

mujeres en el pais. Esto significa que una de cada dos mujeres mexicanas tiene la 

capacidad de reproducirse. Lo que supone la existencia de una serie de programas de 

atención a la salud reproductiva como base para atender a toda ésta población. 

4 Instituto Nacional de Geografia e Informática "Hombres y Mujeres 2004" . 
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.:. Número de miembros 

El número de miembros del hogar se relaciona con las etapas de desarrollo del 

hogar, desde su formación hasta su extinción, y este proceso se puede terminar por la 

edad del jefe. En promedio los hogares con jefatura femenina están conformados por 4.2 

miembros; En cuanto el promedio de hijos, tenemos que a nivel nacional, existe un 

promedio de 2.2 hijos y se mantiene igual cuando el jefe es hombre, pero si el hogar está 

dirigido por una mujer desciende a 2 hijos por hogar. En el ámbito urbano el promedio de 

hijos en hogares con jefatura femenina cae en los intervalos en los cuales las mujeres 

tienen una edad de 30 a 39 años y de 40 a 49 años, donde el promedio es de 2.4 y 2.3 

respectivamente . 

• :. Salud reproductiva 

En cuanto a la salud reproductiva aunque no se tienen estadísticas específicas por 

jefatura femenina, tenemos que a nivel nacional el cáncer de mamá es la segunda causa 

de muerte en las mujeres, después del cáncer cérvico uterino. 5 Se estima que casi 18 

mujeres de 25 años y más, entre cada cien mil, murieron por cáncer de mama durante el 

2002. 6 

En lo que corresponde a la atención al cáncer cérvico- uterino, es el que provoca 

más muertes en mujeres en el país dentro del conjunto de tumores malignos. El numero 

de casos atendidos en la SSA (Secretaria de Salud) se incremento gradualmente entre 

1992 y 1995, de 13 a 19 por cada 100 mil mujeres de 15 años y más, a partir de 1996 el 

aumento fue significativamente mayor, de cada 37 a 136 por cada 100 mil mujeres hasta 

1999; para finalmente reducirse en 2000 y 2001 a 49 y 50 por cada 100 mil mujeres 

respectivamente. La mortalidad por cáncer cérvico uterino, es la segunda forma más 

, Una forma de conocer su impacto es por medio de la tasa de mortalidad, la cual mide el número de muertes 
debidas a ese tipo de cáncer por cada 100 mil mujeres de 25 años y más en un año. INEGI, "Mortalidad por 
cáncer de mama" 2004. 
6 Secretaria de Salud (SSA) 2002. 
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frecuente de cáncer en el mundo. América latina tiene la tasa de mortalidad más alta del 

planeta debido a está enfermedad. Su tendencia a la desaparición en los países 

desarrollados y su alta incidencia entre las mujeres de menores ingresos, evidencian su 

relación en diversos factores socioeconómicos.7 En México es la primera causa de muerte 

entre las mujeres en edad productiva. La tasa estandarizada de mortalidad (20) por cada 

100 mil mujeres de 25 años y más, en el 2002 esta es considerada una de las más altas 

del mundo.8 

.:. Ingresos 

En cuanto al ingreso promedio del hogar, los datos nos muestran que los hogares 

percibidos por varones perciben 6470 pesos al mes, en tanto que los que tienen jefa 

registran un promedio mensual de 4 658 pesos. 9 Si a su vez se considera el tipo de 

ingreso por localidad, tenemos que en los hogares urbanos, los ingresos mensuales tanto 

en los hogares con jefe, cómo los que tienen jefa, son casi tres veces más altos que en 

las zonas rurales (7640 pesos y 5239 pesos, respectivamente). En Aguascalientes, las 

jefas de familia perciben entre 2 y 3 salarios mínimos mensuales. 

Las personas que perciben ingresos en hogares con jefatura femenina, obtienen 

un 20% inferior con respecto a las del nivel nacional, esto genera que más miembros de la 

familia tengan que incorporarse al mercado de trabajo para contribuir al ingreso del hogar 

tal es el caso de los niños y niñas. En estos hogares, la presencia de niños entre 12 y 14 

años que trabajan es 18 % mayor en comparación con el promedio nacional. 

Bajo este mismo esquema, se explica porque los hogares con menos ingresos son 

dirigidos por mujeres en un 65% adicionalmente a que las mujeres se convierten en el 

único sustento económico familiar, independientemente de esto, como ya se mencionó, 

asumen otro tipo de obligaciones, como lo son: encargarse del cuidado de los hijos, de las 

7 Una fonna de conocer su incidencia es por medio de la tasa de mortalidad debido a este tipo de cáncer por 
cada 100 mil mujeres de 25 años y más en un año. INEGI, "Mortalidad por cáncer cérvico- uterino" 2004. 
• Secretaria de Salud (SSA) México 2002 . 
, El ingreso promedio del hogar consiste en la suma de remuneraciones por actividades laborales, dividida 
entre el conjunto de hogares. 
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personas de edad avanzada, y en general responsabilizarse de todas las tareas que 

i[lVOlucra el cuidado familiar, además del trabajo doméstico . 

• :. Principales gastos por rubros 

Sólo para concretar, otro de los aspectos relevantes en cuanto a los principales 

rubros de gastos de los hogares con jefatura femenina , tenemos que, para el año 2002 

existen algunas diferencias en la asignación del gasto en los hogares por sexo del jefe. 

Los hogares con jefa tienen un mayor desembolso proporcional que los hogares con jefe 

en cuatro rubros principales: alimentos, bebidas y tabaco 32% Y 30.5 % respectivamente; 

vivienda 10.8% y 9.5% respectivamente; en cuidado personal 10.4 Y 9.3% 

respectivamente. 10 

.:. Jornada de trabajo 

Ahora bien, en cuanto a las jornadas de trabajo extradoméstico y doméstico entre 

mujeres y hombres se presentan algunas diferencias importantes. Por ejemplo, en 

promedio los hombres dedican al trabajo extradoméstico 44.6 horas a la semana , 

mientras que las mujeres le destinan 37.4., La situación es opuesta cuando se considera 

las horas promedio que dedican al trabajo doméstico: los hombres destinan 10 horas a la 

semana y las mujeres 24.8 horas a la semana. Sí se da el mismo peso al trabajo 

extradoméstico y al doméstico las horas semanales trabajadas por hombres y por mujeres 

son diferentes. Las mujeres en promedio trabajan 7.6 horas más que los hombres. 

Las jornadas de trabajo doméstica y extradoméstica, en las cuales laboran 

hombres y mujeres por grupos de edad muestran que el trabajo se distribuye de manera 

desigual, observándose más inequidad en la esfera doméstica a medida que aumenta la 

edad de las mujeres" 

10 Instituto Nacional de Geografia e Infonnática (INEGl) Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 2002. Base de datos. 
11 Instituto Nacional de Geografia e Infonnática (INEGl) "Encuesta Nacional del Empleo 2003" Segundo 
trimestre. 
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.:. Seguridad social 

En cuanto a la seguridad social, según el censo del 2000, muestra que 41 de cada 

100 mexicanos, cuenta con este servicio. Según el sexo el beneficio alcanza al 39.6% del 

total de la población masculina y 40.7 % de la femenina '2 Este dato es relevante porque 

de esto dependerá el que la mujer tenga derecho o no a determinadas prestaciones 

sociales, como lo es el servicio de guarderías. Éstas mismas brindan atención integral a 

los hijos de los trabajadores durante la primera infancia. Sin embargo, tenemos que los 

servicios son insuficientes, por ejemplo, tenemos que para el 2000, el IMSS reporta un 

total de 44214 solicitudes de servicios pendientes, mientras que en ISSSTE ascienden a 

3313 . Tal como lo señalan las estadísticas, la insuficiencia de estos servicios obliga a las 

madres y padres trabajadores a recurrir a las redes de apoyo familiar, tales como padres, 

abuelos o vecinos, o a los servicios personales remunerados, o a guarderías privadas. O 

en algunos otros casos más graves, dejar solos a sus hijos durante la jornada laboral. 

.:. Uso del tiempo 

En cuanto al uso del tiempo, se tiene que en la vida cotidiana la gran parte de 

hombres y mujeres desarrollan actividades socialmente asignadas. Los hombres trabajan 

fuera del hogar en la producción de bienes y servicios, y son los responsables del 

sustento económico de la familia . Las mujeres por su parte realizan actividades del ámbito 

doméstico, encargándose del cuidado de los niños, ancianos o enfermos. Por poner sólo 

un aspecto como ejemplo de la inequidad en el uso del tiempo, tenemos que en 

actividades deportivas o culturales, la participación masculina es de un 15.7%, mientras 

que la femenina es de 4.5%. En dichos términos, es menor el porcentaje de mujeres que 

destina su tiempo a practicar algún deporte o a participar en cuestiones culturales. 

12 El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atiende a ocho de cada 10 personas con 
derechohabenencia, tanto en el caso de las mujeres 79.7% como en el de los hombres con un 81.5 %. El 
Instituto de Seguridad Social de Servicio para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se hace cargo de una 
menor población significativamente menor, 13.6 % de varones y 15 .7% de mujeres con derechohabiencia se 
encuentran afiliados a está institución. Ambas instituciones son consideradas ejes rectores de la seguridad 
social del país. 
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Como podemos observar todos estos datos, aunque algunos de ellos no nos 

refieren en específico a las jefas de familia, si nos pueden dar un panorama general de la 

situación de la mayor parte de las mujeres en algunos aspectos, como lo es en el caso de 

la salud reproductiva y la seguridad social. Lo anterior me permitió suponer que existe la 

necesidad de analizar a está parte de la población como un grupo con cierto grado de 

vulnerabilidad, con ello tenemos que algunos cuestionamientos serían: ¿Qué pasa con las 

mujeres jefas de familia que no tienen seguridad social?, ¿qué pasa con los hijos de éstas 

y que por lo tanto no tienen acceso al pago de una guardería?, ¿cuáles son sus 

ingresos?, ¿qué pasa con su salud física y mental ?, ¿cuál es calidad de vida de estas 

mujeres?, en fin, creo lo tanto que todos estos planteamientos, requieren de determinadas 

acciones tanto gubernamentales como de la misma sociedad y mientras más oportuna 

sea la intervención, mejor se podrá tener bajo control dicha situación por lo menos en lo 

que al ámbito gubernamental corresponde, Logrando con ello cumplir uno de los grandes 

objetivos de la política social : el bienestar social de los grupos más "vulnerables", 

1.1.3 La transformación de las estructuras familiares en México 

A continuación trataré de abordar uno de los temas que - a mi punto de vista - siempre 

han causado polémica por considerarse el elemento básico en la articulación y el "buen 

funcionamiento" de cualquier sociedad: La familia, Para ello, este apartado pretende 

describir grosso modo, cómo se han dado algunas de las transformaciones de la 

estructura familiar tradicional desde la de tipo nuclear hasta llegar a aquella en la cual se 

establecen nuevas relaciones familiares emergentes, las cuales actualmente hacen acto 

de presencia en la vida pública tal es el caso de los hogares con jefatura femenina: 

Para comprender este fenómeno, se deben de contextualizar algunos conceptos 

claves tal es el caso del significado de la palabra familia, que como sabemos, puede 

albergar una variedad de definiciones desde los distintos ámbitos de estudio en la cual se 

esté analizando, es decir, habrá quienes lo hagan desde el aspecto demográfico, el 

económico, el sociológico, el antropológico, etc, Sin ernbargo, aún existen una serie de 

dificultades entre estos mismos en cuanto a llegar a un consenso con respecto a su 

definición, caracterización y diferenciación en los conceptos "familia" y "hogar" , 
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Como lo señalan Catalina Wainerman y Rosa Geldstein (1994) autoras dedicadas 

al estudio de la familia , nos explican que dados los vínculos y re laciones intrafamiliares, 

existen por lo menos dos acepciones del término "familia": una antropológica relacionada 

con el parentesco, y la otra sociológica, la cual involucra tanto al parentesco como a la 

residencia. 

Con respecto a la acepción antropológica del término, si bien es cierto que el 

modelo de "familia tradicional patriarcal" está en crisis , no todas las familias corresponden 

a este tipo y no por eso dejan de considerarse familias . 

La segunda acepción sociológica , es la que interesa en particular en relación con 

respecto al tema de este trabajo ya que es la que más se aproxima al término "hogar" o 

"familia de residencia". Es decir, el término de "hogar" es el que más se utiliza en los 

Censos de Población y encuestas de hogar, los cuales tratan de estudiar a las familias y 

proporcionar datos información e estadística sobre ella . 

Tenemos entonces que "hogar" es definido según el Instituto Nacional de 

Geografía e Informática (INEGI 2002), como un conjunto de personas que comparten la 

misma vivienda y se sostienen de un gasto en común, destinado principalmente para 

comer, pudiendo existir o no relaciones de parentesco entre ellas. 13 

En general, la clasificación de los hogares con jefatura femenina según éste 

instituto, se caracterizan de la siguiente manera: los nucleares, conformado por el jefe y el 

cónyuge, por un jefe e hijos , o bien por el jefe, cónyuge e hijos. Los extensos, se forman 

por un hogar nuclear y otros parientes o por un jefe acompañado al menos de una 

persona emparentada con él , como sobrinos, nietos, hermanos padres, etc.; en estos 

hogares también puede haber personas que no están emparentadas con el jefe, como lo 

son los amigos. Los biparenta/es, se caracterizan por la presencia de una pareja formada 

por el jefe y su cónyuge, la cual puede estar o no acompañada por hijos y/o por otros 

parientes y no parientes del jefe. Los monoparenta/es, son los que están formados por el 

jefe o la jefa y los hijos; en este tipo de hogares no está presente el cónyuge, es decir, 

IJ Si bien la fami lia rebasa con mucho el concepto de hogar, debe de señalarse que aún cuando no todos los 
hogares contienen núcleos familiares, todos los núcleos familiares residen en hogares. 
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alguno de los padres está ausente, o no forma parte de ese hogar. En estos hogares 

puede haber otros parientes del jefe incluso no parientes del mismo (INEGI, 2002: 250). 

No obstante a la existencia de esta clasificación, todos ellos constituyen finalmente 

una serie de relaciones sociales de naturaleza íntima, es decir, van a representar aquel 

espacio en donde conviven e interactúan personas emparentadas en géneros y 

generaciones distintas. 

Pero, más allá de estas concepciones, ¿qué representa la familia para el individuo 

y en general para la sociedad? Podríamos consíderar que el valor de la familia para 

cualquier ind ividuo es importante desde los primeros años de vida, porque será esta una 

de las vías la cual le permitirá formar su personalidad y su socialización con el entorno, es 

decir, la familia va a representar el espacio en donde se entrelacen relaciones de varios 

tipos como lo pueden ser las afectivas, de solidaridad , de poder, y autoridad entre muchas 

otras. Así mismo, todo esto a su vez específicará los derechos y obligaciones de los 

integrantes dentro del mismo núcleo familiar de acuerdo con la edad y sexo de cada uno 

de ellos, determinando a su vez sus comportamientos al interior y exterior de la familia . " 

Ahora bien , en lo que respecta a la sociedad mexicana tal parece ser que para la 

generalidad de la población, la familia sigue representando un lugar importante dentro de 

la vida cotidiana de cada persona, tal vez porque se relaciona con aspectos agradables 

como lo pueden ser el amor, cariño, unión, padres , hijos, casa, etc. Por ello, aunque ésta 

se presente con algunas transformaciones, no cambian en mucho la percepción acerca de 

ella, y por el contrario, creo que todavía se continúan fortaleciendo algunas frases 

comunes entre la sociedad como aquella la cual menciona: " .. ./0 primero, es la familia". 

En cierto sel1tido, y de acuerdo con Vania de Salles (1996) en la sociedad 

contemporánea, las creencias populares acerca de la familia devienen de una serie de 

mitos y estereotipos estrechamente relacionados entre sí, los cuales sólo proporcionan 

una visión idealizada de ella y que distorsionan algunas de sus realidades. Los 

estereotipos están profundamente arraigados en valores morales y éticos así como en 

14 En el trayecto de ésta investigación nos estaremos refiriendo a familias y hogar como conceptos similares, 
sin embargo, también es importante destacar que en términos estrictos se utilizará el término bogar cuando se 
trate del manejo de datos estadísticos, por 10 tanto nos apegaremos el concepto de hogar tal como 10 deftne el 
Instituto Nacional de Geograft a e Informática (INEGI) 2002. 
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modelos promovidos por las instituciones sociales como lo son la Iglesia y el Estado. En 

cuanto a los mitos, se considera que el más sobresaliente, es el que resalta a la familia 

tradicional necesariamente como una estructura de tipo nuclear; en el cual la división del 

trabajo también está estereotipado dada la asignación de ciertos roles, por ejemplo, a la 

mujer como la encargada de la crianza y el cuidado de los hijos, el trabajo doméstico, así 

como la responsable principal de la reproducción de valores y costumbres dentro de la 

familia. A su vez el rol del hombre el cual tiene la función principal de ser el proveedor 

económico. Por lo cual según este mismo mito, no se puede concebir otro tipo de familia 

que no cumpla con estas mismas características .'5 Sin embargo, estos mismos 

estereotipos han provocado graves problemas a lo largo de la historia , debido a que han 

generado una falta de visión para estudiar a la familia desde distintas perspectivas. 

No cabe duda, que desde hace algunas décadas atrás sobre todo después de los , 
años 70 caracterizada por el crecimientos demográficos y las crisis económicas vividas en 

nuestro país, provocó que las familias mexicanas se fueran adaptando distintas 

modalidades según el contexto social , económico y político en el cual se encontrarán 

inmersas; tal es así que dependió de ellas mismas el tipo de respuesta que fueron 

adoptando para enfrentar lo anterior. 

Dentro de estas modalidades fueron destacando por ejemplo: 

.:. La pluralidad de hogares tipo ampliado y compuesto, cuya multiplicación ha 

sido interpretada como una de las principales respuestas de las familias 

ante las crisis económicas; 

.:. La reducción del número de hijos por familia ; 

.:. El hogares formados parejas, y sin hijos; 

.:. Sobre todo el creciente número de hogares dirigidos por mujeres; 

.:. Incremento en familias monoparentales; 

.:. Número de familias reconstituidas y o recompuestas. 

" En este tipo de hogar se supone una estructura rígida, y conformada por padres e hijos no emancipados de 
su núcleo. 
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En este mismo sentido, tenemos que toda esta modalidad de hogares está ligada 

estrechamente con la condición social de la mujer. Esto se debe- tal y como se había 

comentado anteriormente- al rol social impuesto a la mujer, el cual la ha determinado a 

seguir cargando con los patrones culturales e institucionales de la vida familiar. Por 

mencionar sólo ejemplo, cuando a la gente comúnmente se le pregunta quién es el jefe de 

familia , inmediatamente se responde que es el varón, pero en realidad, en múltiples casos 

éste no es así, dado que en muchos de los hogares la autoridad real , moral y afectiva, 

está asentada en la mujer madre. Esto de alguna manera ha favorecido la exclusión social 

y su participación en diversos ámbitos de la vida pública. 

Por lo consiguiente, como hemos observado estas modalidades representan 

diversas estructuras o transformaciones de la familia nuclear, en las cuales cada una de 

ellas contiene infinidad material de estudio para explicar tanto su origen, sus causas y sus 

efectos. Sin embargo, para este estudio lo relevante es estudiar aquello que concierne a 

la jefatura femenina dado que es un hecho, que actualmente representa una estructura 

familiar emergente en la sociedad y por lo tanto de alguna manera está rompiendo 

paulatinamente con los esquemas de la familia tradicional.'6 

1.1.4 La jefatura femenina como grupo vulnerable 

Como se observo en el contexto anterior, el incremento generalizado del número de 

hogares encabezados por mujeres, en la mayor parte del mundo ha generado una serie 

de discusiones públicas. Estas se han realizado en números foros nacionales e 

internacionales, todas ellas con distintas visiones sobre el tema en las cuales se exponen 

las críticas y propuestas desde el enfoque gubernamental, de la sociedad civil, de la 

academia, de la religión, así como en los medios de comunicación. Todas ellas debaten sí 

es un problema social o no, el hecho de que estos tipos de hogares se estén 

incrementando rápidamente, y sobre todo sí son estos realmente son los más "pobres, 

entre los pobres". 

Existen Algunos estudios los cuales señalan que el incremento de hogares con 

jefatura femenina en situación de pobreza se agudizó después de la década de los 

16 Esta estructura se refleja en gran parte en el hogar de tipo nuclear: papá, mamá e hijos. 
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setenta caracterizada entre otros muchos aspectos, por el masivo desempleo masculino 

en las industrias mexicanas, originando a su vez grandes incursiones de las mujeres al 

mercado laboral convirtiéndose en las proveedoras imprescindibles en el sostén de sus 

hogares. Tal vez esto se convirtió en un factor elemental para aproximarse a una de las 

respuestas acerca del origen de la jefatura femenina. 17 

Lo que es un hecho, es que estas familias respondieron a las crisis económicas a 

través de diferentes estrategias de sobrevivencia, se puede considerar que básicamente 

fue en dos sentidos: a) en la composición y recomposición de los hogares; y b) con 

diferentes dinámicas al interior y exterior de la unidad doméstica. Un ejemplo de ello fue el 

surgimiento de este tipo de hogares. Podríamos decir, que en la actualidad, la mayor 

parte de la sociedad continua añorando el ideal de seguir manteniendo el hogar tipo 

nuclear, sin embargo, para muchos casos, esto ya no puede ser así, al parecer por una 

causa principal : la falta de recursos económicos. 

Otros estudios en la década de los ochenta mencionan que el surgimiento de estos 

hogares se debió a la capacidad de transformar sus características intemas de acuerdo 

con los vaivenes de las economías nacionales, siendo esto mismo lo que facilitó la 

sobrevivencia de los hogares pobres urbanos latinoamericanos en los contextos de las 

crisis económicas y de ajuste y reestructuración durante los años ochenta y noventa 

(González De la Rocha, 1993). 

Tal como lo menciona esta misma autora, lo novedoso de está época consistía en 

señalar que los cambios económicos y sociales más amplios, producían procesos de 

transformación en las familias y los hogares, y que por lo tanto estos mismos procesos de 

reestructuración económica acarreaban obligada mente una reestructuración en su vida 

privada . 

En la actualidad, existen algunos debates en tomo a la vulnerabilidad de la jefatura 

femenina, sólo por mencionar algunos, tenemos los que mi punto de vista me parece 

interesante para la discusión : 

17 Un estudio pionero en el fenómeno de la jefatura de hogar femenina, fue el realizado por Buvinic en 1978, 
el cual ponía en evidencia el creciente hogares con jefatura femenina en el mundo, alertando sobre su 
vinculación con la pobreza. Buvinic, M., Youssef, N. Y Von Elm, B. 1978, Women - Headed Housebolds: 
Ibe ignored Factor in Development Planning, Washington DC: Internacional Center For Research on Women. 
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a) Sobresale aquel que señala el lado "negativo" de la jefatura femenina, es decir, 

aquel que relaciona a este tipo de hogares con la "desintegración del tejido social" 

originado por una "pérdida de valores morales" y "caída de las instituciones sociales", 

como por ejemplo la del matrimonio. 

b) Otros, como los que destaca Silvia Chant (1999) cuando menciona que existen 

dos estereotipos de los hogares con jefatura femenina en torno a la maternidad: 1) el de 

"las más pobres entre las pobres" el cual es aquel que destaca que los hogares con 

jefatura femenina son los más afectados por las crisis económicas y por lo tanto serán 

estos hogares los más pobres entre los pObres; y 2)Se relaciona con el anterior, es decir, 

que la maternidad sola, desemboca en una transmisión intergeneracional de desventajas 

para los hijos - ya sea materiales o emocionales. Ambos estereotipos es lo que ella 

determina como "estereotipos globalizados". 

Desde otra perspectiva , después de algunos estudios realizados por esta misma 

autora en México en 1995, señala que los hogares encabezados por mujeres viven mejor 

en términos sociales y económicos (ingresos, contribución económica al hogar, patrones 

de gasto, organizacióri del trabajo doméstico, patrones de autoridad y de socialización, 

factores que determinan la formación de hogares con jefatura femenina y proceso de 

extensión de la familia) que los encabezados por hombres (citada en Enriquez, 1998). 

Aunque lo anterior sigue estando en la mesa de discusión pública, considero, 

debemos de analizar a los hogares con jefatura femenina, simplemente como un tipo de 

estructura familiar diferente a la nuclear, con sus dinámicas y características propias. Tal 

como lo señala González de la Rocha (1999) los hogares encabezados por mujeres 

constituyen escenarios sociales donde es posible observar cambios en las relaciones 

sociales, tanto en los patrones de socialización, como en los patrones de generación y 

uso de recursos al interior y fuera del hogar. 

Sin embargo, pese a la validez de estos debates, considero sí existe un cierto 

grado de vulnerabilidad en este tipo de hogares, porque la jefatura femenina como una 

estructura familiar emergente, requiere de acciones concretas en específico por dos 

cosas: a) por la condición o rol tradicional en el siguen deseriJpeñando las jefas de 
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fami lia, es decir, porque en ellas sigue recayendo toda la responsabilidad de la familia 

sujetándolas a mantener un doble papel como lo es el ser amas de casa y además 

proveedoras de los bienes económicos necesarios para la subsistencia del hogar, y b) 

porque el mismo papel de proveedoras económicas, las excluye de tener una mejor 

calidad de vida en términos de la obtención de oportunidades para mejorar su condición. 

y sí por lo tanto, vulnerabilidad entre otras muchas cosas, se relaciona con tensión interna 

y externa de la persona y su entorno, entonces, se corre el peligro de volverse más pobre 

y carente de tO?O, por ello es importante crear acciones concretas que traten de abatir 

dicha situación. 

En este sentido, las mujeres presentan una mayor desventaja real en el acceso a 

recursos y oportunidades que garanticen su sobrevivencia y la de sus hijos, aunque por 

otra parte existan cada vez más mujeres que por necesidad o decisión propia se 

"inscriban" en el diverso complejo grupo de las jefas de hogar.'B 

Ahora bien , ¿cómo se puede comprender la vu lnerabilidad social? Según algunos 

estudios esta puede ser entendida cómo aquellos grupos sociales que no encuentran 

estructural o coyunturalmente, condiciones de movilidad social tanto en mecanismos 

clásicos de integración como lo son nexos familiares, empleo, educación y seguridad 

social, así como en mecanismos de acceso al crédito y al financiamiento. Son grupos 

vastos que comparten la exclusión o marginalidad, enfrentándose a situaciones 

caracterizadas por la desprotección, la reducción de su calidad de vida y sobretodo de 

oportunidades (Fuentes, 1996)'9 

Bajo este mismo esquema, podemos considerar que las mujeres jefas de familia , 

entrarían dentro de esta misma concepción. Pero, concretizando, ¿por qué se considera 

vulnerables a los hogares con jefatura femen ina? Existen algunas hipótesis que plantean 

una serie de problemáticas en torno a éstos. Algunas de ellas son , tal y cómo lo señala 

18 Tal como lo sugieren los expertos, la jefatura femenina debe de ser analizada con una perspectiva que 
enfatice su complejidad y su variabilidad dentro del concepto de familia . De ahí que varios de ellos íns isten en 
el debate en tomo a la viabilidad de los hogares con jefatura femenina. Dicha viabilidad (económica - social) 
consiste en discutir la conocida idea entorno precisamente de la mayor o menor vulnerabilidad de los hogares 
encabezados por mujeres (Acosta, 1994, Buvinic 1990). 
19 En el caso de la política social mexicana se considera como grupos vulnerables a los indígenas, adultos 
mayores, mujeres y niños. El objetivo es lograr la integración de éstos al desarrollo nacional, a través de la 
creación de acciones que promuevan las capacidades de cada individuo, generando las condiciones de 
iniciativas, habilidades y destrezas para ampliar sus oportunidades individuales, fami1iares y comunitarias. 
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.:. La maternidad adolescente, la jefatura femenina y la transmisión de 

la pobreza de una generación a otra pueden estar relacionadas 

(1995) . 

• :. La participación femenina en la actividad económica está ligada a la 

reducción de la participación de los hombres en el mercado de 

trabajo, lo cual se deriva de un incremento en la jefatura femenina y 

en los hogares que cuentan sólo con uno de los padres (en este 

caso la mujer) para la reproducción cotidiana (1995) . 

• :. Su participación en el mercado de trabajo se da en condiciones 

desventajosas, debido entre otras cosas a los bajos niveles de 

escolaridad y capacitación laboral, lo cual condiciona las 

oportunidades laborales a las que se presentan, por lo tanto, 

determina su inserción laboral en puestos "socialmente " 

devaluados y menor remunerados . 

• :. En el aspecto de la salud, si bien es ya conocido las jefas de familia , 

al igual que la mayoría de las mujeres, se ocupan más de la salud 

de sus hijos que de la suya propia , por lo tanto, los controles de su 

salud sólo los realizan cuando están embarazadas o poco tiempo 

después, y siempre y cuando no trabajen, debido a que los horarios 

de atención médica coinciden con el de los horarios de trabajo. y 

debido a su situación económica no pueden darse el "lujo" de perder 

una jornada laboral. 

.:. Estás familias , hasta hace algunos años no tenian acceso a los 

beneficios generados por las políticas y los proyectos en sectores 

que utilizaban al hogar como unidad de análisis y de intervención. 

Sin embargo, existen algunos otros estudios sobre jefatura femenina que muestran 

la otra cara de la moneda, es decir, registran que al menos una parte de las mujeres 

identificadas como jefas del hogar, no son el único ni el principal sostén de la familia, pues 

reciben importantes transferencias de sus maridos y en algunas ocasiones de los 
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hermanos, por lo tanto sólo algunos de los hogares dirigidos por una mujer están en 

situación de desventaja desde un punto de vista económico y social, y que pueden 

transmitir la pobreza de una generación a otra, en tal contexto se identifican tres tipos de 

hogares encabezados por mujeres y los cuales revisten un interés especial (Naciones 

Unidas, 1990) estos pueden ser: 

a) Hogares con hombres adultos en los que por desempleo, invalidez, alcoholismo u 

otros factores, y la proveedora económica principal es la mujer. 

b) Los hogares unipersonales constituidos por una mujer sola. 

c) Los hogares en los que hay mujeres y niños pero no hombres adultos. 

Dentro de estos hogares, se encuentran los hogares dirigidos por viudas, 

divorciadas o en unión libre, así como los encabezados por madres más jóvenes y sin 

pareja que tienen hijos fuera del matrimonio o son abandonadas por su compañero poco 

después de haber dado a luz. 

Por consiguiente, y de acuerdo con Acosta (1993) el bienestar de estás familias 

depende en gran medida de la disponibilidad de sistemas de apoyo. Sin embargo, el 

hecho de que una parte de las mujeres jefas de hogar deba de repartir su tiempo entre el 

trabajo remunerado y las labores domésticas, las llevan a ellas y a sus hogares a un 

aislamiento social que nos les permite generar ni mantener redes sociales, que son 

precisamente la clase de apoyos que más necesitan estos hogares. 

Finalmente, aunque existen posturas diferentes, lo que hemos visto a través de los 

factores aquí expuestos, se manifiesta la existencia de una necesidad de crear ciertas 

acciones que permitan a este grupo de mujeres tener un mejor acceso de oportunidades 

para su mejor desarrollo tanto en lo individual como en lo familiar. Por lo que el Programa 

de Jefas de Familia se convierte en un campo amplio de discusión para determinar sí 

cumple por lo menos con algunas de las expectativas planteadas en este sentido. 
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1.2 La situación de pobreza de los hogares con 
jefatura femenina 

1.2.1 El concepto de pobreza 

La categoría de la pobreza no es un campo nuevo en el estudio de las ciencias sociales. 

Lo que se puede considerar como tal, son las distintas formas en las cual el Estado ha 

intervenido a través de su principal vía, tal es el caso de la política social, medio por el 

cual ha tratado de combatir y analizar las distintas causas o situaciones que genera la 

pobreza. Sólo por mencionar un ejemplo con respecto a estas causas, tenemos aquella 

que hace la diferenciación genérica existente entre hombres y mujeres. Es decir, la 

pobreza de género. 

Esto es, desde hace ya algunas décadas el tema de la pobreza de género ha sido 

estudiada desde distintas ópticas, sin embargo, ésta se incorporó prácticamente en las 

agendas gubernamentales básicamente a partir de los años noventa debido en gran parte 

a la presión de los organismos internacionales (ONU, BM). Hoy por ejemplo, es un hecho 

que la mayoría de los países del mundo se encuentran en un proceso de transformación 

continua para proponer la adopción de nuevas formas de relaciones sociales más 

equitativas entre hombres y mujeres, logrando con ello disminuir esa diferenciación que 

conlleva a ser más pobres a las mujeres con respecto a los hombres. Por lo tanto, en la 

actualidad se trata de analizar las causas y efectos de las desigualdades entre éstos para 

poder intervenirlas desde una nueva perspectiva de género. 

Ahora bien, la pobreza independientemente de que afecte más a un género que a 

otro, su concepto como tal , interesa a los científicos sociales desde el momento en el que 

se reconoce como legitimo que todos los miembros de una sociedad, deben de alcanzar 

una determinada satisfacción de necesidades mínimas para la supervivencia humana. 

Considerando a su vez que dichas necesidades mínimas siempre tendrán como punto de 

partida, el consenso de la mayoría de la sociedad, con respecto al derecho humano que 

tiene de cualquier individuo para obtener ciertos bienes considerados como elementales: 

alimentación, salud, vivienda, y otros satisfactores no materiales (ARRAIGADA, 1998). 

Así mismo, además de la gran diversidad de estudios realizados al respecto, 

también se coincide con el hecho de que la pobreza es multidimensional, y por lo tanto 
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debe de ser analizada desde distintas perspectivas de acuerdo con variables e 

indicadores de cada unidad de análisis de estudio, es decir, la comunidad, la familia o la 

persona en concreto. Otra coincidencia importante en cuanto a la pobreza, es la que 

destaca que ésta no sólo se puede observar desde un aspecto de carácter económico, 

sino que trasciende a campos más amplios como lo son el bienestar fisico y el 

psicológico; además, entre otras cosas, implica el reconocimiento del ejercicio pleno de 

derechos sodales que permitan a su vez tener una participación en la vida social. 

Todo lo anterior, ha remitido a la creación de una categoria de análisis más amplia y 

consistente de la pobreza centrada en el valor del ser humano como tal , visto éste desde 

un desarrollo integral humano. 

Por lo consiguiente, analizar el concepto de pobreza necesariamente implica el 

reconocimiento del factor del desarrollo humano, es decir, tal como se señaló 

anteriormente, ésta ya no sólo se refiere a la carencia e insuficiencia de los ingresos, por 

lo tanto su compensación no puede remitirse únicamente prestaciones de carácter de tipo 

económico, por lo que el ingreso será un indicador importante, sólo en la medida que 

permita tener acceso a determinados bienes y servicios. 

El mismo concepto de desarrollo humano tiene múltiples concepciones, una de las 

más importantes es la que determina el Programa de Naciones Unidas, la cual desde los 

años 90 viene proponiendo este nuevo paradigma el cual, sitúa al ser humano como el 

centro del proceso de desarrollo, destacando que el crecimiento económico es importante 

para el desarrollo humano, más no es el fin último. 

Tal y como lo señala la ONU, el Desarrollo Humano: "significa la posibilidad 

deque toda persona amplíe plenamente su capacidad humana y la aproveche al 

máximo en todas las esferas (económica, social, cultura y política), protegiendo las 

opciones de las generaciones futuras (desarrollo sostenido), asignando prioridad a 

la reducción de la pobreza, promoción del empleo productivo, promoción de la 

integración social y regeneración del medio ambiente. 20 Asi mismo, propone una 

metodologia propia para medir dicho concepto, es decir se crea el índice de Desarrollo 

Humano, el cual puede indicar la calidad de vida de la población. Se basa en medir las 

capacidades básicas promedio de las personas con base en tres indicadores: una 

20 PNUD, 1994 
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esperanza de vida de 85 años de edad, alfabetización completa de adultos y niños en 

edad escolar con acceso a la educación básica y media , así como un nivel de ingresos 

que permita cubrir las necesidades básicas de acuerdo con cada país. Ahora bien , el valor 

de dicho índice, indicará si la población de cada país cumple o no con esas tres variables 

para alcanzar un grado de desarrollo humano deseable. 

El Desarrollo Humano, también propone otras opciones fundamentales para tener 

una vida digna como lo son: libertad política, garantía a los derechos humanos, respeto 

por si mismo, respeto a los demás. Por lo que esto implica que existan oportunidades y no 

privaciones para poder lograr ese objetivo. 

Ahora bien, aunado a lo anterior, a continuación se expondrán algunas definiciones 

generales con respecto al concepto de pobreza: 

.:. "La pobreza puede ser analizada desde dos dimensiones esenciales: a) bajos 

ingresos económicos; y b) imposibilidad de satisfacción de necesidades 

básicas, lo cual constituye la forma extrema de exclusión de los individuos y las 

familias en los procesos productivos, en la integración social y en el acceso a 

las oportunidades" (Salles y Tuirán, 2000) . 

• :. SEN (1987), señala que una persona es pobre si carece de los recursos para 

ser capaz de realizar un cierto mínimo de actividades . 

• :. Según Julio Boltvinik (1996), quien ha sido uno de los investigadores de la 

pobreza en México, demuestra con información propia , la multiplicidad de la 

pobreza. Es decir, no especifica una sino varias desagregaciones (causas) de 

la pObreza,21 señala que la pobreza se caracteriza por: " ... ser aquella 

circunstancia económica en que la persona carece de los ingresos suficientes 

para acceder a los niveles mínimos de atención médica, alimentación, vivienda 

y educación". Además menciona que en México las mediciones de la pobreza 

y la identificación de los estratos de pobres y no pobres de acuerdo con la 

distribución de ing reso de los hogares y pobreza, se deberían de basar en dos 

21 Lo específica más claramente en un anexo metodológico contenido, en "Evolución Heterogénea de la 
Pobreza en México 1970 - 1995" Boltvinik (1996). 
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métodos básicos. El primero, basado en el Método de Línea de Pobreza 

Basado en la Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE) El cual 

se basa en determinar los requerimientos de bienes y servicios de los 

individuos que conforman un hogar durante un período determinado, por 

ejemplo un año. El segundo, se basa en el Método de Medición Integrada de la 

Pobreza (MMIP), el cual combina indicadores de ingreso de los hogares, con 

indicadores directos de satisfacción de necesidades básicas como educación, 

atención a la salud, provisión de agua y drenaje, características de la vivienda, 

etc. (Boltvinik, 2000: 267). 

Sin embargo, aunque al parecer las metodologías anteriores han sido de las más 

conocidas, existen dos términos básicas para diferenciar el concepto de la pobreza: 

.:. La pobreza absoluta, se refiere a no tener un minimo objetivamente 

determinado para garantizar la supervivencia. Se basa en la dimensión 

biológica, parte de que los seres humanos debemos de tener ese mínimo para 

sobrevivir, a su vez también se refiere a aquellos hogares o personas que no 

pueden satisfacer las necesidades alimentarías mínimas para subsistir, 

cualquiéra sea el concepto en el que vivan. El método de medición se realiza 

por medio del ingreso y de necesidades básicas incompletas, a este se le 

conoce como el método integrado de medición de la pobreza (1996) . 

• :. La pobreza relativa , la cual significa no tener lo mismo que los otros, estar por 

debajo de la mitad del ingreso medio del país. También se basa en la posición 

de personas o familias en comparación o relación con otras de esa misma 

comunidad. Dada la dificultad de establecer el estilo de vida compartido y 

aprobado por la comunidad, es difícil de crear indicadores para medirla, existen 

algunos como lo son el de las brechas sectoriales o necesidades básicas 

insatisfechas. Por otra parte existen los métodos para medirla , estos son 

métodos de tipo cualitativo, como lo son los sociodramas, historias de vida, 

entrevistas a profundidad y trayectorias bibliográficas. Todo lo anterior, remite 

a conocer la pobreza en otras dimensiones como la cultural y la psicológica . 

• :. La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), define la pobreza (para 

términos de su medición en zonas urbanas), como aquella proporción de 

hogares que cuenta con ingresos por debajo de la línea de "Pobreza 

32 



Patrimonial en áreas urbanas", la cual incluye aquellos hogares cuyo 

ingreso está por debajo de 41.80 pesos diarios del 2000 por persona y 

que resulta insuficiente para cubrir necesidades de alimentación, salud, 

educación, vestido, calzada, vivienda y transporte pÚblico.22 

Finalmente, para términos de está investigación, nos apegaremos a está última 

definición, dado que el Programa de Jefas de Familia, está inserto dentro de los 

programas sociales dirigidos al combate a la pobreza patrimonial . 

" Reglas de Operación 2004 . Secretaria de Desarrollo Social. 
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1.2.2 Causas y características de la pobreza en las mujeres y/o 
jefas de familia. 

Cuando se mencionó, en apartados anteriores el concepto de pobreza, se dijo que varios 

de los estudios sobre ésta comenzaron a surgieron precisamente, después de la crisis del 

Estado de Bienestar, es decir, en los años setenta u ochenta aproximadamente. En su 

mayoría se destacaba que la pobreza era multidimencional, es decir, no sólo hacia 

referencia al conjunto de privaciones económicas, sino que éstas iban más allá, por lo que 

la falta o insuficiencias de ingreso, se relacionaba a su vez con la insuficiencia de salud , 

vivienda, educación, formación para el trabajo, en fin, todo lo relacionado con la falta de 

oportunidades para el Desarrollo Humano. 23 

Por lo consiguiente, se empezaron a detectar y a estudiar a aquellos sectores de la 

población en situación de pobreza, es decir, se llevó a cabo una caracterización de los 

más pobres entre los pobres. Dentro de estos sectores se encontraba el grupo de las 

mujeres quienes aparecían entre los grupos de la denominada la "nueva" pobreza. Se 

comenzó hablando de la feminización de la pobreza (aumento del número de mujeres 

dentro de la población pobre) posteriormente, se puso énfasis del "empobrecimiento" de 

las mujeres destacando principalmente las condiciones de vida de éstas (Martínez, 2000). 

También tal como lo señala Valenzuela (1998), la feminización de la pobreza 

retomó habitualmente dos significados en sentido estricto, se refería al aumento de la 

proporción de mujeres que se mantenían así mismas o a sus famil ias en los grupos de 

mayor pobreza . Y Por otra parte, se trataba de resaltar las implicaciones de las mujeres y 

sus familias resultantes de las desigualdades sociales exístentes entre hombres y 

mujeres. ·En este caso se requería subrayar que la pobreza era una amenaza para la 

mayoría de las mujeres. 

2J Se refiere a la creación de un entorno en el que las personas puedan desplegar su pleno potencial y tener 
una vida productiva y creativa, de acuerdo con sus intereses y" necesidades. El desarrollo debe de orientarse a 
expandir las opciones que tiene la gente para desarrollar su vidas. El crecimiento económico es esencial, pero 
debe de prestar atención a la calidad de vida de las personas. Por lo tanto para el desarrollo humano el punto 
de atención son los individuos y las familias. 
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Lo anterior propició que se crearan varias propuestas teóricas (como por ejemplo, 

los enfoques para la creación de programas sociales en el tercer mundo). Es por ello que 

a partir de estás décadas los distintos gobiemos a través de cada período gubernamental, 

realizaron varios intentos por crear algunos programas sociales que combatieran dicha 

situación de vulnerabilidad en las mujeres y sus familias. 

Se considera , que fue asi como se dio uno de los orígenes para analizar la 

pobreza desde distintas perspectivas, dado que se mencionaba que ésta no significaba y 

repercutía de la misma manera tanto para hombres como para mujeres. Por lo tanto se 

impulsó la integración de la perspectiva de género, la cual no sólo analizaba la 

feminización de la pobreza, sino que además buscaba adoptar nuevas políticas que 

condujeran a la potenciación de género, y más aún al empoderamiento (empowerment)24 

de las mujeres. Esto se destacaba en todos los ámbitos de la sociedad, sobre todo en el 

gubernamental dado que era precisamente en este espacio del cual emanaban las 

politicas sociales dirigidas a mujeres en situación de pobreza.25 

Por lo consig uiente , se buscaba comprender la distinción entre condición y 

posición de la mujer, dado que la primera residía entender el estado material en el que se 

encontraban las mujeres y la segunda en comprender la ubicación social y económica de 

la mujer con respecto a los hombres.26 

Por lo tanto, a partir de esto, hoy se considera necesario tener una visión más 

amplia y un mejor conocimiento acerca de lo que es la pobreza femenina y las situaciones 

específicas en las cuales viven las mujeres con respecto a los hombres, de ser así, 

resulta indispensable tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

24 Éste concepto deviene de un aspecto re levante de la teorización femini sta, se centra en la reflexión sobre el 
vinculo entre relaciones de poder y subordinación de las mujeres, lo cual conduce a plantear la necesidad de 
cambios en los mecanismos de producción, distribución y ejercicio del poder, teniendo como base 
transformaciones en la protagonicidad de las propias mujeres. (Salles, 2000). 
25 Tal como lo señala Tortos. (2000), en esta época el femini smo fue la vía que puso en evidencia la laguna 
que había con respecto al género en los estudios sobre la pobreza. 
26 Otro de los conceptos teóricos que se resaltaba era el de las desigualdades de género, el cual consiste en 
comprender un complejo sistema de interacciones que provocan una acumulación de desventajas para las 
mujeres; el cual las expone y las hace más vulnerables a condiciones de privación y pobreza. Sólo por 
mencionar una de estás situaciones desventajosas para las mujeres, se tiene aquella que detennina el 
desarroUo de la mujer sólo al espacio doméstico, lo cual provoca que la mujer pobre pennanezca en círculos 
de precariedad dificilmente rompibles, inserta en redes que se retroalimentan de esta forma sostenida. 
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a) El papel que juegan las mujeres en la división sexual del trabajo, lo cual en general 

las confina al ámbito hogareño o las segrega a ocupaciones que trasladan el 

modelo doméstico al espacio laboral y que implica menos valoración social y 

menores retribuciones. 

b) Las desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso y utilización de recursos 

familiares e institucionales. 

c) Las desigualdades de género en el acceso a las oportunidades de educación, 

empleo y atención a la salud. 

d) Las desigualdades entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder, en la 

adopción de decisiones a todos los niveles, incluyendo las referidas al cuerpo y la 

sexualidad. 

En lo que respecta especifica mente a los hogares con mujeres jefas de familia, se 

han identificado algunas características esenciales, ta les como la vulnerabi lidad que 

puede existir dependiendo de las etapas de la familia (de su ciclo doméstico), es decir, sí 

se encuentra en etapas tempranas, pueden ser espacios potencialmente más vu lnerables 

a situaciones de privación y ámbitos propicios para la transmisión intergeneracional de la 

pobreza. En este caso quienes las encabezan pueden, por razones obvias, incorporar en 

el mercado de trabajo a más miembros del hogar y simultáneamente enfrentar las 

restricciones que impone el cuidado de los hijos menores. Y más aún, sí hablamos de 

mujeres que no tienen acceso a una seguridad social la cual les permita tener las 

prestaciones como lo es el servicio de guardería. Por lo que al parecer una de las 

opciones, es recurrir a las redes de parentesco como una estrategia de sobrevivencia 

para seguir contribuyendo económicamente a los ingresos del hogar. 

Finalmente, como lo hemos visto en este apartado, se comprende como el 

concepto de pobreza puede ser analizado desde distintos "lentes" conceptuales los cuales 

buscan a su vez proponen distintas soluciones para abatir dicha situación. Lo importante 

es precisamente, caracterizar como afecta este fenómeno igualmente tan a hombres 

como a mujeres, y que causas los hace propensos a una mayor vulnerabilidad. 
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1.2.3 Las especificidades de ésta pobreza 

Tal vez el fenómeno de la pobreza ha sido la temática más debatida en todos los 

ámbitos mundiales. Aún se siguen cuestionando sus múltiples origenes y sobre todo sus 

efectos en las personas que la viven y la padecen . 

México, no ha sido la excepción tal como lo hemos visto, nuestro pais al igual que 

muchos otros en Latinoamérica, se han orientado por las diversas corrientes ideológicas 

que han surgido a lo largo del tiempo(marxistas y neoliberales), y las cuales han 

pretendido explicar y proponer cómo crear políticas públicas que combatan a la pobreza 

en general, destacando tal vez, aquellas referentes a os grupos vulnerables, un ejemplo 

para este caso, son las mujeres y mas concretamente con las mujeres jefas de familia. 

Tal como lo hemos visto, la preocupación por la pobreza en las mujeres ha llevado 

no sólo a inmiscuirse no sólo en la problemática del aspecto económico, sino en aquellos 

otros espacios que la trascienden como lo es el aspecto fisico y psicológico. 

Actualmente, la pobreza en las mujeres jefas de familia y sus hogares han sido 

sujetos de estudió de "moda" por asi decirlo, dado que es hasta estos últimos tiempos es 

cuando se ha logrado caracterizar algunos factores de riesgo que las conlleva a una 

segura vu lnerabilidad, como por ejemplo: su alta concentración en zonas de pobreza 

urbana (existen 8 de cada diez mujeres jefas de familia), el bajo nivel educativo, bajo nivel 

de ingresos, alto número de miembros en edad infantil , falta de servicios de guarderías, 

lo que origina una falta de oportunidades para tener acceso a alguna actividad productiva, 

o en su caso a recibir alguna capacitación. 27 

Sin embargo, las jefas de familia al igual que gran parte de la población femenina, 

aún padece los resultados de las desigualdades de género existentes. Sólo por mencionar 

un ejemplo, tenemos aquella que se refiere a la desigualdad que determina el rol social de 

la mujer confinándola, tanto al espacio doméstico como a la maternidad, por lo que con 

ello se determina que ambos son "inherentes" a mujer. 

27 Los números aproximados, están claramente especificados en este trabajo en el apartado de "Concepto de 
Jefatura femenina". 
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No cabe duda que esto limita la libertad y capacidad de acción de las mujeres en 

general, lo que en un momento dado se ha visto reflejada en una merma en su calidad de 

vida, ya que no se obtiene la satisfacción de otro tipo de necesidades como lo pueden ser 

la atención a su salud física y mental. 

No obstante, considero en los últimos años se han diseñado políticas públicas 

para combatir precisamente esta desigualdad pero al parecer no han cambiado mucho su 

situación, es decir, se han creado algunas políticas de tipo familiar, las cuales siguen 

teniendo como objetivo mantener el rol tradicional de la mujer esto es, como aquella 

única responsable del cuidado familiar. 28 Sin embargo, también creo que por otra parte 

también existe una nueva visión que trata de modificar paulatinamente dicha situación, es 

decir, han surgido políticas que buscan favorecer la igualdad de oportunidades entre 

ambos sexos. Una de estas propuestas, es precisamente aquella que considera como 

población objetivo a las mujeres y a sus distintas necesidades según con su condición 

social. Un ejemplo tal , es éste mismo programa el cual ha creado dentro de su vertiente 

de apoyo la creación de casas de cuidado infantil para aquellas mujeres jefas de familia 

trabajadoras. Esto me parece es tal vez sólo un paso, pero a la vez muy importante para 

confiar en que la creación de este tipo de programas de alguna manera está generando 

avances en el combate a la pobreza porque satisface las demandas de esta población en 

específico, es decir, se aproxima a lo que son sus necesidades, problemas, recursos y 

potencialidades, creando algunas alternativas como lo son: la capacitación laboral, 

cuidado infantil , salud , vivienda y la atención integral. 

" Un ejemplo de esto es el programa PROGRESA-OPORTUNIDADES, ya que supone que al otorgar a las 
madres la administración de los recursos monetarios, esto les proporciona a su vez un mayor 
empoderamiento. Sin embargo basta con recordar que dichos recursos son otorgados para las necesidades de 
los hijos, no de las mujeres como tal. Para una mejor comprensión vease el diseño del programa en 
www.oportunidades.gob.mx 
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1.2.4 La situación en el Estado de Aguascalientes 

Como hemos con anterioridad , el concepto de pobreza puede significar distintas 

cosas dependiendo del contexto en el cual se esté estudiando. Es decir, refiriéndonos 

concretamente al Programa de Mujeres de Familia y de su implementación en el Estado 

de Aguascalientes; se consideró necesario describir cuáles son las características propias 

de este Estado, tanto en los aspectos sociodemográficos como socioeconómicos para 

tener un panorama más amplio al respecto y así describir el desarrollo del programa en 

éste período de estudio (2002- 2004). 

En este apartado se muestra ante todo un diagnóstico general del Estado con 

respecto a sus niveles de bienestar y pobreza . Lo cual nos permite, tener un conocimiento 

de lo anterior con respecto a un estudio de caso específico. Para ello, se determinan tres 

aspectos básicos: los Niveles de Bienestar en el Estado, los índices de Desarrollo 

Humano, y algunos datos sociodemográficos de la población (tomando énfasis en 

población femenina). Aunado a lo anterior, se mencionan algunos resultados sobre el 

último diagnóstico sobre pobreza realizado en el Estado denominado Planeación 

Estratégica Participativa, Programa HÁBITA T, Ciudad de Aguascalientes "Superación de 

la Pobreza Urbana'; 2003. 

Aguascalientes, éste fue importante para esta investigación por los siguientes 

motivos: a) El diagnóstico fue realizado para el programa Hábitat ( del cual se desprende 

el Programa de Jefas de familia como una de sus mOdalidades) a este estudio se le 

denominó Planeación Estratégica Participativa, Programa HÁBITA T, Ciudad de 

Aguascalientes "Superación de la Pobreza Urbana'; 2003; b) Involucró a las 

dependencias de los tres ámbitos gubernamentales, es decir, el federal , estatal y 

municipal; c) Hasta el momento es el único estudio a nivel gubernamental que ha tenido 

una mayor cobertura en cuanto a su población de estudio dado que abarcó a 29 colonias, 

consideradas cómo el cinturón de miseria de la ciudad, el cual sirvió principalmente para 

identificar el medio físico de las zonas marginadas, (tipo de vivienda, servicio de agua, 

drenaje, luz, pavimentación, servicio de transporte) así como algunos niveles 
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socioeconómicos de éstos hogares; d) Finalmente cuantificó el número de hogares con 

jefatura femenina en dichas colonias. Esto último fue importante porque permitió 

identificar la localización física de dichos hogares, lo que en un futuro dio pauta para la 

creación de algunas de las Casas de Atención Infantil. 

Por lo anterior, a continuación se describen los aspectos más relevantes de la 

situación en general del Estado: 

a) Níveles de Bienestar en el Estado de Aguascalientes 

Aguascalientes es considerado de uno de estados de la República Mexicana con mayor 

nivel de vida , sin embargo, esto no quiere decir que no tenga problemáticas de otro tipo, 

como lo es la misma pobreza . De hecho según el INEGI, lo ubica con un grado de 

pobreza media, con respecto a otros estados nacionales e internacionales.29 

Aguascalientes, con el 0.3% del territorio nacional y el 0.9% del total de la 

población, goza de un nivel de bienestar social que lo ·ubica entre los cinco estados con 

mayor nivel de bienestar social en todo el País. En vivienda, por ejemplo, mientras que 

a nivel nacional el 64% de la población cuenta con vivienda propia, en Aguascalientes 

dicho porcentaje alcanza el 74% (en Japón es del 60% y en los Estados Unidos del 

58%) al igual que en Japón y Estados Unidos, el 95.6% de las viviendas del estado 

cuentan con agua potable y el 96.5% con energía eléctrica. En ámbitos como la salud, 

la educación y urbanización, Aguascalientes tiene siempre niveles superiores a la media 

nacional. Por ejemplo, en salud, ocupa un lugar destacado en la cobertura y calidad de 

los servicios médicos para los tres niveles de atención ya que el 98% de su población 

tiene acceso a ellos.30 

En el ámbito de la educación, cabe destacar el esfuerzo de inversión en 

infraestructura que recientemente se ha realizado en la entidad, lo cual permite atender 

en un 100% la demanda de educación básica en sus tres niveles: preescolar, primaria y 

secundaria. 

En Aguascalientes se ha registrado un avance importante en el área social, 

desde hace más de una década como resultado de las estrategias seguidas del 

" XlI censo de población y vivienda, INEGI 2000. 
J() 2°. Informe del Gobierno Municipal 2003. 
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gobierno, en los aspectos básicos para la población como lo son la educación, salud, 

procuración de justicia y seguridad pública, destacando en este último aspecto los 

indices extremadamente bajos en criminalidad. 

b) El Desarrollo Humano en Aguascalientes 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) en el año 2000, señala que Aguascalientes ha venido mejorando desde 

1992 su ¡ndice de Desarrollo Humano, toda vez que se estima que hace diez años 

alcanzaba una marca de 0.792 (considerando que el dato más alto es la unidad) y para 

el año 1995 el estado había rebasado la barrera de los ochocientos, obteniendo 0.806, 

marca importante que ubicó a Aguascalientes, dentro de la clasificación nacional , como 

de "Desarrollo Humano Alto"; finalmente las lecturas para 1997 y el año 2000 

registraron valores por 0.817 y 0.821 respectivamente, mejorando así los registros 

anteriores. 31 

En general, la clasificación de México, de acuerdo con el valor del índice 

asignado a los países por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), es menor que la de Aguascalientes, dado que para los mismos años se le 

calculan índices por 0.775 (1992), 0.780 (1995), 0.791 (1997) Y 0.789 para el año 2000. 

Ocupando en el ranking del IDH entre el 51° y el 55° lugar mundial. Si Aguascalientes 

entrará en esta clasificación, su sitio estaría entre el 40° y el 41° lugar; es decir, con un 

IDH semejante al de Uruguay (0.828) o al de Chile (0.825).32 

Ahora bien, aunque los Estados Unidos cuentan con un PIB per cápita superior a 

los cinco primeros lugares de la lista de países que lideran el Desarrollo Humano, según 

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, no logra colarse entre ellos en esta 

materia. Noruega, Australia, Canadá , Suecia y Bélgica son los primeros cinco lugares 

mundiales. En cuanto al Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI clasifica con un PIB 

per cápita superior al del estado de Aguascalientes sólo a diez entidades federativas a 

saber: el Distrito Federal, Campeche, Quintana Roo, Nuevo León, Baja California Sur, 

JI Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano, 2001 

31. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano, 2001 

41 



Chihuahua, Coahuila, Baja California, Sonora y Querétaro; sin embargo, no todas estas 

entidades cuentan con un IDH superior al de Aguascalientes, lo cual indica que no todos 

los estados aprovechan sus recursos para mejorar los indicadores que intervienen en el 

Desarrollo Humano. 

Aunado a estos existen algunos otros estudios independientes que señalan 

precisamente los niveles de bienestar. Uno de ellos fue el estudio realizado por el 

Centro de Desarrollo Humano de Guanajuato, en el cual presenta a Aguascalientes con 

altas calificaciones en sus diversas vertientes estudiadas. Desde la esperanza de vida 

hasta la transformación del producto interno bruto en servicios; por lo que la entidad 

obtuvó el quinto lugar en una escala del primero al decimoprimer lugar de los 

indicadores del IDH aplicados a las 32 entidades federativas. El otro estudio realizado 

fue el que realizó el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 

en 1997 el cual calculó un indice de calidad de vida para las entidades federativas con 

base en 22 variables, otorgándole a Aguascalientes el tercer lugar a nivel nacional. 33 

Ahora bien, se tienen algunos datos sociodemográficos de la población, lo cual 

nos permite tener otra lectura sobre la situación económica y social del Estado . 

• :. Datos económicos 

En la zona de estudio, el desarrollo de los mercados de trabajo de. la Población 

Económicamente Activa Ocupada, reflejan nitidamente la transformación de la 

estructura económica, con la reducción de las actividades agropecuarias y el aumento 

sistemático de la población ocupada en los sectores secundario y terciario. De 1990 al 

año 2000, la fuerza de trabajo de la zona metropolitana ocupada en el sector primario 

se redujo del 21 al 11 por ciento. En contraste, los trabajadores insertos en el sector 

terciario se incrementaron al pasar del 36 al 44 por ciento. En lo que respecta a la 

población laboral en el sector secundario, ésta se mantuvo constante con el 44 % de los 

puestos de trabajo. 

Las tasas de participación económica en la zona de estudio alcanzaron el 70% 

para hombres y el 31 % mujeres, respectivamente; estos indicadores demuestran 

especialmente en el caso de las mujeres, su incorporación reciente a la actividad 

económica de la zona. 

" ITESM, Centro de Estudio Estratégicos, "Atracción de la Inversión en México", 1997 
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Población Económicamente Activa 

Grupo de edad Total Hombres Mujeres 

Total 394,797 246,262 148,535 

De 12 a 14 años 24 2.6 1.6 

De 15 a 24 años 29.3 27.6 30.9 

De 25 a 44 años 50.1 50.0 51.4 

De 45 a 64 años 15.5 16.7 13.8 

De 65 años y 
27 2.9 2.3 

más 

Fuente: CONAPO. Proyecciones de Población 1995-2020. 

La distribución de la población activa en los distintos sectores económicos 

permite un acercamiento al tipo de actividad económica existente en la zona 

metropolitana. Sobresalen por la magnitud de su población ocupada, las ramas 

industrial, manufacturera, de construcción y de servicios, pero hay que puntualizar que 

dicha zona , como ya se analizó anteriormente, ha sido sede privilegiada para la 

instalación de empresas debido a la ubicación de los Corredores y Zonas Industriales 

de la región. 

En lo que respecta al ingreso, el 69% de la fuerza de trabajo no recibía ingresos 

o percibía hasta 3 salarios mínimos. En resumen, la información económica presentada 

anteriormente, refleja que la situación de los mercados de trabajo en la zona es 

moderadamente más satisfactoria en relación con el resto del estado, debido al 

incremento de la población en los sectores secundario y terciario, así como la 

salarización de la fuerza laboral. No debemos olvidar que en la actualidad la mayoría de 

los salarios sólo permiten un nivel de subsistencia mínimo, lo cual muchas veces 

repercute en que a pesar de que la población cuente con un empleo, tome la decisión 

de emigrar en busca de mejores oportunidades. 
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.:. La participación femenina 

Con base en las proyecciones de población para el 2000, realizadas por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), el 50.6% del total de la población en el estado son 

mujeres, es decir 499,315 personas, de las cuales 362,814 mujeres tienen 12 años o 

más. 

Las labores a las que se dedica la mujer son principalmente como empleada u 

obrera en una proporción del 85% del total de la población femenina ocupada, un 8% 

son mujeres que trabajan por su cuenta, el resto trabaja desempeñando otras 

actividades. 

Tenemos algunos datos sociodemográficos de la población femenina, 

proporcionados por el INEGI y el Instituto Nacional de las Mujeres a partir de la última 

publicación sobre Mujeres y Hombres 2002: 

a) La esperanza de vida es de 78.5 años 

b) La edad mediana de las mujeres jefas de familia es de 44 años. 

c) La población en edad fértil (15 a 49 años) es de 52.5 % 

d) Tasa global de fecundidad es de 2.6 hijos 

f)) En general tienen un 49.3 % de educación básica incompleta. 

g) La mayoría no trabaja y se dedica al trabajo doméstico (no existe una estadística 

estatal), pero la Nacional indica esto en un 65.7%. 

h) El ingreso promedio mensual de las jefas de familia que trabajan fuera del hogar (en 

cualquier actividad) es de $6000 este es considerablemente alto, con respecto a otros 

estados, por ejemplo Oaxaca, Tlaxcala e Hidalgo con un promedio de 3000 pesos . 

• :. Estado conyugal 

Este sin duda es un indicador importante, para determinar la situación de las mujeres, 

lo cual nos permite caracterizarlas en este aspecto e identificar al grupo de las mujeres 

jefas de familia . Por lo consiguiente tenemos que: 
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Fuente: COESPO Aguascalientes, con información del INEGI. 

Como podemos ver en el recuadro, sobresalen las cifras que indican que la mayor 

parte de la población femen ina se encuentran casadas y solteras, sin embargo, llama la 

atención aquellas otras cifras, que sin ser estrepitosas, indican el número de mujeres 

sin pareja, es decir, mujeres solas, lo cual se podría considerar sean posiblemente jefas 

de familia . Sobre este último aspecto, resulta interesante acudir a la información del 

registro de los matrimonios y los divorcios. Así, se tiene, que en 1990 se registraron 6 

001 matrimonios en el estado de Aguascalientes, 6 450 en 1995, y 6 610 en 2001; en 

los mismos años se registraron de manera respectiva los siguientes divorcios 336 en 

1990, 460 en 1995 y 950 en 2001. La evolución en el tiempo de estos dos hechos nos 

la ofrece el indicador de los "divorcios por cada cien matrimonios", que en 1990 fue de 

5.6 divorcios por cada cien matrimonios, en 1995 de 7.1 Y de 14.4 en 2001 . Este 
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indicador ilustra que entre 1990 y el 2001, en Aguascalientes, los divorcios crecieron 

mucho más que los matrimonios. 

Como podemos observar todos estos datos nos refieren un Aguascalientes con un 

buen nivel de vida; porque cumple con varios de los indicadores ya expuestos en este 

apartado, prácticamente pOdríamos decir que la su población tiene un elevado nível de 

bienestar. No obstante como se verá adelante, estas cifras no son del todo compatibles 

con los últímos datos obtenidos en el diagnóstico sobre pobreza. 

cl Estudios recientes sobre la pobreza en el Estado. 

Después de hacer una búsqueda sobre datos y estudios específicos de la pobreza 

en Aguascalientes, encuentro que prácticamente son pocos los que permiten indagar 

sobre ello, sin embargo, para este trabajo de tesis, retomó el diagnóstico denominado 

"Planeación Estratégica participativa, Programa HÁBITAT, Ciudad de Aguascalientes 

"Superación de la Pobreza Urbana".34 

Este fue importante para esta investigación por los siguientes motivos: a) El 

diagnóstico fue rea lizado para el programa Hábitat ( del cual se desprende el Programa 

de Jefas de familia como una de sus modalidades); b) Involucró a las dependencias de los 

tres ámbitos gubernamentales, es decir, el federal , estatal y municipal; c) Hasta el 

momento es el único estudio a nivel gubernamental que ha tenido una mayor cobertura en 

cuanto a su población de estudio dado que abarcó a 29 colonias, consideradas cómo el 

cinturón de miseria de la ciudad, el cual sirvió principalmente para identificar el medio 

fisico de las zonas marginadas, (tipo de vivienda, servicio de agua, drenaje, luz, 

pavimentación , servicio de transporte) así como algunos niveles socioeconómicos de 

éstos hogares; d) Finalmente cuantificó el número de hogares con jefatura femenina en 

dichas colonias. Esto último fue importante porque permitió identificar la localización física 

de éstos lo que en un futuro dio pauta para la creación de algunas de las Casas de 

Atención Infantil. 

34 El Ayuntamiento de Aguascalientes, Instituto Municipal de Planeación, Gobierno del Estado, Secretaria de 
Desarrollo Social. 
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Además de los motivos ya expuestos, este diagnóstico fue importante por la 

aportación de datos con respecto a la pobreza patrimonial. 35 

El análisis se realizó por medio de diagnósticos urbanos a través de talleres de 

planeación participativa con la población estudiada a fin de conocer sus principales 

necesidades y en conjunto elaborar planes de desarrollo de las comunidades. Las 

propuestas fueron tomadas en cuenta para la aplicación del programa de obra pública de 

2004. 

Los objetivos planteados fueron: 

.:. Detección de la problemática de las colonias 

.:. Priorización de la problemática a atender en función de las caracteristicas del 

polígono.36 

.:. Elaboración de autodiagnóstico por zona . 

• :. Elaboración del plan de desarrollo comunitario.37 

.:. Gestión e instrumentación del plan para los programas del 2004.38 

En general , el trabajo consistió en el análisis del medio fisico construido de los 

hogares caracterizando los siguientes elementos: vivienda, infraestructura urbana (agua 

potable, drenaje, electrificación, pavimentación), equipamiento urbano, uso de suelo, 

" Planeación Estratégica participativa, Programa HÁBITAT, Ciudad de Aguascalientes "Superación de la 
Pobreza Urbana" , 2003. IMPLAN. 
36 Un polígono es el instrumento metodológico que utiliza SEDESOL para referirse a la delimitación 
geográfica de los espacios f1 sicos en el cual se ubican las colonias consideradas en pobreza patrimonial. Es 
decir, se utiliza como un medio para la foca lización de la población benefi ciaria de los programas sociales. 

37 Se realizaron 28 talleres con una asistencia promedio de 23 personas por taller, es decir, participaron en 
este proyecto un total de más de 600 asistentes, de los cuales ap,.oximmlamellte el 90% 5011 mujeres cuyas 
edades oscila entre los 15 y 65 años. 

38 La metodologia, grosso modo, consistió en: a) Recorrido por cada una de las calles de la colonia, 
realizando un registro descriptivo y general de los aspectos contemplados en las tareas de levantamiento de 
campo, registrándose variables como tipo de vivienda, estado de las calles, localización de centros de salud, 
consultorios particulares, escuelas, parques o zonas recreativas, bibliotecas, módulos de vigilancia, etc. b) 
Acercamiento con los vecinos de la zona para pedirles su ayuda para localizar a los integrantes y líderes de 
los comités de colonos, mediante una plática informal, se sondearon opiniones referentes a las necesidades y 
conflictos percibidos. Comentándoles de manera muy general la intención de los talleres en relación al 
objetivo principal del proyecto, se les invitó a compartir la información con otros vecinos; e) Presentación con 
los líderes de los comités de colonos. Se les explicó a detalle la metodologia y propósitos de las actividades a 
realizarse, además se discutieron de manera breve asuntos relacionados con las necesidades cuya resolución 
se considerará más urgente; d) Revisión bibliográfica sobre los temas de pobreza y participación social. 
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estructura vial, transporte urbano, servicios urbanos (a lumbrado publico, recolección de 

basura), restricciones para el desarrollo urbano y disponibilidad de predios municipales.39 

Además de realizar este análisis, se tomaron en cuenta algunos datos 

sociodemográficos que ofrece el INEGI (2000), así como información interna del Instítuto 

Municipal de Planeación (IMPLAN). Con base en estos datos se calcularon proyecciones 

de las tasas de crecimiento poblacional para los próximos 20 años, se consideraron 

variables como: población en edad de trabajar y la población en edad de estudiar a nivel 

básico. Además, se describió para cada área y zona de pobreza la población total , 

población masculina y la femenina, población económicamente inactiva, población 

económicamente activa , salarios, escolaridad, población afiliada a los servicios de salud , 

migración , así como número de hogares y viviendas. 

Los resultados del diagnostico aplicado a las nueve áreas urbanas en condiciones 

de pobreza en la ciudad de Aguascalientes, arrojó 5 prioridades principales por parte de la 

población : 

39 Con el trabajo de campo se determinó la calidad de la vivienda, es decir, las condiciones fisicas de construcción de 
acuerdo a la siguiente ti pificación: buen estado, regular estado, mal estado, en construcción y las zonas de baldíos; los 
indicadores utilizados para esta clasificación fueron: material de construcción de paredes, techos, pisos, y el grado de 
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No de propuesta Propuesta 

Habilitación de áreas verdes y 
1 

recreativas (12) 

2 Pavimentación de calles (11). 

3 
Programa emergente de prevención y 

rehabilitación de adicciones (11). 

Solución inmediata al problema de 
4 

inseguridad que vive la colonia (10). 

Implementación de talleres de 

5 
capacitación para el trabajo en 

·óvenes y mujeres jefas de familia 

(10). 

9 Instalación de una guarderia (6). 

30 
Atención a la violencia familiar que 

afecta a las mujeres y niños 

En este cuadro están organizadas las propuestas en forma jerárquica, según la 

frecuencia que obtuvo cada una de ellas en los distintos talleres en los que fueron 

consideradas, y en cada uno de éstos se especifica la prioridad relativa -el número más 

bajo implica la prioridad más alta y viceversa- que en cada caso se consideró que tenia 

con respecto al resto de las propuestas captadas en cada taller. Como se puede 

observar, sobresalen las propuestas que buscan la mejora de servicios públicos, sin 

embargo, dentro de estas misma propuestas se encuentran las expresadas por mujeres, 

las cuales proponen los talleres de capacitación para jóvenes y mujeres jefas de familia , 

asi como la instalación de guarderías. 

avance en la construcción. De esta manera fue posible llevar a cabo un conteo de las viviendas de acuerdo a su estado 
constructivo. 
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Otro de los aportes importantes de este diagnóstico, fueron los datos obtenidos de las 

áreas de estudios en las cuales se encuentran las colonias caracterizadas con pobreza 

patrimonial y así como el respectivo número de población,'o por ejemplo: 

a) Existen 6 habitantes por hogar 

b) El ingreso semanal individual es de $ 545.83 

c) El ingreso semanal por familia es de $500 

d) En promedio las viviendas tienen dos cuartos (sin contar cuarto de baño y 

pasillos). 

e) En cuanto a la salud el 37.2% tiene servicio de IMSS y el 49.3% no tiene derecho 

a la salud por parte de ninguna institución. 

f) Se tiene un 87.3% de grado de alfabetización y un 11.4 % de personas 

analfabetas. 

Como podemos observar estas cifras difieren en mucho a las oficiales tal y como se 

mencionó en el inicio de este apartado. Posiblemente esto se deba a que esta información 

es más reciente en cuanto a diagnósticos de la pobreza; a diferencia de la obtenida en el 

año 2000 y 2001 . Sin embargo, tal vez es una aproximación más real de la situación de la 

población dada la metodología utilizada de la cual se obtuvieron los datos, es decir, la 

participación directa de la población de estudio de las cuales emanaron sus propuestas. 

Ahora bien, tal vez la información más importante para términos del análisis del 

Programa de Jefas de Familia, fueron los resultados obtenidos de este diagnóstico con 

respecto a la cuantificación del número de hogares con jefas de familia en estas áreas. 

Cabe hacer la aclaración que el diagnóstico, no establece la diferencia entre lo que 

significa estar a "cargo del hogar" y tener "jefatura" (ya sea el hombre o la mujer), sin 

embargo, además en algunos de sus apartados no establecen el promedio de los 

hogares, si no únicamente su número neto. Por lo tanto, para términos de ejemplificar a 

los hogares con jefatura femenina retomamos los datos tal como el diagnóstico lo indica." 

40 Esto es importante, porque a partir de esta clasificación por áreas, se determinó el tamaño de la muestra de 
este trabajo de tes is. Ver anexo Num. 1 
41 Ver, el apartado de "hogares con jefatura femenina", Diagnóstico participativo "Superación de la Pobreza 
Urbana" Hábitat. 2003. 
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Por lo cual se obtuvo lo siguiente: 

Área 1 Hay un total de 861 hogares en el área de pobreza. De ellos, 659 están a cargo de 

un hombre, en tanto que 201 hogares están a cargo de una mujer. Se tiene un promedio 

de un hogar por vivienda particular habitadá, además de que la población total en dichos 

hogares es de 4 230 habitantes;. de ellos, 3 270 viven en hogares de jefatura masculina, 

mientras que 960 lo hacen en hogares con jefatura femenina. 

Área 2. Hay un total de 437 hogares en la zona de pobreza. De éstos, 363 están a cargo 

de un hombre en tanto que 65 están a cargo de una mujer. Se tiene un promedio de un 

hogar por vivienda particular habitada, y la población total en los hogares es de 2 081 

habitantes; de éstos hogares el 84.77% pertenecen a hogares con jefatura masculina 

mientras que la población total de habitantes en hogares con jefatura femenina es de 

317 lo cual representa el 15.23% del total de la población. 

Área 3. El número de hogares es de 7 864. De éstos 6 749 están a cargo de un hombre 

en tanto que 1 115 hogares están a cargo de una mujer. Se tiene un promedio de un 

hogar por vivienda particular; de éstos el 86.99% son hogares con jefatura femenina 

mientras que la población total de habitantes en hogares con jefatura masculina 

representa el 13.01 %. El déficit de vivienda asciende a 940 viviendas, mismas que se 

calcularon en base a los datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2000 del 

INEGI. 

Área. 4 Según los datos deIINEGI , de los 2 423 hogares ubicados en el área , un total de 

2072 son de jefatura masculina y los 351 restantes están a cargo de una mujer. Existe un 

promedio de un hogar por vivienda particular habitada. El total de población res idente en 

hogares con jefatura masculina asciende a 9 972 personas. Ello representa al 86.75% del 

total de la población. Los hogares de jefatura femenina albergan a 1 523 personas, es 

decir, el 13.25%. 

Área. 5 Hay un total de 1 206 hogares, de los cuales, 1 036 están a cargo de un hombre, 

y 170 bajo la responsabilidad de una mujer Se tiene un promedio de un hogar por 

vivienda particular habitada. Se calculó un promedio de 4 habitantes por vivienda y 2 

personas por cuarto, lo que no indica problemas de hacinamiento. Existe un déficit de 54 
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viviendas en el área, calculado a partir de los datos obtenidos del Censo de Población y 

Vivienda 2000 del INEGI. 

Área. 6 El número de hogares es de 720, de los cuales, 624 están a cargo de un hombre, 

en tanto que 96 hogares están a cargo de una mujer. Se tiene un promedio de 7 hogares 

por vivienda particular habitada, y la población en los hogares asciende a 3 564 

habitantes; de ellos, 3 201 viven en hogares con jefatura masculina, mientras 363 

personas habitan en hogares con jefatura femenina. 

Área 7. El número de hogares es de 650. De éstos, 576 están a cargo de un hombre, en 

tanto que 27 hogares están a cargo de una mujer. Se tiene un promedio de un hogar 

por vivienda particular habitada, además de que la población total en los hogares es de 3 

056 habitantes; de éstos, el 91 .26% pertenecen a hogares con jefatura masculina, 

mientras que el 8.74% habitan en hogares con jefatura femenina. SE tiene un 

promedio de 5 habitantes por vivienda y 2 personas por cuarto. Se calculó un déficit de 

66 viviendas, de acuerdo a los datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2000 

dellNEGI. 

Área 8. Hay un total de 1 687 hogares de los cuales 1327 están a cargo de un hombre, 

mientras que 353 hogares dependen de una mujer. Se tiene un promedio de un hogar 

por vivienda particular habitada. El déficit de vivienda asciende a 411 viviendas, mismo 

que fue calculado en base a los datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2000 

dellNEGI. 

Área . 9 El número de hogares es de 73. De éstos, 70 están a cargo de un hombre y 3 

están a cargo de una mujer. Se tiene un promedio de un hogar por vivienda particular 

habitada, además de que la población total en los hogares es de 353 habitantes; de éstos, 

el 95.75% pertenecen a hogares con jefatura masculina y el 4.25% a hogares con 

jefatura femenina. Se tiene un total de 63 viviendas para las cuales existe un promedio 

de 5 habitantes y 2 personas por cuarto. Se calculó un déficit de 11 viviendas en la zona 

de pobreza, a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2000 del INEGI. 

Como podemos observar, predominan los hogares con jefatura masculina, sin 

embargo, existen ciertas áreas en las cuales se destacan los hogares dirigidos por una 

mujer, por ejemplo tenemos el área número 3 la cual abarca colonias que son 
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consideradas las más conflictivas (por el alto grado de drogadicción y delincuencia juvenil) 

y en situación de marginación, según información oficial.42 

Finalmente, a algunas de las conclusiones importantes a las cuales se llegaron fueron 

las siguientes: 

1. Afirman que un mayor índice de obra pública no necesariamente satisface las 

necesidades de una población. Mencionan el caso específico de la Colonia 

Insurgentes la cual cuenta con una gran cantidad indicadores que pueden generar 

bienestar social : escuelas primarias, secundarias, preparatorias, de educación 

superior (en esta colonia se encuentra la Universidad Pedagógica Nacional), calles 

amplias y pavimentadas, con camellones inclusive, salones de usos múltiples, centro 

comunitario, centro de salud, la Delegación Municipal instalada en esa zona, parques 

con canchas deportivas, biblioteca pública , etc. No obstante, sigue manteniendo altos 

índices de problemas de delincuencia y drogadicción, lo que ha provocado una falta 

de integración social. Aspectos en los que se debe trabajar de manera paralela a las 

mejoras materiales, ambas necesarias en un adecuado nivel de calidad de vida. 

2. Mencionan también la necesidad sentida por los pobladores de todas las áreas 

visitadas, en la cual se detectó que una de las preocupaciones principales por 

parte de las mujeres (particularmente víudas y madres solteras) era la de contar 

con créditos para íniciar pequeños negocios a su cargo. En casí todas ellas se 

mezclan la necesidad económica y la del cuidado de sus hijos pequeños en 

guarderias cercanas a sus viviendas. 

Para concluir este apartado, podríamos considerar que este diagnóstico, tiene una 

gran cantidad de información que nos da referencia a los aspectos más generales de la 

pobreza en la ciudad de Aguascalientes. 

Es importante destacar que uno de los objetivos de dicho estudio fue detectar a la 

población en cierto grado de vulnerabilidad , y sin lugar a dudas, la identificación de los 

hogares con jefatura femenina fue un objetivo alcanzado. 

42 Anuario Estadístico del Estado de Aguascalientes, lNEGI. 2000 
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Pese a este exitoso trabajo, no se logró profundizar en otros aspectos muy 

especificas como lo son las condiciones de vida de estos tipos de hogares y en especial 

el de las mujeres (obviamente este fue un diagnóstico sobre la pobreza en general). Sin 

embargo, aunque el programa de mujeres jefas de familia ya tiene dos años en 

funcionamiento, aún no existe una evaluación específica en el estado, la cual nos muestre 

un diagnóstico particular sobre las condiciones de vida de las mujeres jefas de hogar y 

sobre todo del impacto que ha tenido este programa en ellas y sus familias. 43 

Actualmente, sólo se cuenta con un padrón de beneficiarias. No obstante, éste 

sólo especifica datos muy generales como lo son: dirección, edades, número de 

habitantes por hogar, número de hijos, si trabaja o no, y si tiene o no servicios de 

seguridad social. Según lo especifica la delegación estatal de la SEDESOL, estos 

padrones únicamente, se realizaron en algunas colonias y con algunas beneficiarias, por 

lo que faltaría hacer una actualización . 

Dado lo anterior, se trató de ampliar un poco más esta información con los datos 

obtenidos en el trabajo de campo de ésta investigación. 

\ 

Finalmente creo, este diagnóstico fue importante en la medida que arrojó datos 

valiosos para analizar la situación real de pobreza en el Estado. Como se pudo observar 

en este apartado las cifras oficiales son cambiantes en cuanto a sus indicadores y 

metodologías para medir la pobreza y niveles de bienestar en el Estado. Lo que si es un 

hecho, es que según los datos nacionales, Aguascalientes, no se encuentra en un nivel 

pobreza extrema, y sí con un nivel alto de bienestar en comparación con los demás 

estados de República Mexicana. No obstante, este diagnóstico muestra una "rostro" 

diferente de la pobreza, como lo es la patrimonial. Lo importante es precisamente 

identificar cual es el tipo de pobreza que prevalece y que afectan la calidad de vida de las 

. mujeres con jefatura femenina. Y más aún, conocer sí el programa creado para ellas 

responde a sus necesidades más sentidas. 

43 Cabe aclarar que existe una evaluación federal del programa, realizada por la Universidad de Tlaxcala en el 
2002. No obstante, el tamaño de la muestra no incluyo al Estado de Aguasealientes, sino a algunos otros, 
como por ejemplo, Michoacán y Veracruz. 
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1.3 Antecedentes de algunos programas sociales que 
han contribuido a mejorar la situación de las 
mujeres y/o jefas de familia en situación de 

pobreza. 

Sin lugar a dudas, la creación de políticas públicas dirigidas para las mujeres, ha 

desplegado un universo de propuestas de parte una serie de organismos tanto 

internacionales como nacionales, de la sociedad civil, de la academia etc. Todas éstas 

con una preocupación recurrente: ¿cómo diseñar políticas públicas que beneficien a las 

mujeres y a sus fami lias en situación de pobreza? Sí bien es cierto. varias de ellas han 

proporcionado excelentes recomendaciones para promover el pleno desarrollo integral de 

las mujeres, pocas han sido las que realmente han logrado plasmarse en acciones 

concretas como puede ser la creación de programas y proyectos, es decir, en políticas 

públicas, esto por lo menos en lo que a nuestro país respecta 4 4 

Por lo consiguiente, a continuación trataré de proporcionar un contexto general con 

respecto a algunos programas sociales creados en México hasta llegar al programa 

actual, cabe destacar que si bien varios de ellos no fueron dirigidos específicamente para 

mujeres jefas de familia , si, tocaron algunas de las problemáticas más sentidas de éstas. 

En lo que a México corresponde, tenemos que los programas dirigidos a mujeres 

han tenido diversas versiones influenciados principalmente por algunas recomendaciones 

internacionales - como lo veremos posteriormente en las categorias para el análisis del 

programa- con respecto a los tipos de enfoques para la creación de políticas dirigidas a 

mujeres en el tercer mundo por lo que la mayoría de ellos, de alguna han considerado las 

necesidades de las mujeres y de las familias en general. 

44 Al parecer de todo el universo de recomendaciones las que realmente han logrado plasmarse en programas 
y proyectos para el beneficio de la mujer, en general , han sido aquellos que han abordado la problemática de 
la salud reproductiva. Tal así que desde la creación del Consejo Nacional de Población, (CONAPO) en 1974 
basta la actualidad, dichos programas de salud reproductiva han sido los más promocionados. Hoy, por 
ejemplo, se tiene la reciente creación del Programa "Mujer y Salud" en el 2003 a cargo de del Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. 
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Empero, a nivel nacional, es sólo ha partir del actual sexenio cuando en realidad 

se crea un programa en específico para las mujeres jefas de familia como sujetos 

sociales. Por lo tanto, a continuación mencionaré sólo algunos de los programas sociales, 

más relevantes dirigidos a las mujeres de acuerdo con cada período gubernarnental, lo 

cual de alguna rnanera ha sido utilizado como referencia y antecedentes para la creación 

del presente prograrna: 

Antes que todo considero necesario, mencionar que durante la década de los 70, 

existía un cuestionarniento fuertemente la función del Estado Social de Bienestar sobre 

todo en los paises Europeos, en lo que a México corresponde dicho cuestionarniento se 

orientaba sobre todo a la adrninistración pública federal y a la relación existente entre el 

gobierno y los ciudadanos, es decir, la relación Estado - Sociedad. 

Sin embargo pese a esa situación para el Estado Mexicano, en aquel entonces 

todavia el bienestar social seguia siendo su meta a alcanzar ya que para varios autores 

corno Aguilar (2000) en México rnás que la existencia de un rnodelo de "Estado de 

Bienestar" tuvo un modelo de "Estado Desarrollador". Esto es, su objetivo estaba se 

basaba en la distribución del ingreso, en ser el enlace articulador entre el mundo del 

trabajo y el servicio de provisión pública. Generando a su vez una articulación entre el 

salario - asistencia-bienestar social, fundarnentado en el modelo keynesiano el cual fue 

aplicado principalmente en Estados Unidos, Pa ises Europeos y con algunas variantes en 

los Paises Latinoamericanos 45 

Tal como lo señala la autora Liliana Kusnir (2000) quien hace una descripción de 

aquellos programas sociales que más impactaron en la últimas dos décadas por 

beneficiar de alguna manera a la mujer. De acuerdo con esta autora, nos menciona que 

en México, después de la década de los 70, los esfuerzos por planificar programas 

dirigidos a mujeres cada vez se hicieron más intensos. Se realizaron varios intentos por 

crear políticas iban desde aquellos programas rnultisectoriales hasta aquellos proyectos 

en concreto. 

45 Según algunos autores, como García Pelayo (1982) mencionan que existieron tres características básicas en 
las relaciones gobierno sociedad bajo la categoría del Estado Social: regulación gubernamental de la 
economía; la política de bienestar social en la cual el Estado procura que todos tengan las condiciones 
mínimas para el ejercicio de sus derechos con lo cual cada vez más la vida cotidiana depende de algún 
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Estos intentos en parte se debieron a la falta de información y diagnósticos 

sociales acerca de la situación de la mujer y su problemática, los cuales eran escasos 

pese a las influencias de los Organismos Internacionales, los cuales siempre estaban 

generando información al respecto. Sin embargo, esto cambio hasta entrada la década de 

los 80 período en el cual México y otros paises Latinoamericanos, alentados por el Plan 

Regional de la Comisión Económica Para los Países de América Latina (CEPAL) y otros 

organismos internacionales, fueron recopilando y construyendo información documental 

para referir la situación de las mujeres. 

En esta misma década los programas dirigidos a las mujeres aparecían bajo el 

rubro de políticas sociales; los cuales a su vez estaban diseñadas como programas de 

asistencia asignados a determinadas dependencias de salud y seguridad social. Por 

ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaria de Salubridad y 

Asistencia (SSA) y algunas otras más como el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de 

la Familia (DIF). En general, se podría decir que la situación de pobreza y toda su gama 

de situaciones, dieron como resultado programas dirigidos a mujeres pobres con graves 

restricciones en cuanto a objetivos inminentemente asistenciales, dejando de lado a otros 

grupos de mujeres con diferentes necesidades y características socioeconómicas. 

Se considera que en la trayectoria de la historia de México se tuvieron grandes 

programas dirigidos a las mujeres sobre todo del medio rural , un ejemplo de esto lo 

tenemos cuando se da el establecimiento del derecho a la unidad agro industria l en el 

ejido, en la Ley de Reforma Agraria de 1934. Dicha ley estipulaba que en los ejidos 

debería de existir para las mujeres un terreno cercano al poblado y con una extensión 

equivalente a la dotación individual. Dicho solar se destinaría al establecimiento de una 

granja, taller de costura, molino de nixtamal o para cualquier otro uso de beneficio 

colectivo para las mujeres del ejido mayores de 16 años. 

Sin embargo, en la década de los 70 y teniendo como contexto el modelo 

económico de sustitución de importaciones,.6 caracterizado por una política industrial 

proteccionista es decir, con una fuerte intervención del Estado, y con un aumento las 

servicio público, dándose lo que este autor denomina "procura existencial; y finalmente la negociación 
política corporativa. 
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áreas reservadas a las empresas públicas, apoyadas en el sector agrícola como 

proveedor de divisas mano de obra y alimentos a bajos precios. Bajo este cont~xto, se 

provocaron dos fenómenos económicos importantes: el acelerado proceso de 

urbanización de las grandes ciudades y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo 

precisamente en el ámbito urbano. Esto último generó algunas modificaciones 

importantes para las mismas mujeres trabajadoras en la ley laboral en 1971, Y en lo 

concerniente al establecimiento de guarderías por parte del IMSS en 1973. 

Para 1974, se crea el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el cual se 

sitúa como subprograma el Programa Nacional de Integración de la Mujer al desarrollo, 

aproxirnadamente por este año, ya existían algunos programas asistencialistas que 

brindaban atención a las madres y a las familias. Por ejemplo la (SSA) desarrolló algunos 

programas maternos infantiles, el cual llevaba a cabo proyectos de alimentación 

complementaria para grupos rurales de bajos ingresos e ind ígenas de diferentes zonas 

del país. Otro ejemplo, lo brinda el IMSS, al proporcionar atención materno infantil , 

creando servicio de guarderías para los derechohabientes, además de proporcionar otros 

prograrnas de capacitación para las mujeres. 

Durante esta década un evento irnportante para nuestro país fue la rea lización de 

la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, celebrada en 1975.47 Entre otras 

muchas cosas, lo más relevante en cuanto a programas respecta, fue el fomento a la 

organización de las rnujeres y el apoyo para el acceso a la salud y a la seguridad social, 

se dieron avances en térrninos de valoración del trabajo doméstico, y en general se elevó 

la imagen de la mujer como protagonista en el desarrollo nacional. 

En 1970 - 1976 durante la administración de Echeverría el modelos de sustitución 

de importaciones, comenzó a quebrantarse, esto posiblemente por una causa principal: 

por el avance inducido de las industrias de bienes de consumo, las cuales comenzaron a 

exponer una fuerte dependencia de tecnología externa de bienes de capital e insumos 

interrnedios, lo que repercutió en la balanza cornercial , ésta a su vez se apoyaba sobre 

46 El período que abarco aproximadamente este modelo, fue de 1940 - 1980. 
47 En esta Conferencia se declaro la década de la Mujer y el Desarrollo, abarcando el período de 1975 - 1985. 
En el cual la principal solicitud fue pedir más apoyo a los países para poner en práctica el Plan Mundial de 
acción, el cual implicaba adquirir más compromisos con respecto a la integración de la mujer en los campos 
educativo, laboral, político y educativo. (Kusnir, 2000). 

58 



una debilitada política de cambio fijo y una creciente déficit fiscal. La preocupación sobre 

la distribución del ingreso propició iniciativas a la reforma fiscal. Se puso énfasis a ciertos 

problemas como el subempleo, la migración rural - urbana, esto de alguna manera 

consideraba la situación de laboral de la mujer. 

Se crearon una serie de programas con escasa consistencia y coherencia en el 

marco de desequilibrios ocasionados por los desajustes macroeconómicos (inflación, 

salida de capital , devaluación, etc.). Sin embargo, cabe resaltar que los más funcionales 

fueron aquellOS que se llevaron a cabo por parte de las principales instituciones de 

beneficencia- como anteriormente se mencionó- IMSS y SSA, fueron las que de alguna 

manera integraron más acciones en sus programas para beneficio de las mujeres. Dentro 

de este grupo también se puede ubicar al DIF, porque creo programas de asesoramiento 

jurídico, grupos infantiles, desarrollo comunitario, promoción de actividades productivas, 

además de coordinaba a un grupo de mujeres que se denominaba el Voluntariado 

Nacional, integrado por las esposas de los funcionarios nacionales y estatales 4 8 Tal 

como lo señala Kusnir, finalmente estas instituciones carecieron de apoyo económico y 

administrativo para desarrollar proyectos de mayores alcances, por ser ubicadas como 

instituciones de beneficencia. 

En la administración de López Portillo (1976- 1982), se inicia nuevamente una 

política de reestructuración financiera para solventar la cri sis económica del país. Esta 

administración fue turbulenta , ya que sería precisamente con este gobierno cuando se dio 

la pauta para lo que algunos teóricos IIarnan la "ruptura del Estado Social" (García 

Pelayo). 

No obstante, a que a inicios de esta administración también se dio la apertura 

financiera y la expansión petrolera, tal como lo señala Novelo (1989), nuestra economía 

se petrolizó y su crecimiento a una tasa media natural del 84%, dio una imagen fa lsa de la 

riqueza petrolera del país, y de la capacidad de respuesta del aparato productivo, lo que 

propició un endeudamiento público dependiente del exterior y el interior. Según los datos 

48 La función del Voluntariado Nacional ha logrado impactar fuertemente en la creación de algunos 
programas de salud dirigidos a la muj er; por lo menos en lo que al Estado de Aguascalientes respecta, dado 
que es éste mismo el encargado de llevar a cabo la organización de una de las vertientes de apoyo del 
programa mujeres jefas de familia. Posteriormente, su funcionamiento será explicado más ampliamente en el 
apartado de implementación del programa. 
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de este autor la deuda externa se elevo de 33.400 millones de dólares en 1978 a 87.600 

en 1982, lo cual significó un grave desequilibrio externo así como la perdida acelerada en 

lo que a las reservas internacionales se refería . 

A partir de esta década se implementan en nuestro país los programas 

económicos conocidos como "Ajuste Estructural,,'9 impuesta por el modelo neoliberal que 

consistía en sustituir la estrategia del Estado de Bienestar por un Estado Neolibera l, el 

cual tenía como objetivo enaltecer los principios de libertad y eficiencia económica, 

basada en la privatización de servicios sociales y la propiedad pública. Esto implicó 

reducir la función del Estado, eliminando los subsidios y abriendo las economías 

corrientes Internacionales. Cambios que se reflejaron en una tendencia a desvincularse 

del contenido redistributivo basado en la generación de empleos, la política salarial, y 

subsidios, asi como de una política encaminada a garantizar el sistema corporativo que 

permitiera la permanencia de la estructura de poder vigente en nuestro pais.(SOlÍs, 

2000) 

Sin duda lo anterior, exigia una serie de políticas alternativas económicas, para 

sanear las finanzas del pais. No obstante, en lo que a planeación respecta , tenemos que 

fue en esta época cuando favorablemente se da un gran impulso a la planeación del pais. 

Fue en este gobierno cuando se crea el Sistema Nacional de Planeación, caracterizado 

por su Plan Global de Desarroll05O
, y la formulación de diversos planes sectoriales y 

estatales. 

Por ejemplo, dentro de algunos de los programas sectoriales más relevantes de 

ésta época se encuentran los del Sistema Alimentario Mexicano (SAM), programa 

encargado de superar los problemas de producción , distribución y consumo de alimentos 

básicos, el cual tuvo gran influencia en todo el pais. Otro ejemplo de esto, fue la Comisión 

Para el Desarrollo de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), programa 

dirigido fundamentalmente a los grupos marginales rurales, el cual estableció una 

estrategia de concertación con las dependencias del sector público para dotar de servicios , 

49 Los programas de "Ajuste Estructural" se caracterizaron por las siguientes categorías en la administración 
f¿'bemamental: austeridad, estabilización, racionalización y liberación. (SOLÍS, 2000). . 

Creado en 1979 
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a las comunidades rurales marginadas, a través de convenios en los que se 

proporcionaban recursos. 

En general, la planeación en este sentido estaba, dirigida a poner atención a 

grupos prioritarios, en el cual se consideraba a las mujeres dentro de este rubro. Por lo 

que para 1980 se creó el Programa Nacional de Integración a la Mujer (PRONAM) el cual 

comenzó a operar en el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y sus acciones se 

extendieran hasta 1982. En este período la CONAPO, siguió dando apoyo al Programa 

Nacional de Planificación Familiar, tomando como un medio para reducir las tasas de 

natalidad. 

Este programa, incluía dentro de sus objetivos la promoción, integración de la 

mujer al desarrollo, a través de la coordinación con otras dependencias del sector público, 

a través del cual se estimulaba los cambios en la imagen de la mujer a nivel social y el 

fomento del arraigo de las mujeres a su lugar de origen. Sin embargo, este programa no 

logro impactar dada su carencia de objetivos claros, instrumentos y presupuestos, por lo 

que pronto dejó de funcionar. Sin embargo, esta misma área fue encomendada para 

elaborar un Plan de Acción de México, solicitado por la CEPAL en 1977, el cual solicitaba 

la necesidad de fomentar la participación de la mujer en el desarrollo, en su papel de 

"madre, trabajadora , y ciudadana", aparte de promover leyes en las cuales se promoviera 

la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos; con ello se impulsaba la 

necesidad de favorecer la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo y 

capacitación para este fin. No obstante, ambas formulaciones estaban muy alejadas de 

ser verdaderas políticas públicas, debido a que estas carecían de objetivos específicos, 

metas cuantitativas, instrumentos y recursos para llevarlas a cabo. 

Durante la administración de Miguel de la Madrid (1982- 1988), se desarrolló una 

política de "Ajuste Restrictivo". Se desarrolló una política económica que privilegio el 

ajuste para entender los servicios de la deuda externa, abatir el déficit fiscal y mantener 

una cierta estabilidad de precios. Está política de ajuste impuso una disminución al gasto 

social y una disminución de la protección que gozaban los sectores productivos con sus 

respectivas repercusiones en materia de ocupación y nivel de ingresos. 

61 



En lo que al sector público se refiere, se dio la reducción al aparato estatal. 

Simultáneamente se comenzó con un proceso de apertura y privatización, anticipando con 

esto lo que posteriormente habría de desarrollarse por los siguientes gobiernos. Con una 

gran escasez de recursos públicos se continúo con algunos programas de combate a la 

pobreza. Siendo este el contexto, se formuló nuevamente una versión del (PRONAM) 

1983-1988. En éste se reiteraba la necesidad de integrar a la mujer al sistema económico, 

político, social y cultural , al igual que el varón a través de fomentar un cambio de la 

percepción del papel de la mujer, así como de su participación en la sociedad . Pero 

nuevamente, este programa seguía careciendo de objetivos y metas específicos, así 

como de presupuestos, por lo que lo llevó a ser un plan sin funcionamiento. 

Otro programa, que fue creado bajo el auspicio del IMSS fue el Programa de 

Integración a la Mujer al Desarrollo (PINMUDE) que surge en 1984. Este programa tenía 

como propósito proporcionar empleo temporal e ingresos a mujeres, a quienes se les 

capacitaba para operar proyectos productivos para ellas mismas. Entre sus objetivos 

estaba la capacitación para el trabajo dirigida a mujeres en zonas populares; además de 

campañas de mejoramiento de vivienda, alfabetización, salud y mejora ambiental. 

Este programa continúo a lo largo del periodo de gobierno, y se extendió a los 

primeros dos años del siguiente sexenio, cuando posteriormente paso a ser asumido por 

el Programa de Mujeres en Solidaridad. 

En la Administración de Carlos Salinas de Gortari, su administración, estuvo 

perneada de políticas de ajuste estructural en todos los sentidos, es decir, se incluía entre 

otras muchas cosas, la necesidad de reestructuración económica e institucional, para 

llevar al país a un proceso de modernización. A todo este proceso se le conoce como la 

Reforma del Estado, la cual consistía esencialmente en crear procesos de 

desincorporación y privatización de empresas en la apertura económica y financiera .51 La 

principal propuesta era crear estabilidad política, crear competitividad de empresas, y 

sobre todo seguir atendiendo las demandas básicas sociales con · mayor eficacia y 

SI Es un concepto que surge en la década de los 80 y 90 ' s, mediante varias formas de cancelación de 
organismos y programas, compactación de organizaciones, privatización de empresas y desregulación, que 
redujeron el tamaño, la importancia y el protagonismo de la administración pública federal a fin de superar la 
crisis fiscal del Estado y sustentar el equilibrio de las fmanzas públicas y así mismo acoplarse a la liberación 
de la economia. (Aguilar, 2000). 
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eficiencia. Lo anterior, sin lugar a dudas se vería plasmado en todo el sistema de diseño 

de programas sociales. 

Una de las propuestas principales del gobierno, se centro en crear valores en la 

sociedad, tales como la solidaridad , corresponsabilidad y la participación social. Esto se 

tornó como un eje estratégico para crear los cambios macroeconómicos que impactaran 

tanto en el nivel nacional como internacional. 

Estas propuestas, fueron los principales conceptos ubicados como medios para 

alcanzar el desarrollo. En este sentido, la creación de la Secretaria de Desarrollo Social, 

amplió todas estas iniciativas a luz del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). 

Por lo tanto la problemática de la pobreza también fue retomada por los organismos 

internacionales, actualizándose así la prédica iniciada por el Banco Mundial hacia fines de 

de la década de los 70, pero ahora con un mayor consenso y cobertura institucional. En lo 

que a los programas dirigidos a mujeres corresponde, se desarrolla el Programa de 

"Mujeres en Solidaridad", un programa de combate a la pobreza, dirigido a mujeres en 

pobreza extrema de áreas rurales y especialmente indígenas, no dejando de lado las 

zonas urbano - populares con altos índices de marginación . Partió del reconocimiento de 

la situación de la mujer, la cual implicaba crear apoyo integral, con respecto a la salud y 

educación, para tener acceso a un empleo remunerado, o bien adquirir capacidades para 

el desarrollo de actividades productivas que les permitieran solventar necesidades 

básicas de ellas y sus familias . El objetivo principal de este programa fue la creación de 

acciones para abatir la pobreza, por eso se centraron en la organización de mujeres a 

nivel comunitario, para elevar los niveles de educación, salud , educación, vivienda e 

ingresos. 

Empero, el objetivo principal era : erradicar la pobreza extrema, la promoción de 

acciones que favorecieran la participación social, económica, y política de la mujer pobre, 

así como el impulso a proyectos orientados a liberar a la mujer de cargas excesivas de 

trabajo, y así elevar sus niveles de ingreso y bienestar. Para cumplir con estos objetivos, 

la metodología fue la planeación participativa, mediante procesos de autodiagnóstico que 

involucraban a las mujeres en los proyectos a desarrollarse, desde su formulación . Esto 

impulsó la creación de los comités comunitarios de mujeres, así como su capacitación 

técnica y administrativa que cada proyecto requería. Los proyectos se desarrollaban bajo 
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dos vertientes: proyectos productivos y proyectos sociales y de servicios.52 Este programa 

fue concebido con un enfoque de género porque, además de destacar la participación, 

estaba sujeto a las mismas demandas de las mujeres. 

En lo consiguiente, este programa fue creado con un diseño consistente y con una 

implementación adecuada, debido a que contenía los instrumentos y presupuestos 

adecuados para desarrollarse; y el cual por lo menos si fue un programa que abatió en su 

momento la pobreza extrema. 

En la administración de Ernesto Zedillo (1994 - 2000) el contexto socio político de 

México estaba en crisis, debido a que este gobierno recibió la administración del país con 

graves problemas de económicos y sobre todo de carácter político. Cuando México 

estaba con la mira a entra a comercializar con las grandes potencias económicas, 

Estados Unidos y Canadá, a través del Tratado del Libre Comercio, surgieron grupos 

sociales que demostraron la gran contradicción existente hasta el momento. México 

intentaba ingresar a las filas de los países del primer mundo, pero el rezago social de una 

parte de su población inmerso en la pobreza extrema, mostró la otra cara de la moneda. 

Cabe destacar que la aparición del ejército zapatista de liberación nacional (EZLN) en 

1994 en el Estado de Chiapas, significó un stop para que el Gobierno replanteara sus 

estrategias económicas, políticas y sociales por la cual se estaba guiando al país y por lo 

consiguiente, afectando el nivel de vida de la mayoría de los mexicanos. 53 

Con el contexto anterior, esta administración se planteo varios objetivos y 

estrategias y líneas de acción para garantizar los mininos de bienestar de sus ciudadanos, 

todos ellos plasmados en su plan de gobierno.54 En lo que ha desarrollo social respecta, 

52 Uno de los aspectos más importantes del programa Mujeres en Solidaridad es el que correspondía a la 
formación de un fondo para apoyo a la organización de las muj eres, quienes podían asociarse en tomo a 
cualquier figura organizativa que desearan de acuerdo con las características de sus acciones. Este fondo 
representaba el instrumento económico que delegaba al grupo organizado, recursos financieros, control y 
administración por parte de las mismas mujeres para atender las necesidades de sus proyectos. 
53 La crisis en la cual recibió al país, fue extrema sólo por mencionar algunos datos, tenemos que hubo una 
caída del 6.2% del producto interno bmto, una altísima inflación del 52% y una tasa de desempleo que para 
Agosto de ese Año, llegó hasta el 7.6& de la población económicamente activa. Pero todo indica que con las 
medidas fiscales y monetarias que se tomaron en los primeros años de su gobierno, hicieron que la economía 
fuera mejorando paulatinamente. Boletín informativo, presidencia de la república, 2000. 
S4 No cabe duda que una de las innovaciones más importantes de este gobierno, fue el Programa de 
Modernización de la Administración Pública Federal 1995 - 2000. El cual rompió con varios paradigmas de 
la administración pública tradicional llevada por los gobiernos anteriores. Sus objetivos principales eran: 
"transformar la organización pública federal en una organización eficaz, eficiente y con una arraigada cultura 
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se replanteaba una relación de fortalecimiento con la democracia y con una economia 

competitiva y en crecimiento. Este gobierno destacaba que sin estabilidad, ni crecimiento 

económico, no podria existir un progreso social en el país. Por ello las políticas fiscal , 

monetaria y financiera debían de articularse para fortalecer el ahorro y la inversión. 

Para abatir la desigualdad ya existente, se propusieron acciones para establecer 

oportunidades equitativas mediante la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la 

calidad de servicios de educación, salud y vivienda. Todo esto se vería plasmado en la 

creación del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), el cual de 

alguna manera se sustentaba en los principales pilares de su propuesta en materia de 

política social. Por lo tanto, a través de este programa se dirigió la atención a aquellas 

familias en condiciones de pobreza extrema, poblaciones marginadas, comunidades 

indígenas, ya los grupos en desventaja para poderlos "integrar" al desarrollo.55 Para ello, 

se necesitaba destacar la participación en el desarrollo a través del ejercicio de sus 

propios derechos y capacidades. 

La política social se distinguía de las anteriores, por aspirar a adquirir un carácter 

integral , con un sustento federalista56 así como de la participación corresponsable de las 

organizaciones sociales. Por lo tanto, la característica principal de la política social sería 

ser nacionalista, integral, incluyente, participativa y sobre todo con un sistema 

federalista .57 

En lo que respecta a los programas dirigidos a la mujer, se partió un contexto, en 

el cual las familias se destacaban por la reducción de su tamaño, el incremento de 

mujeres en la participación económica , el incremento de suicidios y divorcios, y sobretodo 

el incremento de hogares con jefatura femen ina, los cuales según el INEGI, para 1994 en 

de servicio para coadyuvar a satisfacer cabalmente las legitimas necesidades de la sociedad"; " combatir la 
conupción y la impunidad a través del impulso de acciones preventivas de promoción, sin menoscabo del 
e~e r cicio firme, ági l y efectivo de acciones correctivas", 
5 Para el año 2000 más de 2 millones de Familias recibían apoyo del PROGRESA. 6'. Informe Presidencial 
del Gobiemo de Zedillo. 
56 La propuesta del Nuevo Federalismo, se proponía como un eje rector de todas las políticas sodales. Tal 
como lo señala Guillen (200 1) este consistía en: "una nueva forma de organizar el poder político y de 
estructurar al Estado, en donde lo fundamental es la naturaleza política de las relaciones que se establecen 
entre cada una de las partes ti niveles de gobierno, caracterizadas por su independencia, y no la subordinación. 
Su esencia es la estructura institucional dual y la autonoDÚa política que conservan las partes así como la 
capacidad de decidirse a sí mismas, es decir, el auto gobierno, entendido como más gobierno compartido". Sus 
principios son también: principios de separación, autonomia y participación. 
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México existían 19.4 millones de hogares de los cuales 15 de cada cien hogares tenían 

jefatura femenina. 58 

Por lo tanto, se tomó el mismo programa de PROGRESA, como la principal 

estrategia sería impulsar una autosuficiencia en las mujeres basada en la superación 

personal y en la adquísicíón de capacidades para ejercer en condiciones de igualdad sus 

derechos como parte del desarrollo. En el caso específico de las mujeres, se reconoció 

que el incremento de mujeres al mercado laboral se debía en gran parte a las anteriores 

crisis económicas, lo que significó una doble carga, la laboral y la doméstica. Por lo tanto 

se destacaba que la mujer era la persona más idónea para llevar el bienestar a la familia 

por medio de una mayor eficiencia en el uso de los recursos al interior del hogar. Otros 

factores que se "reconocieron", fue que era necesario invertir en la educación y la 

capacitación de la mujer, no sólo para mejorar su posición como mujer, sino también para 

romper con el círculo generacional de la pobreza, aumentando las posibilidades de que 

los hijos recibieran un mejor cuidado, educación y salud. Pese a que este programa 

seguía estereotipando el rol de la mujer como responsable de la reproducción del hogar y 

la socialización de los hijos; proponía crear programas orientados a garantizar la igualdad 

de oportunidades de las mujeres con respecto a la de los hombres a través de garantizar 

su capacitación, el empleo y la educación, siendo esta última un factor que ligaba -o se 

sigue ligando en actualidad- con la idea de que la baja mortalidad infantil y la reducción en 

las tasas de fecundidad dependen de esto. 

Un dato que me parece importante de esta administración con respecto a la 

jefatura femenina, es aquel en el cual se propuso reformas al Código Civil para reconocer 

cabalmente a la mujer como jefa de familia y por lo tanto igualar los derechos de las 

mujeres con respecto a los hogares donde el jefe de familia es varón. 59 No obstante a 

esta novedosa propuesta, todo quedO en el papel escrito, porque tal parece ser que hasta 

el momento, aún no existe una legislación que la avale ésta condición de la mujer. 

En lo que correspondió a todas las políticas creadas para promover la participación 

y el bienestar de la Mujer en el Desarrollo, serían plasmadas con la creación del 

Programa Nacional de la Mujer dependiente de la Secretaria de Gobernación, la cual 

" Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2002. 
58 INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares, 1994. 
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tenía el fin de instrumentar y dar seguimiento a acciones dirigidas al avance de las 

mujeres mexicanas y garantizar en forma creciente el ejercicio integro de sus derechos. 

Además se destacaban dos ejes principales, la educación y la capacitación para acceder 

a trabajos o proyectos productivos mejor remunerados 60 

Es a partir de 1998 a la fecha que la instrumentación y seguimiento del PRONAM, 

quedó bajo la responsabilidad de la Coordinación General de la Comisión Nacional de la 

Mujer (CONMUJER), órgano administrativo desconcentrado de la SEGOS, que sustituye 

a la Coordinación General del Programa Nacional de la mujer en promoción de las 

acciones del PRONAM. 

Finalmente, la administración de Vicente .Fox Quesada (2000- 2006), se dio un 

gran avance en términos de brindar respuesta a la creciente demanda de la sociedad , a 

la gran lucha de las mujeres durante años, apoyado por los distintos esfuerzos políticos y 

privados, y académicos, así como de la sociedad civil, es decir, se crea la Ley del Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES) mediante la cual el gobierno crea esta instancia 

como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. Con 

personalidad jurídica , patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión. Este instituto ha 

permitido entre otras muchas funciones, promover la perspectiva de género en el .ámbito 

gubernamental 61 

Sin embargo, en lo que respecta a los programas de política social , esta 

administración ha retomado varias estrategias del gobierno anterior, de ahí que en la 

actualidad siga por ejemplo el PROGRESA, hoy llamado OPORTUNIDADES, como uno 

de los programas rectores de combate a la pobreza. Sin embargo, se han creado algunos 

otros novedosos que tratan de dar respuesta a necesidades especificas de algunos 

grupos en situación de vulnerabilidad, tal es el caso del programa Mujeres Jefas de 

Familia. 62 

" Plan Nacional de Desarrollo 1995 -2000. Pág. 103. 
60 El Programa Nacional de la Mujer fue creado en esta administración a partir de 1995 . 
61 El 12 de Enero del 2001 se pública en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Nacional de las 
Mujeres. 
62 El Programa de Educación Salud y Alimentación (PROGRESA) se transformó en el Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades a partir del 6 de Marzo de 2002. 
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1.4 El programa Actual (descripción) 

En lo que corresponde a la política social propuesta por este gobierno se distingue por 

plantear una la principal estrategia de combate a la pobreza, denominada: "Una tarea 

Contigo". 

"Contigo", es una estrategia , que se rige por una visión de lo que debe de ser el 

Desarrollo Social en México el cual se plasma a través del establecimiento de objetivos 

claros y líneas de concretas. Bajo esta misma se rigen todos los programas sociales del 

actual gobierno. 63 

Este pone como centro de la política socia l al individuo para crearle capacidades y 

lograr su desarrollo integral, tanto en lo individual, cómo en lo social. Se rige bajo dos 

principios fundamenta les: uno, erradicar la pobreza en México, y dos, lograr el pleno 

desarrollo de todas las personas que habitamos este país. Además busca desarrollar las 

capacidades de la población en general, lo cual supone facilitar el acceso de todos a 

servicios básicos como lo son la salud, educación de calidad y unos nive les nutricionales 

adecuados. Por lo tanto, estas capacidades, deben de traducirse en mayores niveles de 

bienestar. También "Contigo" promueve la generación de mejores oportunidades de 

ingreso (empleos, acceso al crédito) . Finalmente, "Contigo" busca que todos los 

mexicanos cuenten con una protección social y un patrimonio mínimos. 

En lo que respecta a los programas dirigidos a las mujeres, el programa nacional 

de desarrollo socia l plantea la problemática de éstas así como de las familias pobres, por 

medio del cual se pretende promover determinadas acciones, para que la mujer tenga 

acceso a por lo menos algunos aspectos indispensables para su desarrollo como lo son: 

a) trabajo productivo, b) educación formal media y superior; y c) capacitación laboral. 

Todas estas en miras de mejorar su condición actual. Las líneas de acción más 

importantes son las siguientes: 

" Boletín Informativo Presidencia de la República 2004. 
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1. Creación de mejores oportunidades de empleo para las mujeres, esta pretende 

crear generación de fuentes ~e empleo a través del acceso a créditos y financiamientos 

para proyectos productivos que surjan como iniciativas de las mujeres. Estos créditos se 

acompañan de esquemas de capacitación y asesoría técnica. Además, adicionalmente 

plantea un mayor acceso a guarderías y a espacios de cuidados de los hijos. Estas 

acciones se centran para las mujeres trabajadoras no aseguradas. Esta vertiente se 

orienta a mejorar la condición de la mujer, mediante acciones que incrementen su 

capacidad para trabajar. 

2. Promover el acceso de las mujeres en situación de pobreza en todos los niveles 

y modalidades de la educación, es decir, se va a poner énfasis en la asistencia escolar de 

las niñas y jóvenes a través de la oferta de becas educativas. 

3. Mejorar el acceso y la calidad de la atención en salud y la nutrición de las 

madres pobres, aqui el apoyo es una coordinación Interinstitucional con los distintos 

niveles de gobierno para mejorar el acceso y la calidad de los servicios en salud . Aqui lo 

que se busca es complementar los proyectos sociales integrales de salud que incorporen 

aspectos de salud , con programas estratégicos del sector salud, como el programa Mujer 

y Salud y la Cruzada por la Calidad de los Servicios de Salud. 

4. Apoyar a niñas y jóvenes en situaciones de alto riesgo en las áreas urbanas. 

Prácticamente se pretende fortalecer un marco normativo para la prevención y atención 

de niños de la calle . Mediante la promoción de modelos educativos que incluyan sistemas 

de becas. 

5. Ampliar oportunidades de participación de la mujer en la toma de decisiones que 

oriente el desarrollo de los municipios y comunidades; en esta línea se pretende fortalecer 

la participación de la mujer en todos los niveles de decisión desde las comunidades, hasta 

los consejos de la politica social. Esto se pretende trabajar en conjunto con la 

colaboración principal del Instituto Nacional de las Mujeres. Esta misma señala también el 

fortalecimiento y ampliación de proyectos en los cuales se subraye y promueva el poder 

de decisión de la mujer dentro de la familia. 
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6. Fortalecer el liderazgo de las jefas de familia , esta linea de acción , menciona las 

principales prioridades para mejorar la condición de las mujeres jefas de familia, y estas 

son las siguientes: a) la creación de guarderías infantiles, para ofrecer a las mujeres la 

capacidad de y la oportunidad de trabajar sin sacrificar el bienestar de los hijos; b) a su 

vez se pretende, generar acciones de salud familiar sobre todo aquellas que permitan 

reducir los tiempos de espera y las barreras a las cuales se enfrentan las mujeres; c) 

además reconoce que la jefatura femenina, no es solamente una condición económica; 

por lo que pretende crear proyectos diseñados en un marco amplio de lo que es la jefatura 

del hogar64 

Como podemos observar todas estás lineas de acción pretenden trabajar en 

conjunto para lograr una articulación de todos los programas y proyectos en el cual se 

obtenga un mayor beneficio para las mujeres pobres y sus familias . 

En lo que respeta a las mujeres jefas de familia, sienta las bases para lo que es el 

programa de Jefas de Familia, ·el cual a continuación trataré de describir: 

Antecedentes del programa 

De acuerdo con la información proporcionada por el personal de la SEDESOL (2002/3), la 

Secretaría de Planeación y Prospectiva en el 2001 convocó a un grupo de expertas en el 

tema de jefatura de hogar. Dentro de los muchos objetivos que se planteaban eran 

aquellos referentes a proporcionar capacitaciones para su inserción al mercado laboral, 

servicios de cuidado infantil y formación de temas orientados a ciertos aspectos personas 

como lo eran la autoestima, derechos humanos y salud reproductiva. Como se señalo 

anteriormente, esto pretendía dar respuesta a una de las principales líneas de acción 

plasmadas en el Plan Nacional. 

En el 2002 Cecilia Loria, Directora General del Instituto Nacional de Desarrollo 

Social (INDESOL), anuncia el inicio del Programa de Jefas de Hogar de la SEDESOL. 

Para el arranque del mismo se incluyeron 200 millones de pesos en el proyecto de 

presupuesto que se envió al Congreso de la Unión. En esa ocasión se informa que el 

64 Estrategia Num. 6 Programa Nacional de Desarrollo Social 2001 - 2006. 
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programa sería operado por la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la 

SEDESOL y así mismo por la INDESOL. (RODRíGUEZ, 2004). 

Este programa tuvo una etapa piloto la cual se inicia en el 2002, y se implementó 

en ocho estados y nueve municipios de la Republica: Aguascalientes (Aguascalientes), 

Chihuahua (Ciudad Juárez), Estado de México (Tlanepantla), Jalisco (Tlaquepaque, 

Tonalá , Zapopan y Puerto Vallarta), Michoacán (Morelia), Quintana Roo (Cancún), Tijuana 

(Baja California) y Vera cruz (Coatzacoalcos). 

Es importante mencionar que inicialmente en el 2002 este programa quedó bajo la 

responsabilidad del Dr. Martín de la Rosa Medellín como Dírector General Adjunto de 

Combate a la Pobreza Urbana, así mismo, en esta Dirección se integraban a la vez dos 

programas en Especifico, a) Mujeres Jefas Familia a cargo de la Lic. Maria Amada 

Schmall, y b) el de Superación de la Pobreza Urbana a cargo de la Lic. Teresa Nader. 

No obstante al buen funcionamiento y resultados obtenidos hasta ese momento, 

por cuestiones de políticas institucionales para el 2004 se desintegra a este grupo, 

haciendo una reestructuración en el organigrama de esta subsecretaria , originando con 

ello una afectación en la implementación del programa quedando bajo la responsabilidad 

de otros directivos. 

Aunado a estos cambios, el programa también se vio afectado de una manera más 

drástica en tres factores especificas: a) deja de ser programa, b) se reubica en otra 

subsecretaria, y c) cambia de nombre. Esto es, para el 2003 el programa deja de ser 

programa y es subordinado a ser una modalidad del Programa HÁBITAT de la 

Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, de la SEDESOL65 Para 

el 2004, se dio el cambio de nombre dejando de ser Mujeres Jefas de Familia para 

convertirse en "Oportunidades de las Mujeres". 

Una de las justificaciones más importantes que surgieron para explicar este 

cambio fue la siguiente: articular y propiciar la integralidad de los programas de la política 

social con las políticas de desarrollo territorial y urbano de esta administración, por lo cual 
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se consideró propicio integrar al programa HÁBITAT la modalidad de "Oportunidades para 

las Mujeres" , con la cual se lograria apoyar a la población en pobreza patrimonial, siendo 

sensible sobre todo a las necesidades de la población más vulnerable: mujeres jefas de 

familia, niños , niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Por lo tanto, esta 

modalidad sería una de las más importantes para fortalecer el tejido social de las colonias 

y comunidades más marginadas del pais. 

Sin embargo, como ya se ha mencionado, este movimiento fue ante todo producto 

de una serie de discusiones y políticas internas, que se reflejaron en el diseño e 

implementación del programa. Tal es el caso que cuando se dio el cambio de nombre del 

programa, la Directora General en turno, no fue tomada en consideración para ningún 

cambio de estos aspectos, sino que se enteró hasta el momento de leer las nuevas reglas 

de operación del 2003. 

Lo anterior, reflejo una afectación para algunas de las delegaciones estatales de 

SEDESOL, ya que al parecer hasta ese momento todo llevaba un buen rumbo 66 

No obstante, para la realización de esta tesis de investigación, y dado el periodo de 

estudio (2002- 2004) se considero idóneo conservar el diseño original del programa de 

Mujeres Jefas de Familia dado que los cambios se dieron a mediados del año 2004, 

aunque cabe aclarar que la aatual modalidad conserva aún en su mayoria las series de 

vertientes (hoy llamadas acciones) de apoyo para las mujeres beneficiarias. 

Objetivo general 

Este programa tiene como objetivo fundamental apoyar a mujeres o grupos de 

mujeres en pobreza extrema que habitan en zonas urbano marginadas, que tengan la 

responsabilidad de la manutención familiar y las cuales serán mediante acciones, 

orientadas a promover el desarrollo de sus capacidades y a facilitar su desempeño laboral 

o incorporación en alguna actividad productiva, y en general contribuyan mejorar su 

calidad de vida 

" De acuerdo con las Reglas de Operación hasta el 2003, las modalidades fueron las siguientes: Superación 
de la pobreza Urbana, Mejoramiento de Barrios, Reserva de Suelo, Ordenamiento del Territorio y Agencias 
de Desarrollo Hábitat. Para el 2004, las reglas siguen conservando las mismas modalidades, 
66 Entrevista con la encargada del Programa de Mujeres Jefas de Familia, Delegación Aguasealientes. 
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Objetivos especificos 

a) Promueve el desarrollo de las capacidades de las mujeres a través de la 

conformación de grupos de jefas de familia a las que se ofrece, en su 

consenso, educación básica y capacitación para el trabajo, apoyando su 

desarrollo y/o incorporación al mercado laboral; así como la formación en 

ámbitos de nutrición, violencia intrafamiliar, salud, atención infantil , 

e.conomía familiar, asesoría jurídica y derechos humanos. También 

propone generar procesos mediante los cuales las mujeres revaloren sus 

distintos roles, a fin de que se fortalezcan su autoestima, su liderazgo, su 

participación social y el desarrollo de capacidades. 

b) Fomentar procesos de organización comunitaria que permita a las 

mujeres a una dinámica participativa en la solución de necesidades 

comunes. 

c) Abrir espacios de concertación para que las mujeres jefas de familia se 

vean favorecidas en acciones integrales de desarrollo, en los que 

participen los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad 

civil y las mismas comunidades. 

d) Facil itar el desempeño laboral de las jefas de familia o el desarrollo de 

sus actividades productivas, promoviendo la instalación, operación 

ampliación y equipamiento de centros de servicio de cuidados menores, 

que funcionarán durante las jornadas laborales de sus madres. 

e) Incorporar a las beneficiarias de los Centros de Desarrollo Comunitario y 

Familiar que opera el Programa de Superación de la Pobreza Urbana, 

fomentando su participación e integración de los programas de trabajo 

en materia de educación básica, nutrición , salud, capacitación para el 

trabajo u formación personal en va lores entre otros. 

Lineamientos generales 

El Programa Mujeres Jefas de Familia responde a los lineamientos, de conformidad 

con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
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presente ejercicio fiscal , estos lineamientos son: equidad, focalización, transparencia, 

corresponsabilidad, sustentabilidad ."7 

Cobertura 

El programa opera en las zonas urbano marginadas de los 31 Estados y el Distrito 

Federal, en el cual exista una alta concentración de mujeres jefas de familia . 

Es importante destacar que para la definir la cobertura, se considero 

principalmente el % de hogares dirigidos por jefas de familia. Hasta el año 2000 la 

media era de un 23.0 %. En este sentido, Aguascalientes tiene aproximadamente un 

18.6%, lo cual lo coloca debajo del promedio nacionaL68 

Población objetivo 

La atención del programa se dirige a mujeres en pobreza extrema que habitan en 

zonas urbano marginadas, que asumen la responsabilidad de ser jefas de familia , con 

o sin cónyuge , que sean el principal sustento famil iar y cuyos ingresos familiares no 

sean superiores a 3.5 salarios minimos mensuales en la zona económica de 

residencia.69 Se da prioridad a las jefas de fami lia con dependientes económicos 

menores de seis años. 

Las mujeres deben de reunir las siguientes características: 

.:. Ser el principal sustento famil iar 

.:. Ser madres, con o sin cónyuge, y acreditar tener dependientes económicos 

menores de 16 años . 

• :. No contar con ingresos fijos o contar con un ingreso familiar no mayor a 3.5 

salarios minimos mensuales vigentes en la zona económica de residencia . 

• :. Sólo se podrá atender a las beneficiarias de otros programas, siempre y cuando 

los respectivos objetivos sean diferentes y complementarios, características que 

deberán de garantizar las beneficiarias mediante la suscripción de una carta 

67 Reglas de Operación Hábitat, 2003 SEDESOL. 
68 Mujeres y Hombres 2002, Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Infonnática (INEGI). 
69 En el Distrito Federal el salario mínimo es de 45.24 pesos diarios; el Estado de Aguascalientes pertenece a 
la Zona Económíca e y el salario mínimo es de 43.30 pesos diarios. 

74 



compromiso en la que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no reciben 

apoyos para los mismos fines y que reúnen requisitos de elegibilidad del 

programa. 

Lo anterior es comprobado por personal de Sedesol, a través de la cédula 

socioeconómica que se les aplica a las mujeres antes de ser aceptadas como 

beneficiarias dentro del Programa. Esta información a la vez también se complementa con 

las visitas domiciliarias que se realizan a los hogares por parte de las Trabajadoras 

Sociales. 

Tipo de apoyos 

Las acciones del Programa, se complementan a las de otros programas, en la cual se 

trata de no tener duplicidad de esfuerzos y recursos. 

En este sentido, se pOdría afirmar que el Programa que más se coordina con el de 

Jefas de Familia es el de Superación de la Pobreza Urbana, ?O el cual es una de las seis 

modalidades del Programa de Hábitat. 

Los apoyos se basan en tres líneas de acción principal : 

a) Atención Médica y Nutricional, considera a todos los proyectos que tengan una 

íntegración de estos dos aspectos para la mujer jefa de familia, que incluya 

otros servicios como el de consulta y dotación de papillas nutricionales para 

mujeres gestantes o en lactancia y el servicio de análisis para la detección de 

cáncer intrauterino y vacunación entre otros. 

b) Promoción de Servicio de Cuidado Infantil, se refiere al mejoramiento y creación 

de casas o centros de atención?'. que coadyuven a elevar el nivel de vida de las 

70 Este se dirige a ampliar capacidades y oportunidades para los hogares en situación de pobreza patrimonial 
residentes en los barrios y zonas urbano - marginadas seleccionadas, según los criterios establecidos por 
SEDESOL. 
71 Los CAl (Casas de Atención Infantil) es propuesto por la SEDESOL como una alternativa frente a la 
limitada oferta de servicios para el cuidado infantil , frente a los altos costos que representa la construcción de 
y mantenimiento de los Centros de Desarrollo Infanti l y Similares. Las CAl se constituyen así como una 
opción para brindar protección, educación y recreación a niños y niñas de un rango de edad de 18 meses y 
menos de 6 años hijos de mujeres jefas de familia que no tienen acceso a servicios similares y que viven en 
condiciones de pobreza patrimonial. En el Caso de Aguascalientes, operan principalmente los Centros de 
Atención Infantil, estos se diferencian de las Casas de Atención Infanti l en cuanto a tamaño, infraestructura y 
tipo de personas encargadas de brindar el servicio. Es decir, para la atención de las casas, las encargadas son 
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mujeres jefas de familia y de sus dependientes económicos mediante la 

atención a sus hijos menores de seis años durante de jornadas laborales o los 

procesos de capacitación de las madres que no cuentan con este tipo de 

servicios. Las casas deben de beneficiar a por lo menos 20 mujeres jefas de 

familia. 72 

c) Capacitación, son acciones orientadas a educación y formación que permitan a 

las mujeres jefas de familia el acceso a la alfabetización, el ingreso o la 

continuidad en la educación básica, la capacitación para el trabajo y la 

formación en valores para la vida, abarcando la orientación en materia de 

organización , ejercicios de derechos, familia y autoestima, entre otras. se 

promueve la coordinación con el Programa para la Superación de la Pobreza 

Urbana, involucrando en estas tareas a organizaciones de la Sociedad Civil. 

Montos económicos para apoyos 

Los recursos federales se asignan por ciudad y por mOdalidad,73 según lo 

establezca el Acuerdo de Coordinación para la Asignación y Operación de los 

recursos del Programa Hábitat. Para el 2003 el Ejercicio Fiscal se autorizó un monto 

total neto de $ '833, 400,000.00 (ochocientos treinta y tres millones cuatrocientos mil 

pesos 00/100 M. N.) para instrumentar las acciones del Programa en las 32 ciudades 

seleccionadas. En el caso especifiCO del Estado de Aguascalientes la cantidad 

designada para Hábitat en el 2003 fue de $ 14,828,368 (catorce millones ochocientos 

veintiocho mil , trescientos sesenta y ocho mil pesos 00/100 M. N). En el caso 

especifico para el Programa Mujeres Jefas de Familia, los apoyos federales se 

designan de la siguiente manera: 

"las madres cuidadoras" (mujeres de la misma comunidad) y se capacitan para atender a los niños) y en el 
caso de los Centros en Aguascalientes, las encargadas del servicio son Psicólogas, Educadoras y Trabajadoras 
Sociales. Para una mayor información se recomienda ver e l siguiente documento: "Manual de Operación de 
las Casas de Atención Infanti l", México, SEDESOL 2003. 
72 Las reglas de operación establecen un 10% del costo de las Casas de Atención al Cuidado Infantil, será por 
parte de las mujeres jefas de familia. 

7J Estas cantidades son designadas de acuerdo con los criterios del 'Comité Técnico para la Medición de la 
Pobreza Urbana, SEDESOL. El criterio principal es la proporción de hogares en situación de pobreza 
patrimonial derivada de la relación del número de hogares pobres con respecto al total de hogares en cada 
ciudad. 
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a) Hasta un máximo de $ 500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M. N.) por acción 

dentro de las modalidades Superación de la Pobreza Urbana y Mujeres Jefas de 

Familia. 

b) Hasta un máximo de $ 50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) para apoyar 

la instalación y equipamiento de cada una de las Casas de Atención Infantil (CAl), 

de acuerdo con el modelo establecido en los lineamientos específicos para la 

operación del programa. La operación de las Casas de Atención al Cuidado Infantil 

está sujeta a cuotas mensuales aportadas por las madres beneficiarias. 

c) Hasta un máximo de $ 30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M. N.) durante el primer 

año por cada Casa de Atención Infantil dirigido a apoyar a las Organizaciones de 

la Sociedad Civil encargadas de Ilevar "a cabo tanto las acciones de selección y 

capacitación, como de asesoría técnica, seguimiento y supervisión . Estas 

organizaciones serán invitadas a participar en el Programa a través de una 

convocatoria pública y cumplir los requisitos establecidos por las reglas de 

operación . 

d) Hasta un máximo de $750, 000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) 

para la construcción y equipamiento de un Centro de Desarrollo Comunitario, o 

hasta $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) si se trata de la 

rehabilitación o equipamiento de espacios o locales destinados a ese mismo fin. 

Cabe aclarar que este último monto corresponde al Programa de Superación de la 

Pobreza Urbana, sin embargo -como ya se mencionó anteriormente - éste se 

encuentra en constante coordinación con el Programa de Mujeres Jefas de 

Familia, de ahí su relación. 
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CAPíTULO 11. 

CATEGORíAS DE ANÁLISIS PARA lA 
INVESTIGACiÓN 
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2.1 Los enfoques teóricos para la creación de 
programas sociales dirigidos a mujeres en países 

en vías de desarrollo. 

A continuación trataré de proporcionar un contexto general de algunas de las corrientes 

teóricas que influyeron para la creación de programas dirigidos a mujeres en los países 

del tercer mundo y posteriormente mencionaré cuales de ellos fueron los más relevantes 

en el caso de México: 

Como es bien conocido, es a partir de 1970 cuando se generaron una serie 

eventos sociales que se consideraron históricamente relevantes para las mujeres.74 Entre 

estos tenemos por ejemplo, la gran incorporación de las mujeres al mercado laboral; la 

"ruptura de las familias tradicionales" y ante todo presiones sociales por la exigencia de 

los derechos sociales de las mujeres tales como la , igualdad juríd ica, social y familiar, etc. 

Con todo esto lo que se demostraba era la exigencia por parte de las mujeres por obtener 

una mayor presencia en la vida pública . 

Todo ello en respuesta, según lo manifiestan algunos autores, generado por la 

crisis económica y social por la cual atravesaba el país, es decir la llamada la "Crisis del 

Estado Social de Bienestar", que como ya se aclaró anteriormente, en el caso de México 

más que la existencia de un Modelo de "Estado de Bienestar" fue la presencia de un 

"Estado Desarrollador" que sin embargo retomó varias de las características de este 

último (Aguilar, 2000a). 

74 Básicamente caracterizado por los movimientos feministas en todo el mundo. Este movimiento también fue 
conocido como movimiento por la liberación de la mujer surgido en Europa en el siglo XVIII. A pesar de que 
para 1970 ya habían conseguido obtener algunos derechos de las mujeres, todavía estaba pendiente la total 
igualdad entre el hombre y la mujer, tanto a nivel político, económico y social. El movimiento, básicamente 
se caracterizó por tres líneas de actuación: a) exploración de una nueva solidaridad y conciencia (que facilita 
la valoración del rol social y político); b) la realización de campañas a favor de temas públicos (aborto, 
cuidado de hijos, igualdad de salarios, violencia intrafamiliar, etc.); e) y el estudio del feminismo (cómo 
disciplina académica). 
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Esto es, el modelo del Estado Social que hasta entonces había servido de 

referencia para varios países latinos y en vías de desarrollo, tocó fin. Ciertamente esta 

crisis comenzó a manifestarse a mediados de la década de los setenta aproximadamente, 

los intentos por llevar a adelante las estrategias keynesianas se vinieron abajo cuando se 

puso en evidencia que las respuestas de las señales del gobierno ya no eran el aumento 

en la inversión, sino en el aumento de los precios, con lo cual el paradigma se vino abajo. 

(Garcia Pelayo). 

Para algunos otros autores como (O, CONNOR) el Estado perdió su funcionalidad 

como mecanismo de regulación en determinados aspectos tal como el menciona: "el 

gasto público, las obligaciones y compromisos que van contrayendo los gobiernos nacen 

para poder mantener funcionando el proceso de acumulación, sus egresos son mayores 

que sus ingresos, precipitándose con ello una crisis estructural de finanzas públicas, esto 

es, se trata de una crisis fiscal del Estado". 

Existe otra visión, la cual señala que la crisis del Estado se debió a la limitada 

capacidad de respuesta de los gobiernos, dándose con ello la crisis de gobernabilidad 

(Crozier). 

Ahora bien, bajo este contexto, surgieron infinidad de estudios para explicar la 

situación del Estado, pero sobretodo la principal preocupación era cómo seguir planeando 

la organización del país para crear medidas que no afectaran más los grupos más 

vulnerables a esta crisis. 

Dé ahí que las propuestas surgieran de varios grupos, destacando sobre todo los 

teóricos y planeadores de políticas de desarrollo social. También no se puede negar la 

gran influencia de las presiones Internacionales las cuales influyeron en mucho para que 

se consideraran ciertos aspectos en la planificación de programas. 

Esto es, tal como lo señala Moser (1997) cuando se refiere a la planificación de 

políticas dirigidas a mujeres en el Tercer Mundo. Menciona que en los años 70, el fallo de 

las políticas económicas nacionales e internacionales, generaron una crisis en todo el 

mundo, sobre todo en los países tercermundistas, y por lo tanto una de las tantas formas 

de salir de ésta, era la identificación de aquellos grupos con cierto grado de 
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vulnerabilidad. En este caso, se trataba de identificar a aquellos grupos de mujeres en 

situación de pobreza, y por lo tanto crear políticas dirigidas para ellas. 

Fue así que para identificar en que medida estas políticas o planificaciones, habían 

sido adecuadas para las necesidades de género en las mujeres, era necesario examinar 

el fundamento conceptual de los enfoques de las diferentes políticas, precisamente desde 

una planificación de género.75 Según esta autora, cada enfoque puede ser evaluado en 

términos de los tres roles al cual se le reconocen a las mujeres (el reproductivo, 

productivo, y el de gestión de servicios) y además la identificación de a que tipo de 

necesidades estratégicas de género responde. 

En general estos enfoques fueron utilizados como modelos teóricos para la 

creación de políticas en el tercer mundo a partir de los años setenta y en la actualidad se 

retoman varios aspectos también para el análisis de programas. Brevemente, estos 

consisten en lo siguiente. 

a) Enfoque del Bíenestar 

Este modelo es el más antiguo, pero a su vez el mas usado para la promoción del 

desarrollo social en el tercer mundo en especial para las mujeres y fue utilizado hasta 

después de los años 60. Este se rige bajo los lineamientos del liberalismo del siglo XIX, 

en el cual la ley y el orden era lo que debía de prevalecer para el mantenimiento del 

bienestar social. Y en el cual las necesidades sociales debían de ser satisfechas por el 

mismo individuo a través del mercado. Por lo tanto, serían solamente las instituciones de 

bienestar social las que deberían de intervenir en juego cuando la estructura normal de 

7S Dentro del estudio de la perspectiva de género es importante, destacar que existe una diferencia entre lo que 
son las /l ecesidades estratégicas de gé/lero y las /l ecesidades prácticas de género (Moser, 1997). Las 
primeras, se formu lan a partir del análisis de la subordinación de las mujeres en relación con los hombres, 
éstas varían según el contexto cultural y socio político en el cual se formulen, como por ejemplo: " la 
abolición de la división sexual del trabajo, el alivio de la carga de trabajo doméstico y el cuidado de los niños, 
el acceso al crédito, el establecimiento de una igualdad política, libertad de elección sobre la maternidad, y 
medidas adecuadas contra la violencia, etc.; Las segundas, se formulan a partir de condiciones concretas de 
las mujeres en su posición de género dentro de la división sexual del trabajo; por ejemplo, se tiene 
estereotipado que dentro de la división sexual del trabajo la mujer debe de ser la principal responsable no sólo 
del trabajo doméstico, si no también de la gestión de servicios. Esto ha generado que éstas sean consideradas 
las principales necesidades prácticas de género de las mujeres, empero, esto ha provocado varios errores a los 
creadores de políticas, porque refuerzan el estereotipo de que lo doméstico sólo corresponde a la mujer, 
cuando en realidad es responsabilidad de todos los miembros que integran el hogar. 
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abastecimiento, la familia y el mercado, se quebrantarán. Dentro de los grupos 

identificados como vulnerables se encontraban las mujeres de bajos ingresos. 

El enfoque de bienestar se basa en tres supuestos: primero, que las mujeres son 

receptoras pasivas del desarrollo, más que participantes activas en el proceso del mismo; 

segundo, que la maternidad es el rol más importante de las mujeres en la sociedad; y tres, 

que la crianza de los hijos es el rol más efectivo en todos los aspectos del desarrollo 

económico. Es decir, se centra en el rol reproductivo de la mujer. 

En los años 70 la política de bienestar se amplió para incluir la política de control 

de la población a través de programas de planificación familiar. Por lo consiguiente, 

siendo las mujeres las encargadas del rol reproductivo, serian ellas mismas las 

principales responsables de la limitación del tamaño de la familia. Por lo tanto, los 

primeros programas asumieron que se pOdria reducir la pobreza simplemente limitando la 

fertilidad mediante la difusión de anticonceptivos.76 Aunque los programas de bienestar se 

fueron ampliando, no dejaron de perder su eje el cual era el rol reproductivo de la mujer, 

volviéndose más populares y "saludables" políticamente por no cuestionar el rol tradicional 

de la mujer socialmente aceptado dentro de la división sexual del trabajo. 

No obstante, en esta misma década, surgieron varias criticas con respecto a este 

enfoque, todas ellas coincidiendo en que éste afectaba negativamente a las mujeres.77 

Esto originó que se crearan en los siguientes años los posteriores enfoques. 

b) Enfoque de la equidad 

Surge también, en los años 70 este enfoque reconoce que las mujeres a través de sus 

roles productivo y reproductivo, son participantes activas en el proceso de desarrollo y 

proporcionan una contribución importante, a menudo no reconocida en el crecimiento 

económico. 

76 Tal como lo señala Moser (1997) fue un error absurdo de los planificadores de políticas, no considerar otras 
variables como lo eran el nivel económico y el educativo de las mujeres y sus familias . 
77 Fueron tres grupos de presión: a) Un grupo de investigadoras de Estados Unidos, preocupado por el 
creciente número de proyectos de este tipo en el tercer mundo; b) Economistas y planificadores del desarrollo 
preocupados por el fracaso de la teoría de la modernización; c) Un grupo de mujeres reunidas en la 
Conferencia Anual Internacional, quienes colocaron a las mujeres en la agenda y legitimaron la proliferación 
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Parte del supuesto, del cual las estrategias económicas adoptadas por los 

gobiernos han tenido un impacto negativo en las mujeres, y reconocen que estas deben 

de ser incorporadas al proceso de desarrollo mediante el acceso al empleo y al mercado. 

Por otra parte, este enfoque también se relaciona con una preocupación primaria, la cual 

tiene que ver con la desigualdad existente entre hombres y mujeres en la esfera pública y 

privada de todos los grupos socio - económicos. Por lo tanto, toma énfasis en considerar 

la independencia económica como sinónimo de equidad; por lo que la consecuencia 

lógica sería la obtención de una mayor igualdad social acompañada de un crecimiento 

económico. 

Algunos de los problemas que tuvo este enfoque fue la apatía que se dio en el 

tercer mundo, ya que políticamente éste promovía realmente las necesidades estratégicas 

de género, y esto no fue bien visto por algunos gobiernos, por lo que se etiquetó este 

enfoque como "feminista", y "burgués". Pese a las negativas que se le dieron, éste fue 

reconstruido posteriormente para satisfacer las necesidades estratégicas de género, 

mediante medidas legislativas de arriba hacia abajo. 

c) El enfoque antipobreza 

Este puede identificarse como el enfoque MED 78 (Mujeres En el Desarrollo), en el cual la 

desigualdad económica no está ligada a la subordinación, sino a la pobreza , cambiando 

asi el énfasis de la reducción entre la desigualdad entre hombres y mujeres a la reducción 

de la desigualdad de ingresos. El enfoque antipobreza se centra especialmente en el rol 

productivo de las mujeres asumiendo que el alivio de la pobreza, y promoción del 

crecimiento económico requiere de una mayor productividad de las mujeres en los 

hogares de bajos ingresos. 

Se parte del supuesto, en el cual los origenes de la pobreza de las mujeres y su 

desigualdad en relación con ' los hombres son atribuibles a la falta de acceso a la 

de una amplia diversidad de organizac iones de mujeres en el tercer mundo. Como producto de está 
conferencia Naciones Unidas designo la Década de la Mujer a partir de 1976. 
78 Durante los setenta, surgieron muchos enfoques hacia las mujeres: el de equidad, antipobreza. eficiencia y 
empoderamiento. Aunque cada uno de ellos tiene características propias, se han categorizado en conjunto, 
como el enfoque de las "Mujeres en el Desarrollo" (MEO), (Moser: 1997). 
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propiedad privada de tierra y capital, así como a la discriminación sexual en el mercado 

laboral. Por lo tanto, la mejor vía para aliviar esta situación, es la creación de una serie de 

acciones para la generación de empleo de mujeres. Cabe destacar, que es precisamente 

con el surgimiento de este enfoque cuando empiezan a surgir programas dirigidos a 

mujeres jefas de familia. 

No obstante a estas propuestas, entre ellas la de integrar proyectos dirigidos a 

mujeres de bajos ingresos. Una de las principales críticas fue que se buscaba incrementar 

la productividad en actividades tradicionalmente asumidas por las mujeres, más que 

integrarlas a nuevas áreas de trabajo.'9 Otra, de las criticas fuertes fue que estos 

proyectos asumian que la mujer tiene mucho tiempo libre, y realmente lo único que 

provocaban era extender su jornada de trabajo y aumentar la triple jornada. Finalmente, 

otra de las críticas fue que se optó por aplicar este tipo de programas solamente al área 

rural más que en la urbana en la cual posiblemente se hubiera proporcionado una mayor 

difusión entre la población. 

d) El enfoque de la eficiencia 

Este enfoque parte del supuesto que la mayor participación económica de las mujeres en 

el tercer mundo se vincula automática a una mayor equidad. Esto permitió que 

organismos internacionales como el Banco Mundial, y la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, (OECD) propagaran la idea que un mayor 

incremento en la participación económica de las mujeres en el desarrollo une la eficiencia 

con la equidad. Esta postura coincidió con un marcado deterioro de la economia mundial 

a partir de los setenta, sobre todo en América Latina y África, en los cuales los problemas 

fueron agravados por la caída de los precios en la exportación, el proteccionismo y la 

fuerte carga de la deuda. Por lo tanto se lanzaron políticas de estabilización económica y 

ajuste estructural diseñadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial. Estas políticas, trataron de controlar la demanda y la expansión de la oferta, 

79 Los proyectos antipobreza de generación de ingresos pueden proporcionar empleo a mujeres y así satisfacer 
la necesidad práctica de género de aumentar ingresos, pero a menos de que el empleo conduzca a una mayor 
autonomía personal no satisface las necesidades estratégicas de género. Esta es la diferencia básica entre el 
enfoque de equidad y el de antipobreza. 

86 



reasignando recursos para permitir la restauración del equilibrio de la balanza de pagos, 

un incremento en exportaciones y una restauración en los índices de crecimiento. 

La crítica a este enfoque es que en realidad, significó un desplazamiento de costos 

de la economía remunerada a la impaga, particularmente mediante el uso del tiempo 

impago de las mujeres. Aún cuando pone énfasis en la mayor participación económica de 

las mujeres, ésta no sólo tiene implicaciones para ellas en su calidad de reproductoras, 

sino cada vez más en su papel de gestoras de servicios. 

e) El enfoque de empoderamiento 

Este enfoque aunque reconoce las desigualdades entre hombres y mujeres, y sitúa los 

orígenes de la subordinación de las mujeres en la familia, también pone énfasis en el 

hecho de que las mujeres experimentan la opresión de manera diferente de acuerdo con 

su raza, clase, historia y posición actual en el orden económico internacional. Por lo tanto, 

sugiere que las mujeres deben de desafiar simultáneamente estructuras y situaciones 

opresivas a diferentes niveles. 

El de empoderamiento reconoce el triple rol de las mujeres y busca a través de las 

organizaciones de mujeres de abajo hacia arriba, elevar su conciencia para desafiar su 

subordinación. Busca dar poder a las mujeres a través de una redistribución del poder 

entre la sociedad y al interior de ella . Por lo que busca ampliar las posibilidades de elegir 

de las mujeres. Es así que esto implica cambios estructurales en la sociedad como leyes, 

sistemas de derecho de propiedad , control de las instituciones sociales, etc. 

d) El enfoque GED 

A finales de los años 80, emerge en un nuevo marco interpretativo, denominado Género 

en el Desarrollo. Este marco centra la atención, no sólo en las relaciones desiguales entre 

los géneros sino también en las estructuras que generan desigualdad. Es decir, resalta 

que la situación de pobreza de las mujeres, no sólo se debe a condiciones económicas, 

sino también en su posición en la jerarquía de género (necesidades prácticas - intereses 

estratégicos), por lo que se busca elevar el nivel educativo de las mujeres y su integración 

al trabajo remunerado como una vía para salir de la pobreza. Para este enfoque, los 
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cambios en las relaciones de género, requieren de transformaciones profundas en las 

estructuras existentes en la sociedad. Por lo tanto, este enfoque propone incorporar el 

género en el mainstream80
, para lo cual se requiere la descentralización de 

responsabilidad de la equidad de género hacia el sector público en lo referido a la 

formulación de políticas, implementación de programas y entrega de servicios. Este 

enfoque orienta las recomendaciones emanadas de la tercera Conferencia Mundial sobre 

la Mujer (Nairobi 1985) que plantea la conformación de los mecanismos situados en los 

más altos niveles de gobierno, con recursos adecuados para asesorar y dar seguimiento 

al impacto de las políticas en mujeres (GUZMÁN, 2000). 

Finalmente, tal como hemos visto esta clasificación de estos enfoques han 

permitido a los planificadores de políticas de países en vías de desarrollo, tener 

solamente una guía para orientarse en cómo satisfacer las necesidades prácticas y 

estratégicas de género de las mujeres. 

Ahora bien, en lo que a México corresponde, tenemos que los programas dirigidos 

a mujeres han tenido diversas versiones influenciados principalmente por algunas 

recomendaciones internacionales - como ya lo vimos en los párrafos anteriores con los 

tipos de enfoques para la creación de políticas- por lo que la mayoría de ellos, de alguna 

han considerado las necesidades de las mujeres y de las familias en general. 

Empero, a nivel nacional , es sólo ha partir del actual sexenio, cuando en realidad 

se crea un programa en específico para las mujeres jefas de familia como sujetos 

sociales. Al parecer retoma varías de las características anteriores mencionadas en estos 

enfoques es decir, trata de hacer una conjugación de varios de ellos por ejemplo, retoma 

el elevar el nivel educativo a través de la capacitación para el trabajo (el cual incluye entre 

otras cosas, apoyo para que las mujeres tengan estudios básicos como la primaria u 

secundaría); rescata el factor de atención a la salud física y mental (en la cual se brindan 

apoyos para fortalecer la autoestima, el liderazgo, derechos humanos, igualdad jurídica 

etc.); y finalmente el apoyo de las guarderías para las mujeres trabajadoras. Todas ellas 

dirigidas a mujeres que viven en situación de pobreza. Considero que aún con las 

80 Básicamente se refiere a incorporar el enfoque de equidad de género en forma transversal en todas las 
políticas, estrategias, programas, actividades administrativas y económicas e incluso en la cultura institucional 
de una organización para contribuir verdaderamente a un cambio en la situación de desigualdad genérica. 
Transversalidad de género, Infonne de Desarrollo Humano, México, 2004. 
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deficiencias que pudiera mostrar el Programa de Jefas de Familia, mantiene una 

estructura básica que retoma no sólo el factor económico para salir de la pobreza, sino 

que considera algunos otros elementos como lo es el factor humano. 

2.2 Conceptos básicos para medir la calidad de vida 

2.2.1 Introducción al concepto de calidad de vida 

El interés infinito por querer "aprender"," medir" y explicar" la realidad social ha sido el 

objetivo más anhelado por parte de la gran mayoria de los científicos sociales a lo largo 

de la historia humana. Dentro de este contexto, también se ha anhelado también 

metodologias que logren cuantificar y "palpar" el bienestar social dentro de las 

sociedades. Es decir, los estudiosos de las ciencias, se han enfrentado continuamente a 

la contradicción de ¿cómo medir la calidad de vida?, por lo que actualmente pese a lo 

grandes avances en este sentido, se siguen enfrentando a un problema en común: la 

medida y evaluación del mismo concepto. 

Asi tenemos, que el interés por la Calidad de Vida ha existido desde tiempos 

inmemorables. No obstante, la aparición del concepto como tal y la preocupación por la 

evaluación sistemática y científica del mismo es relativamente reciente. El concepto 

empieza a popularizarse en la década de los 60, hasta convertirse hoy en uno de los más 

utilizados para "cuantificar" el bienestar y grados de desarrollo entre las naciones. 

En un primer momento, la expresión de Calidad de Vida aparece en los debates 

públiCOS en torno al medio ambiente y al deterioro de las condiciones de la vida urbana. 

Durante la década de los 50 y a comienzos de los 60, el interés por conocer el bienestar 

humano y la preocupación de las consecuencias de la industrialización en los paises 

desarrollados, provocaron que existiera un interés por medir está realidad a través de 

datos objetivos, y desde las ciencias sociales se inició la creación de indicadores sociales 

estadísticos que permitieran medir los datos y hechos vinculados al bienestar social de 

una población . Estos indicadores tuvieron su propia evolución siendo en un primer 

momento los referentes a las condiciones objetivas de tipo económico y social, para en un 
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segundo momento se contemplar los elementos subjetivos. Sin embargo, el concepto 

como tal , empieza a definirse más ampliamente en la década de los setenta cuando se 

realiza la diferenciación entre indicadores sociales y calidad de vida, reconociendo en este 

último su carácter multidimencional en la vida humana considerando tantos sus 

componentes objetivos como subjetivos (Gómez, 1998). 

Sin embargo, aunque la creación de indicadores sociales para la cuantificación de 

las condiciones de vida había representado un avance importante, sobre todo porque se 

basaban en medir la fuerza y las debilidades de los programas sociales, es realmente 

hasta 1976, cuando se publica "The Quality of American Life" y "Social Indicators of Well

bein" dirigidos por Campbell y Andrews, entonces, es cuando realmente se abre pasó a la 

perspectiva en el estudio de la calidad de vida (Prior, 1997). 

La idea principal, era que la calidad de vida puede ser medida a través de la 

información que sobre sus propias condiciones de vida proporcionaban las mismas 

personas. Se empieza a creer que era necesario conocer "las percepciones subjetivas y 

evaluaciones de estas cosas". Surgen los indicj'ldores subjetivos que implican la medición 

de los sentimientos, actitud , preferencia, opinión o juicio de algún tipo. Por lo tanto bajo 

esta perspectiva se considera que el desarrollo social debe de ser medido con referencia 

a los estados de satisfacción de necesidades. 

Como se ha mencionado, las concepciones sobre calidad de vida comenzaron a 

difundirse más ampliamente en Occidente, a principios de los años setenta, a raíz de la 

preocupación por entender y explicar el incremento de patologías sociales presentadas en 

los países desarrollados, en donde a pesar de los elevados niveles de "bienestar", se 

acentuaba los síntomas de descomposición social: pérdida del sentido de la vida, 

incremento de suicidios, víolencia, drogadicción; etc. 

Uno de los aspectos principales era cuestionar sí la idea de la felicidad humana se 

encontraba exclusivamente en la satisfacción de necesidades materiales o si era 

necesario reconocer que existía otra faceta de los hombres no entendida o satisfecha. 

Aunado a ello, se iniciaba cuestionamiento también de la ideología dominante, es decir, 

de lo efímero individualismo egoísta y materialista de la idea del progreso y la sociedad de 

consumo. 
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En esta época, es la Socialdemocracia Alemana la que de manera explicita 

empieza a hablar de Calidad de Vida como un conjunto amplió de condiciones materiales 

y espirituales, que determinan el bienestar efectivo de las personas, sus posibilidades y 

perspectivas individuales y su lugar en la sociedad (Palomino y López, 1999). 81 

Este concepto como tal , fue adopté!do por varios científicos sociales de distintas 

disciplinas y posiciones ideológicas. Sin embargo, ta l como lo señalan estos autores, la 

noción de calidad de vida, fue rápidamente deformada al ser utilizada como defensa de 

los logros alcanzados por el desarrollo en los países del mundo capitalista . Se pone como 

ejemplo a la sociedad norteamericana la cual afirmaba que dado su modelo económico, 

este proporcionaba un mayor bienestar a todos sus habitantes, y por lo tanto éste debía 

ser el modelo a seguir. 

Otro uso de la noción de calidad de vida fue utilizado como instrumento de crítica a 

la situación de los país'es socialistas que en esos años aseguraban cubrir las necesidades 

materiales de la población. Desde Occidente se criticaba que en esas sociedades, no se 

satisfacian ni podrían satisfacer las necesidades ligadas con las dimensior:es 

psicológicas, espirituales y las relacionadas con la libertad de discernir y expresar 

libremente sus ideas y diferencias. 

Sin embargo, esta misma noción, también fue aplicada como crítica a los países 

capitalistas. Por lo que la calidad de vida se presentaba como un ideal a alcanzar a 

través del perfeccionamiento del mercado y del acceso cada vez más amplios de los 

sectores de la población. 

A fines de los setenta , la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) elaboró a través de un proceso participativo de definición de satisfactores y 

necesidades sociales, un índice para determinar el bienestar alcanzado en las 24 

SI En su programa electoral de Dormund en 1972 se asentaba lo siguiente: "La calidad de vida presupone la 
libertad, incluida la de no sentir miedo. Se trata pues de garantizar la existencia que se logra gracias a la 
solidaridad humana; de la posibilidad de coparticipar y autoexpresarse, del usufructo conciente de las fuerzas 
propias de cada persona en el trabajo, en la recreación y convivencias humanas, del aprovechamiento de la 
naturaleza y de los valores culturales, de la posibilidad de mantener y recuperar la salud. La calidad de vida 
significa enriquecer nuestra existencia en el sentido no material "(Programa de la Social democracia Alemana, 
1974, en Palomino y López, 1999). 
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naciones más industrializadas del mundo que la agrupa. 82 No obstante, las crisis 

económicas y la definición de nuevos modelos de desarrollo, hicieron difícil continuar con 

este registro de datos e influenciar para que se designaran recursos económicos al 

bienestar de los ciudadanos (Estes, 1993). Además de que este no podía ser llevado a 

cabo como si fuera un patrón ya que los países miembros de la OeDE, no eran 

precisamente los más pobres. 

Aunado a estos estudios, surgió también en la década de los setenta, una 

corriente psicológica que sirvió de base para el estudio de la calidad de vida, ya que su 

enfoque era determinar precisamente aspectos subjetivos. Esta fue la teoria de la 

jerarquización de Abraham Maslow.83 

Otro de los aportes que se dio en la década de los ochenta , fue una nueva 

propuesta para medir el bienestar social, esta fue el índice de Progreso Social, 

presentado por Richard Estes. Retomó varias propuestas de trabajos anteriormente 

realizados, y creo 44 indicadores agrupados en 11 variables: educación, salud, condición 

de la mujer, esfuerzo de defensa, economía, demografía, geografía, estabilidad política, 

participación política, diversidad cultural. 

Posteriormente, en la década de los noventa es cuando al parecer surge una 

propuesta más completa para medir el desarrollo de bienestar, incorporando elementos 

objetivos y subjetivos del ser humano lo cual constituyó la propuesta del Desarrollo 

Humano, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en 1990. 

Por lo consiguiente, es a partir de esta propuesta, se crean los informes que emite 

cada año el PNUD, el cual intenta medir en forma integral el grado de bienestar alcanzado 

por el desarrollo tomando en cuenta los siguientes ejes : a 

82 Incluía una lista de preocupaciones sociales compartidas, identificando 8 áreas de preocupación primaria y 
15 áreas de subinterés, que incluía salud, educación, aprendizaje, empleo, calidad de vida en el trabajo, 
tiempo libre, control de recursos, entorno físico, entorno social y seguridad personal. Con ello se pretendía 
crear estrategias, programas sociales en los países miembros. 
83 Dicha jerarquización las representaba a través de una pirámide, en la que se encuentran cinco tipos de 
necesidades que se van cubriendo por etapas según las necesidades, representadas con sus respectivos 
sarisfactores. Quedando de la siguiente manera: 1) Las fisiológicas ; 2) Seguridad fisica y emocional; 3) 
Necesidades sociales satisfechas; 4) Necesidades de estima (autoestima) y 5) Necesidades de autorrealización. 
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a) Potenciación, el cual se refiere no sólo a la cobertura de necesidades humanas, 

sino al aumento de la capacidad de la gente, en la cual tenga una ampliación de 

sus opciones personales y grupales y con ello una mayor libertad de elección 

(1996).84 

b) Cooperación, indispensable para construir una red de estructuras sociales, que 

constituyen el sostén de la comunidad, permitiéndole al individuo desarrollar el 

sentido de pertenencia indispensable para el bienestar material y subjetivo. 

c) Equidad, para asegurar las oportunidades de todos ha acceder a diversos 

satisfactores, poniendo atención especial a niños, mujeres, discapacitados, 

pobres, etc. 

d) Sustentabilidad, que permita satisfacer las necesidades de la generación actual, 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras , buscando asegurar su 

oportun idad de desarrollar potencialidades integralmente, previniendo la pobreza y 

las carencias materiales, de espacio, y deterioro del medio ambiente natural y 

social. 

e) Seguridad, es un eje rector, el cual contempla el poder de ganarse el sustento y 

estar libre de amenazas agudas y crónicas, como la enfermedad, represión, 

alteraciones en su vida cotidiana, desastres naturales, etc. Por lo que para ello, se 

identifican siete categorías esenciales de la seguridad: la económica, la 

alimentaría, la de salud, la ambiental , la personal, la de la comunidad y la de la 

política. 

Cada vez más estos informes incluyen variables e indicadores que determinan la 

satisfacción de necesidades de la población en general y de ciertos grupos considerados 

con cierto grado de vu lnerabilidad , como las mujeres, los niños, etnias, etc'"s 

A su vez, lo anterior marco la pauta para que se creará un índice De Desarrol lo 

Humano, (I DH ), el cual permite hacer una medición, rápida del desarrollo alcanzado, este 

se reduce a tres variables básicas: longevidad determinada por la esperanza de vida al 

84 Cabe destacar que existe un apartado especial de indicadores de potenciación de género, e l cual consiste en , 
detenninar algunos indicadores como capacitación, acceso al crédito, situación laboral, etc. 
85 Desde 1990, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica anualmente el Informe 
sobre Desarrollo Humano. Estos informes permiten conocer y comparar la situación de los países en materia 
de desarrollo humano, entendido como e l proceso de ampliar las oportunidades de las personas de tener una 
vida plena y creativa. Cada año, los informes analizan un terna específico en relación con el desarrollo 
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nacer (EVN), conocimientos expresados en el analfabetismo de los adultos, y los niveles 

de vida alcanzados a través del poder adquisitivo.66 

Como hemos visto, la búsqueda por obtener y medir una mejor calidad de vida no 

ha sido exclusivo de los países desarrollados, sino al contrario, actualmente cada vez más 

existe un consenso entre las naciones, para que ésta se convierta en una demanda y 

objetivo principal para los países subdesarrollados. 67 

Sin embargo, en la actualidad todavía no existe consenso en cuanto al 

establecimiento de un único método para medir la calidad de vida, y mucho menos uno 

sólo para definir el concepto, por el contrario existe una serie de concepciones al 

respecto, que de alguna manera tratan de abarcar su multidimensionalidad. 

Asi tenemos por ejemplo, las primeras concepciones que surgieron sobre calidad 

de vida : 

Existen dos conceptos pioneros sobre ca lidad de vida, señalados por autores 

norteamericanos . 

• :. Campbell (1976) afirma que la calidad de vida existe en una sociedad en la 

medida en que ésta satisface completamente la mayoría de las necesidades 

individuales de los ciudadanos . 

• :. J.O Hornquist (1982) define a la calidad de vida como la satisfacción de las 

necesidades físicas, materiales, de actividad; psicológicas, sociales y 

estructurales en el individuo. 

humano. Además de los infomles mundiales, desde 1994 se han editado informes nacionales para más de 120 
países. 

86 El Índice de Desarrollo Humano es un indicador que permite medir los avances de una sociedad en materia 
de desarrollo humano. Este indice se basa en el trabajo realizado desde fmales de la década de los sesenta por 
el Premio Nobel de Economia Amartya Sen. El IDH permite hacer mediciones a lo largo del tiempo y 
comparar resultados con el resto de los paises incluidos en el cálculo del IDH mundial. 

87 De hecho, en el Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales Y Culturales de Las Naciones 
Unidas ( 1966), establece en su artículo Num .. 13, que: "los Estados reconocen el derecho y se comprometen 
a tomar medidas apropiadas para que toda persona tenga un disfrute del más alto nivel posible de salud fisica 
y mental". 
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Estos autores, como muchos norteamericanos, definieron la calidad de vista desde 

una perspectiva individual en función de la satisfacción de necesidades. 

Sin embargo, existió otra postura con respecto a la calidad de vida, esto es desde 

una postura más europea, la cual planteaba que el estudio de la calidad de vida había de 

hacerse desde la perspectiva del análisis de los recursos puestos en la sociedad a 

disposición de los individuos. Esta postura se centraba más en los niveles estructurales 

de las políticas de desarrollo, basándose en la medición de datos objetivos (1997). 

Actualmente, tal como lo señalan los autores Palomino y López (1999), la calidad de vida 

se ha distinguido por conceptualizarse bajo las siguientes visiones: 

a) Las que responden a la racionalidad económica dominante que pretende valorizar, 

mediante la asignación de precios por el mercado, la naturaleza y la vida misma. 

Entonces, la calidad de vida es conceptualizada sólo en términos de necesidades 

o exigencias de naturaleza material y eficacia inmediata . 

b) La que prioriza el bienestar humano, sólo basado en aspectos espirituales. 

c) La que considera la ser humano desde una perspectiva integral tanto en su 

materialidad (existencia) como su espiritualidad (potencial de desarrollo). 

d) Existen muchas otras vertientes, que tratan de conceptualizar desde aspectos 

demasiado especificas, como lo pueden ser calidad de vida en lo referente a la 

salud física o en el trabajo laboral. 

Por lo consiguiente, al parecer la visualización más importante es aquella que 

considera a la calidad de vida desde una perspectiva más integral, porque busca 

satisfacer necesidades objetivas y subjetivas. En el entendido que la satisfacción no sólo 

se refiere al acceso a los bienes materiales, sino también a otros aspectos de vital 

importancia, como lo es la participación social del sujeto en sus propias condiciones de 

vida . La cual busca además, la potenciación del ser humano en todos los ámbitos que le 

rodean. 

95 



Hoy tenemos que uno de los conceptos más amplios y utilizados (porque al parecer 

abarca la mayor parte de estás visiones) es indudablemente, el concepto de Desarrollo 

Humano, entendido según el Plan Nacional de Desarrollo Social como: " la creación de 

un entorno en el cual las personas puedan desplegar su pleno potencial y tener una 

vida productiva y creativa, de acuerdo a sus intereses y necesidades. Por lo tanto, 

el Desarrollo Humano se preocupa por construir esas capacidades humanas y 

ofrecer posibilidades para que las personas las usen plenamente.·· 

Finalmente, podríamos considerar que este es el esquema general en el cual se han 

sentado las bases teórico conceptual para la creación de políticas de desarrollo en las 

diferentes naciones, manifestándose más en boga en los últimos años en los países en 

vías de desarrollo, como lo es el caso de México. Aunque se podría afirmar que esto se 

ha quedado más en el plano teórico y en el discurso que en las verdaderas acciones que 

se pueden llevar a cabo en la práctica social. 

2.2.2 El concepto de calidad de vida, según el Programa Mujeres 

Jefas de Familia 

Como lo hemos mencionado, en la parte de los enfoques teóricos, la creación de 

programas dirigidos a mujeres ha estado influenciada por una serie de ideologías que de 

alguna forma u otra han tratado de satisfacer las necesidades objetivas y subjetivas de las 

mujeres y a sus en situación de pobreza urbana. 

Por lo tanto, considero que la creación de este programa ha sido novedosa en cuanto 

a su diseño dado que aun con sus aciertos y deficiencias, responde a algunos de los 

aspectos que hemos mencionado en el apartado de calidad de vida. 

Para ejemplificar lo anterior, tenemos que el programa como tal , no presenta una 

definición exacta sobre el concepto de calidad de vida, sino que al parecer lo hace de una 

88 Plan Nacional de Desarrollo Social 200 I - 2006. 
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manera implícita cuando menciona el objetivo general del programa en sus diversas 

reglas de operación. 89 

Por ejemplo, tenemos que el objetivo general menciona: 

Este programa tiene como objetivo fundamental apoyar a mujeres o grupos de 

mujeres en pobreza extrema que habitan en zonas urbano marginadas, que tengan la 

responsabilidad de la manutención familiar y las cuales serán mediante acciones, 

orientadas a promover el desarrollo de sus capacidades y a facilitar su desempeño laboral 

o incorporación en alguna actividad productiva, y en general contribuyan mejorar su 

calidad de vida!O 

Dentro de este concepto se encuentran implícitos algunos elementos clave como 

lo son: desarrollo de capacidades, desempeño laboral y, la incorporación a alguna 

actividad productiva .91 

Por lo tanto, a continuación , expondré brevemente la definición de dichos 

conceptos: 

a) Desarrollo de capacidades 

Sin lugar a dudas uno de los aportes teóricos más importantes, en cuanto a calidad de 

vida lo proporciona Amartya Sen (Premio Nobel de Econom ia, en 1998), quien enfatiza 

que lo crea el bienestar no son los bienes en si mismos, sino la actividad para la que son 

adquiridos. De acuerdo con este punto de vista, el ingreso (renta) es significativo por las 

oportunidades que crea. Pero las oportunidades de hoyo capacidades, como Sen les 

llama, puede depender de otros factores, como la salud, o la alimentación , factores que 

deberían de ser considerados cuando se mide el bienestar. Según Sen, al parecer el 

89 La búsqueda se hizo, en publicaciones, textos, etc., y sobre todo en las reglas de operación. 2002,2003, 
2004 publicadas por la SEDESOL. 
90 Reglas de operación, 2003. SEDESOL. 
91 Además, dentro de sus objetivos específicos, se mencionan algunos otros elementos como: fomento a la 
educación, formación en ámbitos como, violencia intrafamiliar, salud reproductiva, asesoría jurídica, derechos 
humanos, en el cual las mujeres puedan fortalecer su autoestima y liderazgo. Además menciona algunos otros 
elementos como procesos de organización comunitaria para integrar a las mujeres a una dinámica 
participa ti va, en la cual ellas mismas puedan expresar sus necesidades propias. 
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indicador más apegado a este concepto estaria representado por el índice de Desarrollo 

Humano de Naciones Unidas. 

Sen, señala que dado el evidente fracaso de las propuestas neoliberales en el 

mundo (porque este modelo ha generado desigualdades y ha "hipotecado" la vida de los 

pobres) y, aunque se genere un crecimiento per cápita positivo, esto no basta, sino que 

falta crear capacidades y oportunidades, ya que no se puede esperar el efecto "catarata", 

que se supone vendrán cuando los ricos consoliden su riqueza y se pongan a generar 

empleos.92 

Gran parte de su trabajo, esta dirigida a cuestionar la evaluación de la calidad de 

vida (más que sólo el nivel de vida) en basado en tres enfoques contemporáneos: el que 

se realiza con base en las mercancías que posee y usa la gente (considerando su nivel y 

distribución entre las personas), el que lo determina a partir de la "utilidad" (como lo 

entienden los neoclásicos y que califica la métrica del placer) que otorgan los bienes y 

servicios, y el que finalmente se sustenta en indicadores cuantitativos de las mercancías 

al que acceden las personas. 

Desde este paradigma, los seres humanos son analizados en su rol dual, ya no 

sólo como medios primarios de toda la producción, perspectiva tradicional de los estudios 

de desarrollo económico, sino como agentes, beneficiarios y adjudicatarios del progreso. 

Grosso Modo, el enfoque de Sen centra en evaluar el cambio social, en términos 

de riqueza de la vida humana resultante de él (Sen, 1989)93 Para tal efecto, él comienza 

su estudio tomando el desarrollo como proceso por medio del cual se amplían y 

profundizan las capacidades humanas. Para ello inicia su estudio con el concepto de 

"dotaciones", definidas como el conjunto de posesiones o propiedades iniciales con que 

cuenta una persona (o familia) como lo pueden ser fuerza de trabajo, tierras, 

herramientas, bienes o dinero. Esta dotacíón se puede convertir a la vez en derechos de 

uso o domino, o conjunto de canastas de mercancías sobre las que tiene derecho de uso. 

92 Premio Nobel de Economia, 1998. Academia Sueca de las Ciencias 
93 Se muestran aspectos generales, dado que la teoría de Sen sobre el concepto de "capacidades", requiere de 
un análisis exhaustivo, ya que contiene elementos teóricos demasiado importantes para estudiarse sobre todo 
desde un punto vista, filosófico, ético y económico. Por lo que dependerá de cada disciplina concentrarse en 
alguno de ellos. 
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Tal conversión se puede realizar por el autoconsumo de la familia o por un intercambio de 

las dotaciones iniciales con la naturaleza (producción) o con otras personas (a través del 

comercio). Realizado esto el individuo tiene derechos sobre su dominio o sobre un 

subconjunto altemativo de canastas de mercancías que se pueden usar o consumir (como 

tal , se trata de términos macroeconómicos de un vector dotación o de un conjunto 

presupuestal). 

Esos derechos de uso, derivados de las dotaciones, están amparados, ya sea 

legalmente porque se trata de posesiones privadas (aseguradas por el Estado y que 

pueden defenderse en las cortes) o sea porque están legitimados socialmente (casos de 

bienes públicos o de subsidios o donaciones ya sea por mecanismos de reciprocidad 

entre familias o por sistemas de distribución al interior de la familia). 

Los derechos o dominio son entendidos como "el conjunto de mercancías entre las 

que una persona puede elegir un subconjunto (el subconjunto se refiere a las necesidades 

básicas)", que permiten por lo tanto "relacionar el dominio real sobre bienes y servicios de 

una persona o familia con las reglas de los mismos de ese sistema" 

Desde esta perspectiva Sen, demuestra en uno de sus ejemplos, que puede haber 

abundante disponibilidad de alimentos en una sociedad, sin que ello otorgue 

necesariamente el derecho de uso sobre ellos, con lo que se presenta la paradoja de las 

hambrunas masivas. Señala "que una persona sea capaz de ejercer dominio sobre la 

cantidad suficiente de alimentos para no morirse de hambre depende de la naturaleza del 

sistema de derechos que operen en la economia en cuestión y en la propia posición de la 

persona en esa sociedad" (Sen, 1989). 

Con ello se llega a uno de los conceptos centra les de Sen, cuando distingue entre 

"funcionamientos" y "capacidades" (entendida esta última también como oportunidades, 

habilidades o potencialidades) de las personas. "sí la vida es percibida como un conjunto 

de "haceres" y "seres" que son valorados, el ejercicio de evaluar la calidad de vida debe 

de adoptar la forma de evaluación de estos funcionamientos y la capacidad de funcionar. 

Este ejercicio no puede realizarse centrándose simplemente en las mercancías y los 

ingresos que contribuyen a esos "haceres" y "seres", como sucede con la contabilidad 
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basada en mercancías para evaluar la calidad de vida. (implicando confusión entre 

medios y fines) (1989) . 

• :. Las realizaciones están referidas a las diferentes condiciones de vida que son (o 

pueden ser) alcanzadas por las personas, mientras que las capacidades son las 

habilidades para lograr algo, y más especificamente, son las oportunidades 

efectivas que posee la persona respecto al tipo de vida que se puede llevar. 

Las "capacidades" comprenden todo aquello que una persona es capaz de hacer o 

ser. El ser capaz de estar bien nutrido/a, escribir, leer y comunicarse, tomar parte de la 

vida comunitaria forma parte de estas "capacidades". Sen señala que las necesidades 

básicas constituyen una parte de las capacidades, pero que éstas se refieren a algo 

mucho más amplio. 

Entonces, y siguiendo esta perspectiva, el bienestar se incrementará cuando las 

personas son capaces de leer, comer y votar. Estar alfabetizado no es importante por la 

utilidad que se deriva de ello, sino por el tipo de persona que puedes llegar a ser cuando 

sabes leer y escribir. Comer tendria valor no porque a las personas les guste la comida, 

sino porque es necesaria para la vida y la salud. Y las personas votan no por incrementar 

su beneficio personal, sino porque valoran un determinado sistema político y un 

determinado tipo de actividad política. 

Su argumento, radica en concebir la calidad de vida en términos de actividades 

que se valoran en si mismas y en la capacidad de alcanzar esas actividades. Por lo tanto, 

se discute la importancia de las "realizaciones" y de la "capacidad de funcionar" como 

determinantes del bienestar. El éxito de la vida humana se observaría en términos del 

logro de las actividades humanas necesarias o realizaciones. 

Sí la vida se percibe como un conjunto de "haceres" y " seres " (realizaciones) 

que es valorado por si mismo, el ejercicio dirigido a determinar la calidad de vida adopta la 

forma de evaluar estas "realizaciones" y la "capacidad para funcionar". 

El enfoque de "capacidades" ha tenido impacto en varios en varios aspectos, por lo 

que aquí sólo se retoman algunos de los más relevantes: 
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.:. En primer lugar, quizá la consecuencia más importante sea que este 

enfoque ha conseguido producir cambios profundos en el terreno del 

desarrollo económico y de la economía del bienestar. En este sentido, 

el "bienestar humano" consiste en desarrollar las capacidades de las 

personas". Desde este enfoque, es posible hablar de desarrollo cuando 

las personas son capaces de hacer más cosas, no cuando éstas son 

capaces de comprar más bienes o servicios . 

• :. Otro aporte importante ha sido con respecto a la pobreza por género, 

desmintió que bajos niveles de desarrollo económico afectasen de igual 

manera a hombres y a mujeres, y que las políticas de desarrollo son 

neutrales en cuanto al género. Asi, Sen mostró que en el interior de los 

hogares, las mujeres y los hombres no tienen el mismo acceso a los 

cuidados como la salud y la nutrición. 

Finalmente, Sen señala que para llegar a plasmar el concepto de capacidades en 

programas sociales, se necesita que el Estado y la Sociedad, tengan una relación más 

estrecha entre ética y economia. Por ello, relaciona políticas públicas y liderazgo. Éste 

último porque debe de ser ejercido con propuestas que no excluyan a los grupos sociales 

más pobres y que tomen decisiones consultando con los actores sociales involucrados 

para una elaboración eficaz de políticas públicas. 

b) Facilidad para mejorar el desempeño (capacitación) I Incorporación laboral 

Este concepto va muy ligado al anterior, con respecto a las oportunidades que se les 

pueden brindar a las personas para mejorar su situación actual en varios aspectos de su 

vida como lo es la personal y profesional. Por lo tanto una de las vias para mejorar esta 

situación, es a través de la capacitación, la cual puede a su vez incluir aspectos como el 

incremento en el nivel educativo, o con el fomento o incremento de habilidades 

personales adquiridas. En general la capacitación , es entendida como: la oportunidad de 

habilitarse para la realización de alguna cosa. 

En lo que corresponde a la incorporación laboral femenina en México, según 

datos del INEGI (2000) señala que la microempresa y el autoempleo han constituido una 

de las grandes fuentes de empleo e ingreso para las mujeres, especialmente las mujeres 
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pobres. En los últimos años se ha visto que el apoyo a la microempresa y su fomento a 

través del crédito y la capacitación profesional los cuales han sido las estrategias más 

aplicadas para superar la pobreza de las mujeres, sin menoscabar la importancia de 

otras iniciativas destinadas a mejorar la cantidad y la calidad del empleo. 

Aunque la participación laboral de las mujeres en actividades remuneradas se ha 

incrementado, las más pobres siguen participando en menor proporción y su 

incorporación al mercado laboral en ocasiones implica un alto costo de oportunidad, 

debido a los bajos ingresos a los que pueden aspirar y las barreras a las que se enfrentan 

para combinar el trabajo remunerado con sus actividades reproductivas (falta de servicios 

accesibles y compatibles con el horario de trabajo, de cuidado de niños y ancianos y 

otros). Esta situación se agudiza sobre todo en el caso de los hogares en los que la mujer 

es la única o la principal proveedora de ingresos de origen laboral. En general, la 

incorporación de las mujeres al mercado de trabajo ha sido heterogénea, pero se sigue 

caracterizando en general por la persistencia de discriminaciones legales y salariales, y 

por seguir centrándose en empleos no bien remunerados. 

c) Organización y participación comunitaria 

La organización y participación comunitaria han sido uno de los temas más recurrente~ en 

las últimas décadas, en la creación de programas sociales de combate a la pobreza . 

La participación es entendida como: la lucha por el acceso colectivo y organizado a 

bienes y servicios, para formar parte garantizada del acceso al desarrollo. La 

participación, también puede ser entendida como: una acción habilitante, un ejercicio en el 

cual se forman a las personas y se reconocen así mismas y a los demás como sujetos 

sociales. (Campero, 2000). 

Existen factores que refieren a la existencia de la participación , como lo son las 

desigualdades, la miseria y la exclusión social, la cual necesariamente alude a una 

reindivicación de derechos, recuperación de lazos y cohesión social. Por lo que la 

participación como tal , pasa a ser una de las expresiones de la vida en sociedad. 
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La participación en los modelos de política social, se entrelaza a través de dos 

aspectos básicos: uno se referirá a las posibilidades de formar parte, y el otro al de ser 

parte. El primero se expresa en términos de desarrollo económico, indicaría la acción de 

participar de los procesos de producción materíal de bienes y servicios. El segundo, se 

manifiesta en los fenómenos de consolidación de identidades, integración y cohesión 

social, y podría señalar la acción de participar en los procesos de producción simbólica o 

de sentido. Así mismo, ambos aspectos intervienen en forma decisiva en la 

implementación de políticas sociales, especialmente los que aluden un combate a la 

pobreza. Sin menoscabo, ambos constituyen hoy en día dos de los desafíos más 

importantes en la sociedad : la inclusión y la equidad . 

d) Niveles de bíenestar 

Según establece el INEGI, los niveles de bienestar son medidos principalmente, desde 

una perspectiva económica. Es decir, es una estimación de la cantidad de riqueza y 

prosperidad de un país. Por lo general se estima el nivel de vida en función de los bienes 

materiales, de los ingresos obtenidos, y de los bienes de consumo que se pueden adquirir 

con aquellos. Otra medida importante para medir el nivel de vida, es la renta nacional per 

cápita y consiste en dividir el producto interior bruto (PIB) por la población, estableciendo 

así el PIB per cápita. Si la población crece a una tasa menor que la del PIB, el nivel de 

vida está aumentando. Si la población crece más deprisa que el PIB el nivel de vida 

disminuye. Pero el PIB per cápita, al ser una media aritmética , no permite ver la 

distribución de la renta entre la población . Se puede considerar que el nivel de vida, se 

refiere básicamente a condiciones materiales en la sociedad, es decir puede ser vista 

como la parte "objetiva" de la medición de Calidad de Vida '"' 

Como hemos observado, a través de los aspectos más relevantes de lo anterior, al 

parecer el programa se apega al concepto de calidad de vida- aunque este no esté 

expresado exactamente en el programa- todo indica que es así, dado que intenta llegar a 

este objetivo a través de las vertientes de apoyo que propone el mismo programa, como 

lo son: a) acciones orientadas a ampliar las capacidades de las mujeres, incluida la 

promoción de la salud reproductiva, así como facilitar su desempeño laboral o su 
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incorporación a alguna actividad económica; b) acciones de concientización y 

capacitación en los barrios y zonas urbano marginadas seleccionadas, que contribuyan a 

propiciar que las mujeres tomen conciencia de su condición de género; c)Apoyar la 

instalación y equipamiento de Casas de Atención Infantil para brindar atención a los 

menores de seis años durante las jornadas laborales o procesos de capacitación de las 

madres que no cuentan con este tipo de servicios. 

Finalmente, después de especificar el tipo de apoyos que brinda el programa, creo 

sólo a través de un contacto directo con las beneficiarias, podremos evaluar si estos 

apoyos realmente les ha permitido modificar o no su calidad de vida. 

2.3 Los enfoques de políticas públicas 

Introducción 

La evolución económica, social y política por la que ha pasado la sociedad en las últimas 

décadas ha sido cada vez más determinada por el inminente mundo de la globalización , lo 

cual ha generado una infinidad de relaciones entre las naciones, manifestando su 

impacto en todos los ámbitos, ya sea a nivel el local, nacional e internacional. Esto ha 

provocado que cada vez se propicien otras forrnas de participación en la sociedad en lo 

que respecta a la toma de decisiones gubernamentales para la creación de políticas 

públicas95 

Esto mismo ha venido a romper con algunos paradigmas en la cual se consideraba 

que la participación de la sociedad en la creación de políticas, sólo se dada en el 

momento de las elecciones electorales para elegir a sus representantes, y que por lo tanto 

.. El INEGI, para detenrunar los niveles de bienestar, utiliza aproximadamente 33 variables, destacando 
aquellas que miden los niveles educativos, educación, edades, mortalidad, población económicamente activa, 
vivienda, seguridad social, etc. 
95 La globalización nos refiere a una interdependencia intensa entre formaciones económicas, regiones y 
grupos sociales, pero también provoca diversas formas de vulnerabilidad y dependencia "externa" de los 
estados, que no cuentan con las agencias e instrwnentos de política para encauzar es trana no "nacional ni 
estatal" de vinculas. 
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después de eso ya no había debate en torno a la forma de cómo el gobierno diseñaba sus 

políticas y mucho menos daba cuenta de la rendición de sus resultados. 

Por lo consiguiente, hoy, existe una coincidencia en la mayor parte de los países 

democráticos, en que la búsqueda de una solución a esta realidad, se encuentra en la 

"participación" de la sociedad asumida como la condición necesaria y suficiente para 

democratizar en el caso de los países desarrollados, y para consolidar la democracia en 

los países en vías de desarrollo. Tan es así, que hoy la participación más que un 

obstáculo es considerada un factor potencial para lograr la eficacia en las políticas 

públicas. Por lo tanto, esta nueva percepción ha llevado a varios países latinoamericanos 

a implementar políticas que permitan la transparencia y cercanía de las acciones 

gubernamentales con la ciudadanía 96 

Partiendo de este contexto, tenemos que en la actualidad existen dos exigencias 

básicas de la sociedad para la creación de las políticas públicas: a) que sean eficientes 

(racionalidad) y b) que sean democráticas (representativas y participativas). La primera, 

está relacionada con el gobierno y con el logro de mayores niveles de eficacia, y la 

segunda, tiene relación con la ciudadanía y el logro de una mejor y fluida relación Estado 

- Sociedad. 

2.4 El proceso de las políticas públicas 

Una vez que se ha descrito las principales demandas de las políticas, debemos de 

especificar que existe un proceso de las políticas. Aún no podemos considerar que entre 

todos los teóricos de las políticas públicas exista un consenso tácito en cuanto a la 

aceptación de un único concepto que pueda ser explicativo de todas las características 

que éstas engloban o en cuanto al número de etapas o pasos secuenciales de las que las 

pOlíticas públicas se componen. 

96 Por ciudadanía se elltiende como: u aquel i"dividuo que lielle los mismos derechos allte el Estado, que 

es libre y tielle las mismas capacidades de razollamiellto frellte Q los otros, además de teller i"tereses 

particulares y ell búsqueda de estos i/ltereses se relaciollo eDil los demás miembros de la sociedad" (Callto, 

2001). 
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Por lo consiguiente, y para términos de esta investigación entenderemos por 

politicas públicas: "A los cursos de acción tendientes a la solución de problemas 

públicos, definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio 

de la complejidad social y de relaciones de poder que pretenden utilizar de manera 

más eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos 

democráticos, en la participación de la sociedad" (Canto, 2001). 

Siguiendo a este mismo autor, nos apegaremos a las etapas del proceso de las 

políticas planteadas por él: agenda, análisis de alternativas, decisión, implementación, 

evaluación. 

Agenda 

No todos los problemas son públicos, ni todos los problemas públicos se constituyen en 

demandas sociales, y no todas las demandas sociales son tratadas por el gobiemo. Por 

esta razón, quizás esta sea la etapa más importante en el proceso de políticas, ya que 

determina el éxito o fracaso de un problema público para convertirse en política pública y 

obtener alguna solución. Sí esta etapa fracasa no hay etapas siguientes. 

La agenda, no es como tal un listado de demandas, es' una selección de asuntos 

que se consideran que un determinado tipo de autoridad puede y debe de abordar 

durante un tiempo determinado. No se trata de soluciones, el hecho de que un asunto 

esté en la agenda quiere decir que se considera importante para su discusión y para 

definir cuales son las estrategias que se utilizarán para resolverlo. Para ello es necesaria 

una adecuada definición del problema. Tal vez hacerse algunos cuestiona mientas como: 

¿Cuáles son los temas que se incorporan?, ¿qué es lo que convierte un asunto en 

problema público?, ¿quién define que es importante o no? 

Por lo tanto el establecimiento de los temas en la agenda implica relaciones de 

poder, el hecho de que el interés de unos se vea reflejado en la agenda y en otros no, 
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depende no sólo de la capacidad de argumentación, sino también del distinto peso político 

de los diversos demandantes. 

De acuerdo con Cobb & Elder (1972), el proceso de agendación se da ante la 

existencia de dos tipos diferentes de agenda: la sistémica y la institucional. 

La sistémica, tiende a estar integrada por problemas de carácter abstracto, general 

y global - áreas problema- y con identificación masiva de la población precisamente por 

su formulación genérica- contaminación, pobreza, seguridad nacional-. La agenda 

institucional, tiende a ser más especifica acotada y concreta, identificando y definiendo 

problemas precisos como la tuberculosis, el narcotráfico o distribución de la tierra. 

Análisis de alternativas 

Una vez que se ha establecido la agenda y se han definido los problemas, es necesario 

analizar las diversas alternativas que existen para la solución de cada uno de ellos, casi 

siempre, hay más de una manera de resolver los asuntos, cada una de ellas deja más 

satisfecho a unos que a otros. No todas las alternativas son igual de realizables porque 

plantean distintos costos (económicos, políticos, organizacionales, etc.,) y distintos 

beneficios. Por lo consiguiente , un adecuado análisis de alternativas no puede centrar en 

el análisis a una sola de las alternativas97 

Decisión 

Ha sido identificada normalmente como aquella en que se toman las decisiones de 

políticas al interior del gobierno de una forma cuasi obscura, muy poco transparente y que 

no es visible a los ciudadanos. Sin embargo, implica mucho más que esto implica una 

serie de actividades más o menos relacionadas en un proceso que se compone de 

Bardach en su esquema de" Los ocho pasos para el análisis de las políticas públicas" (1999) menciona que 
la selección de una de las alternativas debe de basarse en una selección de criterios según el problema, los 
cuales pueden ser de tipo: evaluativo (eficiencia, equidad, igualdad, justicia), político, de legalidad, etc., ya 
que una vez considerado lo anterior se tendrá más certidumbre de haber elegido una alternativa viable. 
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muchas y diversas d,ecisiones de los muchos actores participantes gubemamentales y 

extragubernamentales, que con sus diversas interacciones han preparado y condicionado 

la decisión central (Aguilar, 2000c). 

Una vez realizado el análisis de factibilidad y establecidas las alternativas posibles, 

es necesario optar por una de ellas, decidir la política, en ese momento interviene la 

voluntad de quien decide, pero esa voluntad está acotada por las reglas de decisión 

existentes y por el contexto en el cual se toma la decisión específica. Se debe de tener 

siempre en cuenta, que no hay decisión óptima, todas dejan, algún nivel de insatisfacción, 

y por eso se prefiere hablar de decisiones subóptimas, mismas que están determinadas 

por el medio ambiente en el cual se toman. 

De acuerdo con Meny & Tohening, (1992) nos brindan un aspecto importante, con 

respecto a esta etapa, es decir, señalan que: la decisión pública es una construcción, la 

cual se va generando en determinado tiempo y espacio, y por lo tanto implica un 

compromiso entre múltiples actores independientes para una solución de un problema. 

Por lo consiguiente, el objetivo siempre será tomar decisiones eficientes. 

Finalmente, nos señalan que la decisión, será por lo tanto, la reveladora del sistema 

político y de la estructura de la sociedad . 

Implementación 

El significado literal de implementación es "llevar a cabo el trabajo", y si bien a simple vista 

parece una cuestión no muy complicada, esta puede ser la etapa más dificil del proceso 

de la política. 

Esto es, desde el momento que se hecha a andar la política, desata muchas 

oportunidades y expectativas, poderes e intereses en juego, cargas de trabajo, 

responsabilidades y operaciones entre los ejecutores de la política . Por lo tanto, la 

implementación se convierte en un proceso complejo, elusivo y conflictivo, que hace casi 

siempre imposible encontrar una coordinación que integre todas estas diferencias y que 

se logre llevar a cabo una acción colectiva. De hecho, lo más normal en una política 

pública es que haya una distancia entre lo acordado por el decisor y lo realizado por los 

ejecutores. 
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En esta etapa se debe de ser .cauteloso, ya que es donde se pu.ede generar mayor 

conflicto de intereses y poderes de los diversos actores sociales quienes pueden llevar a 

cabo el fracaso de la política. Dentro de esta etapa, tenemos dos factores principales que 

determinan precisamente el fracaso de las políticas: 

a) Multiplicidad de participantes y expectativas: diferentes individuos y 

organizaciones gubernamentales y civiles que intervienen por diferentes razones e 

intereses, e intervienen con diversas actitudes y grados de compromiso. El 

resultado de esto es minorizar objetivos y metas, así como recursos. Esto genera 

conflictos, malos entendidos, confusiones, y retrasos que pueden llevar al fracaso 

de la política. 

b) Multiplicidad de decisiones y puntos claros: cada vez que se requiere de un 

acuerdo entre los actores participantes para que la política pueda seguir adelante 

tenemos un punto de decisión, y dentro de cada uno de estos puntos existen 

varios "claros" o aprobaciones particulares de parte de actores que tienen el poder 

o la capacidad de vetar la forma el contenido o el tiempo de la decisión 

cooperativa inicial (Pressman y Wildavsky, 1973). 

Finalmente, cabe aclarar que no todos los fracasos de las políticas se deben a la 

implementación, pero esta es una de las fuente,s más graves y desconcertantes, por 

cuanto que los factores que parecen decisivos para un buen desarrollo y cumplimiento de 

la política estuvieron presentes. 

Evaluación 

Es el proceso mediante cual el gobierno y la sociedad civil pueden juzgar los meritos y 

efectos reales de los procesos o programas gubernamentales. Se ha convertido en el 

instrumento básico para medir la efectividad de los programas, así como el instrumento 

estándar para determinar cuales son los programas que deben de seguirse 

implementándose y cuales no, ante eventuales políticas de de recorte presupuestario o 

reducción del gasto corriente gubernamental (Jones, 1984) 
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Algunos afirman que la evaluación no es la última etapa de la política, sino la 

primera de la siguiente, toda vez que ninguna política sale de la nada, casi siempre nos 

encontraremos con algún antecedente de acciones hechas en relación al problema que se 

quiere solucionar y casi siempre que lo hacemos, requiere de continuidad, y la evaluación 

permite una y otra cosa. 

Las evaluaciones de políticas gubernamentales más estrictas son aquellas que 

provienen de fuera, es decir de los grupos de presión social, que siempre se encuentran 

en posición alerta con las políticas que puedan afectarlos directa o indirectamente. Las 

políticas dentro de un sistema político democrático cuenten o no con factores evaluativos 

encontrarán ecos en las personas que ejercen su derecho de libertad de expresión, y a su 

vez este 'fenómeno es de forma agregada se convierte en la base para acciones 

evaluativos que pueden verse representadas en ámbitos tan variados como las elecciones 

de los cargos electos gubernamentales hasta las acciones organizadas que 'puedan influir 

en decisiones políticas futuras. 

2.4.1 La propuesta de las políticas públicas para el diseño e 

implementación del programa 

Diseño 

Parece ser que la demanda por tener políticas públicas eficientes y democráticas, ha 

representado desde hace ya varios años, una lucha constante de parte de la sociedad . 

Cada vez más se cuestionan las funciones esenciales del Estado, como lo pueden ser la 

seguridad nacional, el crecimiento de la economía, una justa distribución del ingreso, así 

como el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de individuos, grupos y clases sociales, 

etc. 

Como lo mencionamos en apartados anteriores, tal parece ser que esta demanda 

se incrementa en la década de los setenta u ochenta, una vez dada la crisis del Estado de 

Bienestar en todo el mundo, y para el caso de México la crisis del Estado provocó un 

gobierno deficitario, administrativamente exhausto y políticamente acabado. 
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Existe una infinidad de autores que analizan y exponen el tema de la crisis del 

Estado- un ejemplo de ellos es Garcia Pelayo (1982) - sin embargo, la mayoría coincide 

en que después de esta crisis , surgió la necesidad urgente de replantear la intervención 

del Estado en todos los aspectos, en lo económico, en lo político y en lo social. Por lo que 

el trabajo intelectual consistió en analizar el por qué el gobierno había cometido tantos 

errores en sus acciones, y sobre todo saber sí aún era capaz de ofrecer soluciones a los 

problemas públicos. 

Por lo consiguiente, la demanda era, analizar cómo el gobierno creaba y llevaba a 

cabo esas acciones. En otras palabras el cuestiona miento era criticar el diseño e 

implementación de sus políticas, sobre todo las de carácter social , debido a que eran 

estás las que más repercusiones generaban en cuanto a los costos económicos y 

políticos. 

Tal como lo señala, Luis Aguilar (2000a), todo esto llevaría a buscar el 

redimens ionamiento del Estado, su "adelgagazamiento", lo cual representó la búsqueda 

por reencontrar y acotar lo que deben y pueden hacer bien los poderes del Estado: 

determinar cuáles son los fines públicos a cumplir posibles a ser realizados y a través de 

cuáles instrumentos y opciones de acción. Fue precisamente a partir de esta racionalidad , 

cuando se comenzó a contribuir al análisis, estudio y diseño de politicas. 

Se puede considerar que la creación (diseño) de una politica , no surge de una 

manera simple, por el contrario existe toda una conjugación de factores que determinan el 

éxi to u fracaso del diseño de una política pública . Es decir, -tal como lo mencionamos en 

el proceso de las políticas públicas- cada etapa va determinando a aquellos elementos 

importantes y factibles y subsecuentes para su creación. Así tenemos que existen tres 

etapas previas para la elaboración del diseño: agenda, análisis de alternativas y decisión. 

Aunque cabe hacer la aclaración que realmente el diseño de una politica debería de 

abarcar las demás etapas. Sin embargo, es común que el diseño se establezca a partir de 

las primeras. 

Para el diseño de politicas públicas, es fundamental tener claro el punto de partida, 

es decir, la definición del problema público. 
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Tal como lo señala Mark H. Moore (1976) la definición de un problema de 

politicas públicas tiene más importancia que su simple definición conceptual. Si una 

política establece de manera estrecha sus objetivos, es muy probable ignorar o subvaluar 

varios efectos importantes de su propuesta de acción. Sí se pierden de vista variables 

importantes que afectan el comportamiento del sistema en consideración, se pueden 

perder oportunidades para elegir las políticas adecuadas o pasar por alto restricciones en 

la elección de las políticas. En los dos casos, las recomendaciones de la política serian 

inapropiadas. 

Para ello, se menciona que existen por lo menos dos fuentes para que se 

considere un problema público: a) por carencias objetivas de una sociedad y b) la decisión 

subjetiva de que en nombre de ésta califican dicho fenómeno de problema social. Por lo 

tanto, la definición de un problema público es: una construcción social, un hecho cultural 

que obedece a una estructura cognoscitiva y moral (Meny, Ives Thoening, 1998). 

Según estos mismos autores definen que un problema públiCO es socialmente 

asumido cuando: se genera un proceso de responsabilización por parte de tal o cual 

segmento de la sociedad. Un grupo determinado de la sociedad decide que un problema 

es acreedor a una intervención pública, porque dicho grupo, tiene la capacidad y 

autoridad para promoverlo como tal. Puede exigir una acción pública para que se "haga 

algo al respecto". 

Por lo tanto, la definición de un problema es un ámbito de controversia. Y si hay 

controversia es porque: 

Tal formulación concreta implica consecuencias juzgadas inaceptables 

para una o varias de las partes implicadas: pueden verse recortadas 

ciertas ventajas, se imponen obligaciones. 

Las partes se sienten afectadas ante un problema que pone en cuestión 

principios fundamentales, valores absolutos; una especie de maniqueo 

entre el bien y el mal sin compromiso posible. 

Hay refuerzos exteriores que pueden movilizarse si uno o varios actores 

públicos solicitan su apoyo. 
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Ahora bien, una vez definido el problema existen algunas condiciones para que 

este problema se incluya en la agenda. Tal acceso no es libre o neutro. El control de este 

acceso provee un recurso político decisivo a quien lo detecta. 

Cobb y Elder, definen las condiciones necesarias y suficientes para que un tema o 

un problema sea incluido en una agenda gubernamental, básicamente mencionan tres 

casos: 

a) El tema o el problema debe de ser competencia de las autoridades 

públicas en general, o de una autoridad pública particular. La 

competencia en este sentido, significa que la autoridad pÚblica es 

percibida o se percibe así misma capaz de prestar atención. Lo que no 

necesariamente implica que se produzca una acción. 

b) Otra condición de inclusión en la agenda, lleva a recordar que un 

"desafío" (a todo el problema en torno al cual se produce un debate o 

controversia que es objeto de valoraciones contrastadas) es objeto de 

percepciones problemáticas, que lo definen como merecedor de la 

atención pública . Esta situación , presente o futura se percibe como 

insatisfactoria. 

c) Por último, este problema y el que puede constituir deben de ser 

abordables en términos de atención pública. Es decir, toda demanda 

debe de ser codificada, traducido a un lenguaje adecuado para que la 

autoridad pública pueda escucharla o tratarla. 98 

Las respuestas de la autoridad pública: 

La autoridad pública dispone de una variedad de respuestas frente a una demanda 

incluida en la agenda.: a) Puede rechazar la inclusión al "desafío", es decir, tiene abierta 

la opción de un rechazo total o al contrario, de una táctica más jndirecta de corrupción; b) 

puede actuar sobre el mismo problema: desactivándolo, bloqueándolo, tomándolo a 

broma. La otra alternativa es responder a la demanda favorablemente, pero en grados 

distintos: mandando una señal simbólica (escuchando los argumentos), postergar el 

examen del problema, establecer un procedimiento para el tratamiento del problema, 
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reglamentar una pequeña parte del problema, etc. Por lo tanto, será a partir de la 

formulación de su agenda, que la autoridad pública modifique - o cree que puede hacerlo

el equilibrio o juego de intereses. 

Otro punto importante para el diseño de políticas públicas, es la parte 

correspondiente a la construcción de alternativas. Esto es, después de que ya se ha 

establecido el problema público en la agenda , la etapa siguiente sugiere construir 

alternativas para la posible solución del problema. Tal como lo señala Bardach (1999) 

éstas se van a distinguir por ser "cursos de acción" para solucionar o mitigar un 

problema. Nos sugiere hacer una lista de alternativas que comiencen contextualizando 

desde lo general a lo particular, para posteriormente ir depurando esta lista, hasta que 

queden las alternativas más básicas, éstas por supuesto deben de contener un equilibrio 

en cuanto a los intereses de los actores involucrados; deben de estar preparadas para la 

serie de cambios que en algún momento la puedan modificar, como por ejemplo, cambios 

políticos, presupuesta les, demográficos, etc. A su vez las alternativas deben de tener 

claro cuales son las causas del problema, y conocer hasta que punto se puede mitigar o 

solucionar. Al tener esto lo más definido posible, lo único que obtenemos es avanzar a un 

nivel superior de análisis. 

Finalmente, el diseño de política pública está también determinado por la etapa de 

Decisión , ésta se divide en dos fases: en la formulación y legitimación. En la primera , se 

contextualizan las ventajas y consecuencias y efectos de la posible decisión. En otras 

palabras, lo que va a caracterizar al análisis, es el ir y venir entre lo simple y lo complejo 

ya sea de los objetivos, las soluciones o los efectos . En la segunda , la selección , es el 

proceso de reducción de todas las opciones a una sola, la cual fue determinada de 

acuerdo a un criterio que indudablemente implicó la determinación de un juicio de valor. A 

su vez la legitimación, le corresponde al responsable formal de la decisión, ya sea el 

individuo, grupo o institución. Es decir, es el que vota, firma o decide; es el que ratifica la 

actividad de selección , o bien sólo modifica sólo un detalle de la opción que ha sido 

determinada. 

os Dicho código constituye un capital cultural para quienes lo poseen: saber a qué puertas llamar, por quién ser 
escuchado, cómo formular la demanda que sea audible (técnicamente, en términos de interés 
ideológicamente) y en qué momento. 
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Ahora bien, suponiendo que cada una de las etapas se haya realizado bajo las 

condiciones más óptimas, aún así es dificil afirmar que emane de él un buen diseño de 

política . Dado que una pol ítica pública está impregnada de intereses y poderes entre los 

distintos actores, que pueden hacerla cambiante tanto en términos de tiempo y espacio. 

Por lo que el diseño en materia de política pública, es aún un asunto complejo, y 

más que un ejercicio intelectual, es una tarea de consenso entre los diferentes actores 

sociales con sus respectivas inquietudes y conflictos de interés. 

2.4.2 Propuestas teóricas para el mejoramiento de diseños en 

materia de políticas públicas de combate a la pobreza. 

Muchos han sido los debates acerca de cómo debe de ser un diseño ideal de 

políticas, sin embargo - a mi punto de vista - creo existen por lo menos dos aspectos que 

guían estas propuestas. 

El primero, es un concepto teórico amplio que abarca la creación de cualquier 

política pública, y lo cual ha servido como contexto para tener una nueva perspectiva 

acerca de cómo crear y llevar a cabo una política, es decir, tal como lo señala Luis F. 

Aguilar cuando define: "gobernar por políticas públicas". El segundo, más que un 

concepto teórico como tal , es un cri terio para lograr una mejor eficiencia en el diseño de 

políticas de carácter social es decir, la focalización. Sin embargo, sin restar ninguna 

importancia a este último término considero si es una parte vita l, para la determinación de 

cualquier política de combate a la pobreza. 

Ahora bien , como es conocido, México desde hace décadas ha diseñado sus 

políticas con base en un plan nacional de desarrollo, en el cual se ha tratado de incluir las 

demandas más urgentes de la sociedad generando algunos programas para dar solución 

a algunas de las demandas más sentidas. Sin embargo, en la actualidad existe un gran 

debate precisamente, en cuanto a la forma en la cual se han elaborado las políticas 

públicas, es decir, a través del Plan Nacional. La critica prácticamente consiste en debatir, 

sí aún es pertinente y optimo en términos seguir bajo este esquema, dado que puede 

resultar ineficiente en términos económico, administrativos, y sociales, seguir englobando 
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las distintas necesidades de los distintos sectores de la población en una sola estructura 

normativa y programática, es decir en un plan. 

En este sentido, una de las principales propuestas teóricas para diferir de esta 

situación la señala Aguilar (2000a) cuando menciona que en la actualidad se deberia 

gobernar por políticas públícas, porque: ... " gobernar en contextos políticos, 

plurales y autónomos, de alta intensidad ciudadana y con graves problemas 

sociales irresueltos parece exigir dos requisitos fundamentales: gobernar por 

políticas y gobernar con sentido público. Las estrategias de gobierno homogéneas 

y globales, así como los estilos de gobierno secretos, excluyentes y clientelares, 

están previsiblemente condenadas en el futuro inmediato a la ineficiencia 

administrativa, al castigo electoral y a la hostilidad política" (Aguilar, 2000: 30). 

Por lo consiguiente tal como él lo señala, gobernar por pOliticas, es que deberia de 

existir una actitud favorable de un gobierno que sea por asuntos, por temas en concreto, 

que capta la singularidad de los problemas y diseña opciones de acción ajustada, 

peculiar, es el espiritu que anima el análisis y el gobierno de la política pública. Es 

construir cerebralmente, a seleccionar rigurosamente, estimando costos, consecuencias 

efectividad, para hacer frente en circunstancias de escasez a los inminentes problemas 

públicos y a los dramáticos problemas sociales de los grandes números de la población99 

Con este concepto lo que se pretende es "actuar en concreto", es decir, la acción 

gubernamental deberia ir orientada a crear políticas especificas de acuerdo con la 

población que está demandando la satisfacción de una necesidad en específico. Por lo 

que tal vez bajo estos términos, se puedan generar por lo menos dos cuestiones: la 

participación de ese sector de la sociedad (ya que el mismo expresa sus demandas y 

propone soluciones), y por el otro el logro de una mayor legitimidad por parte del gobierno 

hacia sus ciudadanos (porque responde con acciones a su problema planteado). 

Un segundo aspecto de este apartado es el que corresponde a la Focalización como una 

via para el mejoramiento de diseño de políticas sociales. 
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Tal como lo señala Franco (1994), el objetivo real de la politica social debería de 

tender a mejorar realmente las condiciones de vida de las personas. Los avances en 

materia de desarrollo social , por lo tanto, exigen prestar atención a los más necesitados 

aunque, los programas sociales puedan favorecer a otros sectores y responder, en 

rea lidad a grupos de interés y a burocracias clientelares. Por ello hay que lograr la 

reorientación de las politicas sociales. Si esto se logra, además de los efectos favorables 

sobre las condiciones de vida de las personas, puede produci rse como consecuencias 

positivas para el fortalecimiento del sistema politi co democrático, así como para lograr la 

legitimación del Estado, devolviéndole credibilidad entre sectores que han estado 

excluidos. 

Para ello exige la introducción de modificaciones de naturaleza institucional, asi 

como la adopción de criterios racionalizadotes, tales como la focalización y la 

consideración de diversos actores que realizan acciones sociales (Estado, gobiernos 

locales, ONGS, comunidades, familias), buscando la incorporación efectiva de 

modalidades adecuadas de evaluación del impacto de los programas. 

Este mismo autor menciona que Focalizar: es identificar, con la mayor 

precisión posible la población objetivo (beneficiarios potenciales) y diseñar el 

programa o proyecto, teniendo en cuenta tales características con lo que se 

concentran los recursos disponibles en un número limitado de personas, buscando 

elevar el impacto per cápita en el grupo seleccionado, mediante trasferencias 

monetarias o la entrega de bienes y servicios. 

Por otra parte, tenemos que la focalización a su vez es un criterio de inclusión y de 

exclusión a la vez, dado que evita someter a tratamiento a quien no lo necesita, evitando 

daños. 

Dificultades de la focalización, se mencionan dos principales: costos e infraestructura 

administrativa. 

99 Luis F. Aguilar, es uno de los principales teóricos del tema, y esta es una de las propuestas que están en 
boga, en el ámbito gubernamental. Para un análisis más completo véase "estudio introductorio" Vol. I El 
Estudio de las Políticas Públicas, ED. Miguel Ángel Porrúa, 2000. 

11 7 



a) Los costos, porque en cuanto más precisa es la delimitación de los beneficiarios 

de un'programa (con los que se obtienen las ventajas ya enumeradas) mayor será 

el costo administrativo en que es necesario incurrir para identificarlos. Tal como lo 

sugiere Franco, (1994) podría seguirse el criterio de asignación de recursos: "debe 

de mejorarse el grado de delimitación d.e la población objetivo hasta el punto en 

que el incremento de los costos administrativos sea compensado por la reducción 

en los subsidios directos necesarios para atender a dicha población". 

b) La capacidad administrativa, exige la existencia de sistemas de información, que 

pueden existir o no en países de poco desarrollo. Sin embargo, hay formas de 

focalización que no requieren de sofisticación estadística, si no un buen diseño de 

la política. 

Existen dos grandes modos de focalizar: 

1. Identificación de individuos o familias , comprobando el riesgo que la persona 

está sometida o verificando su nivel de ingreso, o recurriendo a asociaciones 

probabilisticas , o utilizando la autoselección. A través de: 

a) Posesión de caracteristicas pertinentes para el programa. 

b) Comprobación del ingreso percibido. 

c) Selección probabilística basada en variables asociadas a pobreza. 

d) Autoselección (consiste en elaborar programas con caracteristicas tales que sólo 

interesen a quienes pertenecen al grupo objetivo. 

11. Identificación de espacios geográficos. De acuerdo con este criterio, el 

programa esta abierto a quienes residen en zonas donde predominan hogares 

en situación de pobreza. Se acepta un porcentaje de filtraciones que implicará 

una pérdida de recursos menor que los costos de establecer procedimientos 

administrativos de selección. El éxito de este criterio depende del grado de 

concentración del hábitat de los afectados, de su nivel de organización y de la 

presencia o no de redes (comerciales u otras) a través de las cuales se pueda 

materializarse la detección y la acción, la evaluación y el control. 
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Implementación 

Tal como lo vimos en el proceso de las políticas, la implementación significa "llevar a cabo 

el trabajo", sin embargo, ésta misma puede tener muchos más significados dependiendo 

de la postura teórica que la determine, algunas de éstas se refieren a la implementación 

como: instrumentar, llevar a cabo, realizar, concretar, efectuar, etc., todo ello con el 

objetivo de brindar a la ciudadanía la reconfortante y obligada respuesta de los 

gobiernos a sus expectativas en torno a conocer, comprobar, y observar las 

políticas públicas pasando de la formulación a la implementación. 

Siendo precisamente éste puente entre formu lación e implementación (teoría y 

práctica), el punto medular que crea controversias en los ámbitos administrativos y 

político, para identificar cuáles han sido las distorsiones que se van presentando en el 

trayecto para que un programa llegue a tener los resultados deseados. 

Ahora bien, ¿qué se implementa? La respuesta es la política, y por política se 

entiende a toda una declaración de intenciones, una declaración clara de metas y 

objetivos, y éste paso intermedio del actuar, es precisamente la implementación. 

La política también puede ser entendida tal como lo señalan Pressman y 

Wildavsky (1973), cuando proponen una definición formalizada de la política como 

hipótesis causal , como una "cadena causal de entre las condiciones iniciales y las futuras 

consecuencias". 

Por lo tanto la implementación será precisamente ese conjunto de acciones a 

encontrar, diseñar, llevar a cabo y concatenar, que siguiendo el sentido de la capacidad 

productiva de las condiciones iniciales se considera tendrán como consecuencia o efecto 

al acontecimiento terminal previsto y preferido. 

Por lo consiguiente, en el estudio de las políticas públicas la parte correspondiente 

a la implementación, es sustancial, ya que es aquí donde se conforma el éxito o fracaso 

de la puesta en práctica de la política. Debido a que la instrumentación de ésta dependerá 

no sólo del contexto institucional, sino también del contexto organizacional en el cual se 

desarrolle la politica pública. 
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Además si a ello agregamos que a la implementación le antecedió una decisión 

pública, entonces podremos comprender que será necesario reconsiderara aún más 

dicho contexto organizacional , para que esta decisión sea llevada a cabo. Como es obvio, 

para que ésta se efectúe durante el proceso de implantación, indudablemente tendremos 

que identificar a una serie de actores (burocracia), con distintos objetivos e intereses 

involucrados en dicho proceso. 

Como es de suponer dicha instrumentación, estará impregnada por una serie de 

conflictos que impedirán la realización de los fines. No obstante, se puede mencionar que 

dicha instrumentación también podrá ser exitosa siempre y cuando exista la capacidad de 

negociación y del logro de acuerdos entre los diversos actores. Considero que es ésta 

una parte vita l en cualquier implementación porque la negociación y acuerdos serán 

obtenidos, sólo en la medida que exista una flexibilidad en las estructuras jerárquicas de 

la organización. 

Por lo consiguiente, es necesario retomar que dentro de la implementación se 

requiere reflexionar que dichos actores tienen que ser considerados dentro de la 

formulación de la politica pública yeso conlleva a replantear la toma de decisiones no 

sólo desde la alta burocracia, sino también desde la media y baja , para tratar de asegurar 

el posible éxito en el proceso de la implementación. 

Ahora bien , ¿cuáles han sido las críticas a los modelos tradicionales de 

implementación?, ¿qué es lo que se supone falla al implementar una política? 

Tenemos que una de las primeras críticas que se le han hecho a la 

implementación se refería a determinar acerca de lo que le pertenece hacer o no a la 

estructura burocrática . La mayor parte de ellas se cuestionaban acerca de la capacidad 

del gobierno para resolver problemas, sobre todo los de tipo social. De hecho se 

considera que las polítícas sociales fueron las que sirvieron de base para realizar dichas 

críticas. 

Es decir, al críticar a la burocracia, se presentaba la ya famosa dicotomía entre 

politica y administración. La cual consideraba que la política sería ejecutada por el 
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aparato burocrático, esto es, por una serie de funcionarios públicos, expertos dedicados, 

sometidos e imparciales. Esto suponia que los políticos decidian y los empleados públicos 

ejecutaban, o en el mejor de los casos decidian ejecutar las decisiones (AGUILAR, 2003: 

15). 

Es asi como bajo este supuesto se cre ia que la decisión política, era por definición 

institucionalmente perfecta, en cuanto a que habia sido adoptada por titulares legalmente 

competentes y conforme a procesos legalmente establecidos. 100 Y por lo tanto ésta debia 

de ejecutarse tal cual legal y administrativamente, por lo que los incumplimientos de la 

política, se asignaron a los defectos de orden moral e intelectual de los funcionarios y 

empleados públicos, originando fracasos de las políticas tanto por su diseño como por su 

implementación. 

Otra critica y aporte, lo proporcionó Bardach (1977), cuando se refiere al juego de 

la implementación, básicamente nos menciona la existencia del problema de la 

implementación, bajo dos supuestos: primero, como un problema de dirección y control de 

una multitud de actividades y segundo el proceso de la misma implementación. 

Destacando este último punto menciona que la implementación es: el proceso de 

ensamblar numerosos y diversos elementos del programa que se encuentran en 

diferentes partes que son independientes entre si , razón por la cual la persuasión y la 

negociación, son el único modo de lograr que cada parte coopere proporcionando los 

elementos que están bajo control. 

Dentro de este contexto la critica es básicamente al enfoque Top- Down '01
, el cual se 

caracteriza por tres creencias (Meny, Ives Thoening, 1998): 

100 Posteriornlente se demostraría con otros estudios que la democrac ia electoral nada tendría que ver con la 
implementación. Este punto lo desarrolla de una manera más explicita Charles Fax, en Policy Studies Review, 
Autumn 1987, Vol. 7. 
101 Los pioneros en este modelo fueron Donald Van Meter y Carl Van Horn ( 1975). En el que especi fican seis 
variables básicas que afectan al proceso de implementación: 1) Estándares y objetivos de la política, 2) 
Recursos de la política, 3) Comunicación lnter. organizacional, 4) Características de las agencias (tamaño del 
personal, grado de control jerárquíco), 5) Condiciones económicas y sociales y políticas y 6) La disposición 
de los implementadotes. 

121 



a) La primacía jerárquica de la autoridad. La administración que es la espina dorsal 

de la implementación, se parece a una pirámide jerarquizada y centralizada. La 

orden es suficiente para que los decisores situados en la cúspide, sean obedecido 

progresivamente hasta llegar a los ejecutores que actúan. 

b) La distinción entre el universo político y el mundo administrativo. Se consideran 

dos esferas por separado en la actividad pública y por lo tanto, cada una procede 

con normas especificas. 

c) La búsqueda del principio de eficiencia. Lo cual es el principio fundador de la 

gestión diaria: la optimización de recursos y los resultados. Lo cual se supone ya 

está dado por el establecimiento de procedimientos. Aunque esto en la realidad no 

se presenta así. 

Como podemos observar en todos estos aportes teóricos critican el la puesta en 

marcha de la "gran decisión" y sobre todo en considerar su ejecución como algo ya dado, 

cuando en la realidad sabemos que no es así, y aun más se destaca la importancia del 

proceso de la implantación vista como una serie de puntos de decisión entre .varios 

actores ejecutores de la política, y que por su posición dentro de la jerarquía 

administrativa los llevara a lograr acuerdos y negociaciones con los altos mandos, sí se 

quíeren obtener el logro de objetivos. 

Posterior a estas criticas, surgirían otros teóricos que mencionarían que la 

implementación debía de ser analizada como un proceso. Básicamente se puede 

considerar que la implementación es un proceso, salida u resultado. Esto es, la 

implementación se ve como proceso, o cómo una serie de decisiones y acciones dirigidas 

por diferentes características para llegar a conformar una estructura y procedimientos que 

puedan dar seguimiento a reglas y leyes; la implementación como salida, busca las metas 

que desean ser obtenidas; por últímo la ímplementación como resultado, implica un gran 

logro en el problema que fue establecido en el programa, ley pública y decisíón jurídica . 

Con ello se propone un nuevo enfoque de implementación, se trata de justificar el 

modelo de bottom- up, basado prácticamente en los aportes teóricos de Lipsky. Este 

concepto como tal, me parece muy interesante porque se manifiesta como la "punta de 

lanza" de los estudios posteriores sobre implementación desde el punto de vista 
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organizacional. De hecho en la actualidad sigue vigente la controversia acerca de sí este 

puede llegar a ser viable o no para considerarlo dentro del proceso de la implementación. 

Este modelo es relevante porque, retoma dos aspectos importantes, sobre todo en 

lo referente a la estructura jerárquica: 

a) Hace críticas a la estructura jerárquica tradicional (la decisión se implementa a 

través de la pirámide de empleados públicos). 

b) Por lo tanto, resalta el papel de la estructura jerárquica de los mandos bajos (lo 

que Lipsky, denomina los "burócratas de la cal/e",02) que ofrecen el servicio 

público directo a los ciudadanos. 

Nuevamente, este autor retoma la importancia del modelo de la siguiente manera: 

" .. . Ios burócratas de la cal/e son realmente los policymakers en sus respectivas áreas de 

trabajo porque el/os para poder cumplir con sus requerimientos en cuanto a sus tareas, 

los burócratas del nivel operativo deben de encontrar sus modos de acomodar las 

demandas a la realidad de los recursos limitados. Para lograr eso, el/os rutinizan 

procedimientos, modifican objetivos, racionalizan el servicio, determinan prioridades y 

limitan y controlan clientelas ... ". 

Considero que este autor realmente toca la parte medular de la implementación, 

porque revindica la posición de estos empleados públicos, les otorga tanta importancia 

que los coloca a la cabeza de la implementación, es decir, los determina como los 

protagonistas más que a los formuladores de la pol ítica y no los considera como el último 

eslabón. 

Finalmente, aunque el estudio de la implementación, aún proporciona mucho para 

material para discutir, creo aquí se han plasmado los aspectos más relevantes que hacen 

de la etapa de implementación una las más importantes - a mi punto de vista- para la 

puesta en marcha de la politica. 

102 Generalmente se les considera así a los abogados, médicos, profesores y trabajadores sociales entre 
algunos otros. 
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2.4.3 Propuestas para mejorar la implementación de política 

pública en programas de combate a la pobreza. 

Actualmente, a pesar de que se ha teorizado ampliamente sobre el tema, y se han 

proporcionado aportes importantes (en términos de que se ha tratado de involucrar más la 

opinión y participación de los ejecutores de los programas), podríamos decir que todavía, 

los programas sociales conservan grandes rasgos del enfoque Top- Down, y pese a que 

ha tratado de de cambiar esta forma de operar las políticas, todavía falta mucho por 

cambiar esta concepción. 

No obstante, en la actualidad se continúan haciendo algunas propuestas 

importantes acerca de cómo mejorar la implementación de políticas públicas. Por lo tanto, 

retomaré por lo menos tres de ellas, las cuales me parece son relevantes para esta 

investigación. Dos de ellas, me parece abarcan conceptos profundos sobre la 

implementación en general y el otro de ellos, "concreta" dichos conceptos a la 

implementación especifica de las políticas sociales. Por lo consiguiente, tenemos que: 

Desde hace décadas la crítica se ha tornado a la forma de operar de la burocracia 

desde el modelo racional comprensivo. La cual supone que desde la punta de la pirámide 

se formulan las decisiones específicas que luego irán bajando a través de la cadena de 

mando hacia el personal de línea quienes las llevan a cabo sin poder modificarlas. La 

mayor parte de los observadores saben que esto es sólo un ideal (FOX: 1987). 

Como es conocido, efectivamente, esto es sólo un tipo ideal, porque no considera 

todo un conglomerado de acciones que pueden ocurrir en el trayecto de la 

implementación, entonces la pregunta sería ¿qué se puede hacer al respecto?, la 

respuesta sería: innovar en modelos organizacionales que modifiquen sus estructuras 

jerárquicas para tratar de que con ellas pueda existir una aproximación más cercana a la 

solución de los problemas de carácter público. 

En este sentido me parece muy interesante una propuesta teórica que maneja 

Milzbert, en la cual propone una nueva forma de configurar las organizaciones, de 
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acuerdo con los mecanismos de coordinación de trabajo 103. Menciona que las 

organizaciones no tienen una estructura, sino que se van configurando. 

Dichas configuraciones se dan bajo los siguientes 5 componentes: a) Burocracia 

simple; b) Burocracia mecánica; c) Burocracia profesional (ésta es a mi punto de vista la 

más importante porque se refiere a invertir el organigrama en función del núcleo 

operativo, dándole mayor relevancia al personal que tienen un contacto directo con el 

público porque son éstos los que finalmente pueden alcanzar el logro de objetivos); d) 

Forma divisional y e) Adhocracia. 

Lo más relevante de estas configuraciones es que cuando alguno de los 

componentes sobresale, entonces todos los demás pasan a depender de él, logrando con 

ello una posibilidad de una mejor organización para el logro de la eficiencia, metas y 

objetivos. Tal como él lo señala: " .. ./0 importante es organizarse, no la organización ... ". 

Ahora bien , considero que otro de los teóricos que ha aportado mucho al 

mejoramiento de la implementación en políticas públicas es sin lugar a dudas Luis F 

Aguilar (2003), el cual propone una nueva corriente acerca de cómo organizar a la 

administración pública para obtener mejores resultados en su función pública . 

Él se refiere a innovar en la capacidad administrativa del gobierno, entendida 

esta como: la modernización- innovación- reinvención de la administración pública a 

través de la incorporación de nuevas formas organizativas y gerenciales (gestión 

financiera, gestión estratégica, gestión de calidad, gestión del conocimiento) a fin 

de asegurar sentido, dirección y manejo del entorno, asegurando las E's (economía, 

eficacia, eficiencia) y la calidad de los bienes y servicios públicos. Es decir, se trata 

de observar a la administración pública como creación y agregación de valor público a 

sus comunidades políticas. Todo esto se caracteriza por una orientación hacia el 

ciudadano vs. La tradicional forma interna lista de la administración pública. 

Para ello Luis Aguilar (2003) propone el nuevo concepto de "Nueva Gestión 

Pública", el cual argumenta como el nuevo modo de los gobiernos de llevar a acabo el 

cumplimiento de las funciones públicas. Es decir, las políticas públicas- programas 

103 Básicamente se refiere a la modificación de distribución de autoridad para asegurar el logro de la efi cacia. 
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públicos + gestión de implementación y gestión de soporte de las funciones de las 

políticas - programas. A través de crear valores admínistrativos de las E·s y la calidad de 

los bienes y servicios públicos con énfasis en el proceso de dirección y gerencia del 

gobierno (estratégica, de calidad, del desempeño), implicando con todo esto cambios 

normativos y organizacionales como: descentralización, delegación, facultación, 

asociación I externalización. 

Entonces , La Nueva Gestión Pública es igual a: gestión institucional + gestión 

estratégica y operativa + gestión de calidad con enfoque postburocrático. 

Es este último punto en el cual quiero enfatizar. Con ésta nueva propuesta lo que 

se pretende yen la cual estoy de acuerdo, es en lo que se refiere cambiar esquemas de 

organización en la estructura jerárquica. Es decir, se propone administrar bajo 

principios postburocráticos de descentralización, responsabilización y autonomía· del 

personal interno (empowermentldevolution/ownership) y una gerencia que establece y se 

guia por estándares de calidad del servicio, indicadores del desempeño del personal. 

Después de mostrar estas dos posturas teóricas considero lo que finalmente se 

pretende, es romper con la estructura jerárquica burocrática tradicional, para darle más 

paso a las nuevas estructuras en la cual las decisiones sean consideradas de una 

manera más horizontal que vertical , logrando con ello la colaboración de los actores 

involucrados al interno de la organización. 

Finalmente, otro de los aportes no los brinda Rolando Franco (1994), cuando 

menciona que en la implementación, lo que se debe de reconsiderar es la pluralidad de 

actores, haciendo referencia principalmente a los problemas institucionales y sobre todo a 

la gestión y a quién le corresponde. Sugiere por lo tanto que se deben analizar por lo 

menos los siguientes aspectos: 

' La reconsideración del papel del Estado. Menciona que se ha cerrado la fase 

acerca de cómo hacer la politica social, en la cual se confiaba en que la actividad estatal 

podia cumplir sola con todas las tareas de mejorar las condiciones de vida de la 

población. Ahora, se reconocen las limitaciones del Estado, lo que ha llevado a 

reconsiderar actores sociales y redefinir los papeles del sector gubernamental. 
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Tal como él lo menciona, se debe de reconocer que no sólo el Estado hace política 

Social, dada que ésta se compone de cuatro subsectores: público, comercial, voluntario e 

informal. En el cual los últimos tres son ignorados cuando se intenta planificar la acción 

social desde el Estado. Y ello ha llevado a crear programas sociales que tienden a ser 

ineficaces porque son prestados a través de una red fragmentada, donde es común la 

duplicación de funciones y servicios, lo que conduce al desperdicio de recursos y a un 

bajo impacto, por lo que sólo a una porción marginal de éste hace que le llegue a los 

beneficiarios. 

Por lo consiguiente, menciona que se requieren reformas institucionales 

fundamentales, que deben de ir por el lado de constituir una autoridad social que 

establezca las prioridades correspondientes a cada coyuntura y, al mismo tiempo, la 

promoción de la descentralización y desconcentración para que muchas decisiones se 

tomen en el lugar en el que se generan los problemas. 

Pone el ejemplo de algunos países de América Latina , los cuales han explorado 

por la vía de los Fondos de Inversión Social mediante los cuales se pretende llevar a cabo 

programas sociales específicos, al margen de las estructuras institucionales estatales 

tradicionales. Por lo que esta ha sido la vía para integrar a otros actores en las políticas 

sociales, como son las ONGs. 

Finalmente, menciona que es posible pensar en una combinación de una autoridad 

social que fije las prioridades y asigne los recursos del Fondo de Inversión Social, unida a 

un ejercicio serio de evaluación, lo cual puede generar un círculo virtuoso que tienda a 

modificar positivamente la manera de hacer política social. 

Sintetizando, lo que hemos visto en este apartado de propuestas de 

implementación ha girado en torno a las mejoras para lograr que la puesta en marcha de 

la política logre sus objetivos planteados. Estos autores reconsideran los diversos factores 

que pueden provocar el fracaso de la política. Miztber por ejemplo, propone una nueva 

forma de configurar a las organizaciones; Agui lar propone nuevas formas organizativas en 

el cual se destaque la importancia y revindique la función de los ejecutores de la política; y 

Franco, destaca a su vez que la implementación de los programas sociales, puede ser 
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mejorada sí existe una consideración de aquella pluralidad de actores que pueden 

también intervenir en la mejora de la implementación de programas de carácter social 

(ONGs). Finalmente todos ellos de alguna manera, coinciden en que la implementación es 

un juego de actores con intereses y poderes diferentes, que pueden hacer que una 

política pública, fracase o en su mejor situación logre llegar al objetivo deseado. 

2.4.4 La propuesta de las políticas públicas en aspectos de 

evaluación cualitativa para el análisis del programa. 

La evaluación en políticas públicas 

Como lo hemos descrito en es el proceso de las políticas públicas, la evaluación es el 

instrumento mediante el cual el gobierno y la sociedad civil pueden juzgar los meritas y 

efectos reales de los procesos o programas gubernamentales. Se ha convertido en el 

instrumento básico para ' medir la efectividad de los programas, así como el instrumento 

estándar para determinar cuales son los programas que deben de seguirse 

implementándose y cuales no, ante eventuales políticas de de recorte presupuestario o 

reducción del gasto corriente gubernamental (Jones, 1984) 

La evaluación se encuentra compuesta por cuatro subactividades: 

.:. Especificación, es la actividad cata lizadora del proceso de evaluación y 

la más importante pues en ella se procede a identificar los objetivos y 

criterios a través de los cuales un proceso o programa gubernamental 

debe ser evaluado . 

• :. Medición, es la recolección de información relevante al objeto de 

evaluación: debe de ser precisa en cuanto a la unidad de medición 

utilizada . 

• :. Análisis, es la absorción y tratamiento de la información recolectada en 

orden de obtener conclusiones. Esta misma etapa se caracteriza por la 

utilización de las diversas metodologías, desde las científicamente 

rigurosas hasta las más experimentales. 
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.:. Recomendación, es la determinación de lo que se debe de hacer a 

continuación, es decidir, se debe decidir si dejar que el programa siga 

su curso sin interferencias, o seguir realizando la evaluación para 

obtener mayor información que permita tomar una decisión posterior. 

También, se pueden realizar ajustes que pueden ser en mayor o menor 

medida , dependiendo de los resultados encontrados en la evaluación o 

definitivamente terminar el programa. 

La evaluación tradicionalmente se clasificado en dos tipos: 

La Evaluación Ex Ante, se realiza previo al comienzo del proyecto, tomando en 

cuenta los factores anticipados en el proceso decisorio. Tiene la finalidad de proporcionar 

criterios racionales para una crucial decisión cualitativa y si el proyecto debe de 

implementarse o no. También permite ordenar a los proyectos según su eficiencia para 

alcanzar los objetivos perseguidos. Tanto el Análisis Costo Efectividad (ACE), como el 

Análisis Costo Beneficio (ACB), son metodologías aptas para esta evaluación. 

La Evaluación Ex Post, esta es uti lizada para los proyectos que están en curso o 

de aquellos que ya han concluido. Ambos se evalúan buscando obtener elementos de 

juicio para la adopción de decisiones cualitativas y cuantitativas. La dimensión temporal 

permite diferenciar en la evaluación ex post las fases durante la realización del proyecto 

(evaluación de procesos o concomitante) y el después (evaluación terminal) (Cardozo, 

1993).'04 

Para términos de esta investigación, se considera que el tipo de evaluación es la 

ex post, haciendo el análisis durante la implementación del programa, dado que éste es 

de reciente creación y podríamos considerar aún está en una fase intermedia. 

Los indicadores más comunes en la evaluación de proyectos son: 

104 Existe toda una tipología de la evaluación de acuerdo con varias características, por ejemplo: del tiempo en 
qué se realiza, de quién la realiza, en función de los proyectos, en función de los beneficiarios, por objetivos, 
por procesos, por resultados, etc. 
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a) Utilización, es el uso efectivo que se hace de un recurso que se encuentra 

disponible, es la relación existente entre recursos efectivamente utilizados y los 

recursos disponibles para la actividad del programa. 

b) Productividad, es la relación existente entre producto e insumo, depende por lo 

tanto de tecnología, organización y comportamiento de actores sociales 

involucrados. 

c) Eficacia, es el grado en el que se alcanzan los objetivos y metas del proyecto en la 

población beneficiaria en un período determinado, independientemente de los 

costos que ello implique. 

d) Eficiencia, si la cantidad de producto está determinada, se persigue minimizar el 

costo total o medio que se requiere para generarlo, si el gasto total está fijado de 

antemano, se busca optimizar la combinación de insumas para maximizar el 

producto. 

e) Efectividad, constituye la relación entre resultados y objetivos; es también una 

medida cuyo impacto global produzca un resultado positivo en la realidad 

independiente de aquel que formará o no parte del conjunto de acuerdo a la 

planeación organizacional. 

Por otra parte, para el mejor análisis de estos indicadores, existen dos técnicas 

básicas para el análisis de la evaluación: El Análisis Costo Beneficio, y el Análisis 

Costo Efectividad. El primero, parte de los siguiente supuestos: a) todo proyecto implica 

costos; b) estos costos pueden ser traducidos a unidades monetarias; c) la viabilidad (y 

con base en el la se determina su aprobación) de un proyecto depende de que sus costos 

no sean mayores a sus beneficios. El segundo, parte de los mismos supuestos que el 

anterior, pero con la diferencia de que el beneficio final o último de un proyecto no puede 

ser traducido o medido en términos monetarios. Este tipo de análisis se aboca a estimar 

los costos de las distintas rutas planteadas para arribar a un mismo resultado, sin enjuiciar 

la validez del objetivo, las rutas propuestas, la legitimidad de las intenciones o el indicador 

a usar para medir el éxito del proyecto. 

En lo que concierne a las políticas públicas, una de las principales preocupaciones 

es saber sí los resultados de un programa gubernamental están siendo efectivos para la 

población para el cual fueron creados. Es decir, el cuestiona miento es: ¿qué impactos 

genera ésta política pública?, ¿ha generado o no cambios x programa? 
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Tal como lo señala Meny, I Ves Thoening (1992) la evaluación, es un gesto diario. 

Consiste en identificar y medir los efectos propios de una acción. Lo que implica ir más 

allá de la descripción de acontecimientos, para explicar por qué ha pasado lo que ha 

pasado, para saber si la intervención pública ha fracasado o ha tenido éxito, si el 

problema se ha erradicado y resuelto, en definitiva, si se han alcanzado los objetivos. 

Por lo tanto, para términos de esta investigación una de las propuestas es hacer 

una evaluación por resultados, en el entendido de que resultados de un programa son: 

los cambios o modificaciones que produce en una población o en un cierto 

contexto. Para ello, es necesario identificar lo que son sus componentes como son los 

logros, objetivos, efectos e impactos. Siendo este último el concepto que más importa 

para esta investigación, dado que la intención es identificar y cuantificar el impacto del 

programa mujeres jefas de familia en su calidad de vida. 

Para una mejor descripción a continuación se muestran los siguientes conceptos: 

Fundamentalmente, la evaluación por resultados se refiere: a) sí el programa 

produjo o no cambios, es decir sí fue o no efectivo; b) al nivelo magnitud de los cambios 

producidos globalmente o en los subgrupos de la población; c) a la intensidad o 

profundidad de los cambios; y d) a la calidad de los mismos. Se entiende que estos 

aspectos valen para cada uno de los objetivos que tenga el programa. 

Ahora bien, si tales modificaciones son las esperadas según las definiciones que 

proporcionan los objetivos se les llama logros (Briones, 1998). 

Además de los cambios enunciados en los objetivos del programa, pueden 

producirse otros como consecuencia precisamente del logro de uno o más objetivos. A 

estos cambios los denominamos efectos. 

Según Franco y Cohen (2000) Efecto, también es todo comportamiento o 

acontecimiento del que se puede razonablemente decirse que ha sido influido por algún 

aspecto del programa o proyecto. Por su definición y dados los objetivos de resultado, un 

131 



proyecto debe de tener: efectos buscados, previstos, positivos y relevantes. E incluso 

puede haber efectos no buscados y que son también beneficios. 

Estos mismos autores, proponen que se debe de hacerse una diferenciación entre 

objetivos y efectos. Los objetivos, constituyen la situación (estado deseado) que se 

pretende alcanzar con la realización del proyecto. Vale decir que se ubican 

temporalmente antes de la realización de un proyecto y son fijados por los diseñadores 

del programa. Los efectos, constituyen los resultados de las acciones llevadas a cabo 

por el proyecto y por lo tanto, se verifican durante o después del mismo. 

No obstante a que estos autores hacen esta diferenciación, tratan otro aspecto 

que me parece aún más interesante, porque se aproxima a otra medición más allá de la 

efectividad, es decir el impacto, el cual lo definen como: un resultado de los efectos del 

proyecto. 

En otra palabra más clara, ta l como lo define Rolando Franco (1994) el Impacto: 

"es el máximo beneficio que reciben los destinatarios de los programas, de acuerdo 

con los objetivos buscados. Para apreciarlo se requieren medir los resultados de 

cada programa, la cual tiene que estar previsto desde el momento de su diseño. 

Esta medición no se realiza al final del programa (donde sólo permitiria aprender de 

la experiencia para la realización de futuros programas similares), sino durante la 

implementación, para poder reorientarlo según los objetivos establecidos. 

Ahora bien , una vez que se han definido estos conceptos, la pregunta siguiente 

sería: ¿qué método se puede utilizar para medir el impacto en la calidad de vida de las 

beneficiarias del programa? 

Dado al tipo de información que se piensa recolectar, se considera conveniente 

hacer uso de métodos de tipo cualitativo, porque: 

Los métodos cualitativos para la recopilación de datos tienen una función muy 

importante en la evaluación de impacto, ya que proporcionan una valiosa información para 

comprender los procesos que existen tras los resultados observados y evalúan los 

cambios en la percepción que tienen las personas acerca de su bienestar. Además, los 
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métodos cualitativos se pueden usar para mejorar la calidad de las evaluaciones 

cuantitativas basadas en las encuestas, ya que ayudan a generar hipótesis de evaluación, 

refuerzan el diseño de cuestionarios para las encuestas y amplían o aclaran las 

conclusiones de la evaluación cuantitativa . 

Ahora bien, de los métodos cualitativos se derivan varías de sus técnicas 

utilizadas comúnmente en la evaluación, las cuales se pueden clasificar en cuatro amplias 

categorías: 

Entrevistas a profundidad, métodos de observación y revisión de documentos (Unicom, 

Pág . 125.2004) 

Entrevistas a profundidad 

Las entrevistas de profundidad implican hacer preguntas, escuchar y registrar las 

respuestas y posteriormente, hacer otras preguntas que aclaren o amplíen un tema en 

particular. Las preguntas son abiertas y los entrevistados deben expresar sus 

percepciones con sus propias palabras. Las entrevistas de profundidad tienen la finalidad 

de comprender la opinión que tienen los beneficiarios acerca de un programa, su 

terminologia y sus juicios. 

Existen tres enfoques básicos hacia las entrevistas de profundidad, los que se 

diferencian por la forma en la que se determinan y estandarizan anticipadamente las 

preguntas para la entrevista: la entrevista conversacional informal; la entrevista semi 

estructurada; y la entrevista de desarrollo estandarizada. 

La historia oral (historias de vida) 

Actualmente se considera que la historia oral es un método de construcción, que surgió 

hace apenas unas cuantas décadas, está era estudiada por las distintas disciplinas de las 

ciencias sociales, como la antropologia, la sociologia, psicologia, psicología y demás. 
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Hoy, la historia oral, no sólo es un método para la construcción de un nuevo tipo 

de fuente histórica, sino que también se presenta como un camino para el examen 

minucioso, y para la comprensión de los de los testimonios orales por sí mismos. La 

historia oral pretende orientar y proporcionar los medios para la obtención de un conjunto 

de propósitos: a) lograr un conocimiento preciso de la historia y de la sociedad en que nos 

desenvolvemos; b) modificar una práctica científica desligada de su entorno y de los 

sujetos sociales con que interactúa; c ) aportar nuevos cuerpos de evidencias, mediante la 

construcción de archivos orales; d) privilegiar una aproximación cualitativa en el proceso; 

e) conocimiento histórico y socio antropológico. 

El material de trabajo de la historia oral, es la subjetividad, y que por lo tanto 

requiere de una forma demasiado especial para trabajarla, no solo en cuanto a los 

controles y verificaciones que se requieren para incorporar una objetividad , sino en el 

proceso de construir fuentes orales. 

Dentro de las historia oral, existen varias formas de plantearse un proyecto siendo 

los de tipo "temático y de rango amplio", entre ellos los más comunes, son los estudios de 

comunidad, de barrio, de un sector urbano, o quizá de una región, donde se encuentran 

fenómenos heterogéneos y en diversos niveles socioculturales. Sin embargo, lo que 

interesa a los proyectos es algo más focalizado, lo que se utiliza entonces es la "historia 

de vida", en lo cual lo más factible es que se realicen estudios de familia de trayectorias 

ocupacionales, de personajes relevantes o muy particulares, en fin estudios de mayor 

profundidad. 

La Observación 

La observación directa e indirecta de un programa es otra fuente importante de datos 

cualitativos para evaluación. El objetivo principal de la evaluación observacional es 

obtener una descripción detallada del programa, lo que incluye las actividades del 

programa, los participantes y el significado que le dan al programa. Involucra la 

identificación atenta y una descripción exacta de las interacciones y procesos humanos 

pertinentes. 
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Existen varias ventajas del trabajo observacional en terreno para fines de evaluación: 

.:. Ofrece una mejor comprensión del contexto en el que se producen las actividades 

del programa . 

• :. Permite conocer cosas importantes que los participantes del programa pudieran 

ignorar u omitir voluntaria o involuntariamente en una entrevista . 

• :. Permite que el evaluador presente una visión más integral del. programa, 

combinando sus propias percepciones y las de otros . 

• :. Ayuda a entender e interpretar el programa entregando conocimientos personales 

y experiencia directa. 

Revisión de documentos 

Los evaluadores pueden complementar el trabajo observacional en terreno y la realización 

de entrevistas con la recopilación y análisis de material documental generado por un 

programa, como leyes, regulaciones, contractos, correspondencia, memoranda y registros 

de rutina sobre los servicios y los clientes. Este tipo de documentos son una fuente útil de 

información acerca de las actividades y los procesos del programa, y pueden generar 

ideas para preguntas que se puedan llevar a la observación y las entrevistas. 

Finalmente, estas técnicas cuali tativos nos permiten hacer un análisis en general del 

impacto del programa sin embargo, también existen otras propuestas en especifico para 

medir la calidad de vida en mujeres con una perspectiva de género. Tal es el caso de los 

indicadores propuestos por el Instituto Nacional de las mujeres (2002) los cuales se 

refieren a lo siguiente: 

a) Participación en actividades deportivas o recreativas. 

b) Expresión, es decir, la capacidad de las mujeres para expresar sus opiniones. 
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c) Autonomía, se refiere al porcentaje de mujeres que se sienten dispuestas a asumir 

responsabi lidades. 

d) Reconocimiento y va loración, porcentaje de mujeres que están concientes sobre el 

derecho a decidir sobre sus cuerpos. Porcentaje de mujeres que reconocen su 

valor como personas. 

e) Proyecto de vida , se refiere al porcentaje de mujeres con aspiraciones de 

superación personal. 

f) Descanso, se refiere al porcentaje de mujeres que tienen espacios para el 

descanso. 

g) Otros 

Finalmente, aunque estos son unos indicadores importantes para el 

reconocimiento de la ca lidad de vida en las mujeres, sólo se retomarán algunos de ellos al 

momento de hacer las historias de vída y entrevistas a profundidad, debido a que la 

definición de variables e indicadores se realizó con respecto a los lineamientos del mismo 

programa. y el objetivo de esta investigación es medir el impacto del programa bajo las 

características originales del diseño del programa. 

2.4.5 Las políticas públicas como vía, para la integración de la 
perspectiva de género en los programas sociales dirigidos a 
mujeres 

En los últímos años, se han tenido algunos éxitos en lo que respecta a la aprobación de 

normas jurídicas y en la generación de mecanismos institucionales que aseguran la 

permanencia y estabi lidad de los logros de política de género en México. 

Actualmente, precisamente dentro del ámbito público, existe todavía aún un debate 

acerca de los estudios de género, debido a que estos se han presentado como una vía 

para la "integración y reivindicación" de las mujeres en la vida pública de la sociedad. Sin 

embargo, esto no es algo novedoso, debido a que ya desde hace décadas existía todo 

impulso por parte de los movímientos feministas tanto a nivel nacional como internacional 
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por describir y explicar la serie de relaciones sociales que giran en torno a la situación de 

las mujeres. 

Estos movimientos, avalados por las conferencias internacionales, tuvieron 

impacto en cuanto el reconocimiento de las discriminaciones sexuales y en la necesidad 

de establecer políticas afirmativas para compensar la situación de desigualdad en la que 

viven algunas de las mujeres en el mundo. 

Hoy en México, el Gobierno Federal por su parte ha tenido la intención de 

considerar dichos estudios para comprender mejor la situación y problemáticas que 

refieren a los hombres, mujeres y a sus familias, plasmando algunos de sus aportes en la 

elaboración de políticas públicas. Una de las formas para tratar de abordar esta 

problemática es a través de la utilización de la categoría de género. '05 

Existe una diversidad de definiciones de esta categoría, no obstante, para este 

estudio se entenderá la categoría de Género como: "El conjunto de creencias, rasgos 

personales, actitudes, valores, sentimientos, conductas y actividades que 

diferencian a hombres y mujeres en a través de un proceso de construcción social" 

(Lourdes Benería). 

La categoría de género es una de las contribuciones más importantes del 

feminismo científico al campo de las ciencias sociales. Aunque aún se presta a 

confusíones en cuanto a su significado, el conjunto de especialistas en el tema, lo 

caracteriza por la serie de prácticas y prescrípciones sociales que una cultura desarrolla 

para simbolizar y construir lo que es "propio" de los hombres y de las mujeres. El género 

nombra las ideas que cada sociedad tiene sobre la diferencia biológica. Señala el hecho 

del cual las díferentes conductas son hechos sociales construidos que se pueden 

cambiar, y no formas biológicas con las que se nace. 

lOS Desde la cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, realizada en Beijing en 1995, los gobiernos de 
América latina han comenzado a incorporar más intensamente las orientaciones de género. No solamente a 
través de las Oficinas de la Mujer o Programas de equidad, sino iniciando esfuerzos específicos destinados a 
la integración de estos asuntos en las diversas áreas gubernamentales al examinar las desigualdades sociales 
de ambos géneros. Se ha puesto un énfasis especial en lo que concemiente a dos aspectos: el lugar de la mujer 
como víctima frecuente de la violenc ia intrafamiliar y sexual, y la relación entre pobreza y género. 
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Este concepto ha servido para mostrar la reiterada desigualdad, jerarquías y 

exclusiones que tiene la población femenina en comparación con la masculina en la 

sociedad . 

Por lo tanto, dadas las aportaciones del género en cuanto a las demandas que 

plantea, hoy continua es uno de los principales retos que se ha planteado el Gobiemo 

Federal en su administración , por lo tanto, se ha buscado crear políticas y programas que 

enfaticen el desarrollo humano e incorporando dichas aportaciones del género como uno 

de los factores importantes para detonar el potencial que la sociedad manifiesta. 

Podríamos considerar que la creación de políticas públicas de género en México 

se ha nutrido con lineamientos teóricos esencialmente en los ámbitos nacional e 

internacional. Por ello tenemos: 

En el ámbito internacional 

Los lineamientos se han generado a partir de la aportación de todas las conferencias 

mundiales de la mujer: México (1975); Nairobi (1985); Copenhague (1990); Beijing (1995); 

y el Periodo Extraordinario de sesiones Beij ing + 5 en Nueva York 2000. 

Otra de las aportaciones más importantes las ha dado las directrices del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tales como: Políticas de Equidad de 

Género en la Gestión (1995-1997); Igualdad de Género y el avance de las Mujeres 

(1996); Mandato de la Transversalidad de Género del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (ECOSOC) (1997); Cumbre del Milenio (2000) y las Políticas de Equidad 

de Género en la Gestión 2003 - 2006. 

En General, el PNUD, ha promovido el cambio e impulsado los diferentes procesos 

para la construcción de una ciudadanía plena y equitativa para mujeres y hombres. El 

trabajo del PNUD en temas de género, se ha enmarcado precisamente en la 

transversalidad del género y el empoderamiento de las mujeres. 106 

106 Para el PNUD la transversalidad del género y el empoderamiento de las mujeres son enfoques 
complementarios para alcanzar la equidad de género. 
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Por ello la ECOSOC define la transversalidad de género como: el proceso de 

evaluación de las implicaciones para hombres y mujeres, de cualquier acción 

planificada incluyendo la legislación, políticas o programas, en cualquier área y en 

todos los niveles. 

Por otra parte tenemos que el PNUD, ha apoyado el cumplimiento de las 

convenciones internacionales adoptadas por los países, especialmente, la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer 

(CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará. Por lo tanto, el 

PNUD ha impulsado valiosamente las acciones definidas en la Plataforma de acción de 

Beijing en 1995. Lo anterior ha permitido realizar valiosos aportes que sirvan de respaldo 

y como herramientas para construir políticas locales de equidad de género. 

A continuación se presentan algunos de los aportes más relevantes de dichas 

convenciones: 

Según la CEDAW, reconoce que: 

1. la discriminación contra mujeres viola los principios de la igualdad de derechos y 

del respeto a la dignidad humana: dificulta la participación de las mujeres en las 

mismas condiciones que al hombre en la vida política, social , económica y cultural 

del pais. 

2. La máxima participación de las mujeres en todas las esferas, en igualdad de 

condiciones con el hombre es indispensable para el desarrollo pleno y completo de 

un pais, el bienestar del mundo y la causa de la paz. 

3. El gran aporte de las mujeres al bienestar de la familia y al desarrollo de la 

sociedad, hasta ahora no ha sido reconocido en toda su amplitud; debe de 

valorarse la importancia social de la maternidad, y el papel de las mujeres en la 

procreación no debe de ser causa de discriminación, y aceptarse que la atención 

de la familia y la educación de los niños exige la corresponsabilidad de hombres y 

mujeres y de la sociedad en conjunto. 
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4. Para lograr la plena igualdad entre hombre y mujer es necesario modificar los 

papeles tradicionales que tanto, los hombres como las mujeres tenemos 

asignados en la sociedad. 

Según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (C. do Belém do Pará), señala entre sus compromisos más importantes: 

1. Se reconoce que la violencia en contra de la mujer constituye una violación a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales, ya que limita total o parcialmente a 

la mujer, el reconocimiento y el goce y ejercicio de tales derechos y Iibertades'07 

2. Propone fomentar el conocimiento y la observancia de los derechos de las mujeres a 

una vida libre sin violencia , ya que se respeten y se protejan sus derechos humanos. 108. 

3. De acuerdo con esta Convención los gobiernos que la adopten deberán de actuar con 

la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, e 

incorporar en su legislación normas penales, civiles y administrativas para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

Finalmente, además de estos aportes, en lo que corresponde a los lineamientos 

del PNUD, destacan aquellos referentes a la equidad de género y al empoderamiento de 

las mujeres ya que estos constituyen un principio estructural para alcanzar los objetivos 

del Desarrollo del Milenio (ODM), que derivan de la Declaración del Milenio de las 

Naciones Unidas, aprobada por los 189 Estados miembros en el año 2000.'09 

107 Los derechos de las mujeres protegidos por la convención de Belém do Pará, incluyen: el derecho a una 
vida libre de violencia tanto en el ámbito público como privado; el derecho a que se respete su vida, 
integridad fis ica, psíquica y moral; el derecho a que se respete a su persona y que se proteja su familia, etc. 
108 Programa Nac ional para la igualdad de Oportunidades y No discriminación contra las Mujeres, Plan 
Nacional de Desarrollo 2001 - 2006. 
109 Los objetivos son: 1) erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) Educación primaria universal; 3) 
Promover la igualdad de género y autonomia; 4) Reducir la mortalidad infantil; 5) Mejorar la salud materna; 
6) Combatir las principales enfennedades (VHIISIDA); 7) Garantizar la sostenibilidad ambiental; 8) 
Asociación mundial para el desarrollo. Foro: Género, Gobemabilidad y Agendas Locales, PNUD, México, 
2004 . 
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En el ámbito nacional 

En México, el diseño de políticas se establece de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 26 en el cual obliga 

al Estado a organizar un Sistema de Planeación Democrática del desarrollo nacional, 

mediante la participación de y consulta a los diversos sectores sociales. 

La Ley de Planeación derivada de este artículo establece la existencia de Programas 

Sectoriales, Especiales, Institucionales y reg ionales, derivados del Plan Nacional de 

Desarrollo, así como de la participación en el Sistema Nacional de Planeación 

Democrática . 

Los principios que norma n la planeación son: 

.:. El fortalecimiento de la Soberanía del Estado y el pacto federal 

.:. La promoción del desarrollo equilibrado del Estado y su municipios 

.:. La consolidación del sistema democrático 

.:. La igualdad de derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes . 

• :. El perfeccionamiento de la administración pública estatal, y municipal , y el 

fortalecimiento del municipio libre"'o 

Por ello es que actualmente dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001-

2006 se ha derivado uno de los programas más importantes que pretenden dar respuesta 

a las demandas existentes con respecto a la equidad entre hombres y mujeres. 

En lo que respecta a la SEDESOL, desde el sexenio anterior se decidió iniciar un 

proceso de institucionalización de la Perspectiva de Género a través de la llamada 

Dirección General de Evaluación y seguimiento, la cual serviría de base para la creación 

de programas a favor de las mujeres en situación de pobreza . Desde las reglas de 

operación de 1999 se estableció por primera vez que todos los programas incluyeran esta 

perspectiva de género, y que a su vez se procurara que el 50 por ciento de los recursos 

110 Ley Nacional de Planeación Mexicana. 
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se destinaran a atender las necesidades de las mujeres en pobreza, sin embargo, hasta la 

actualidad , al parecer esta disposición no se ha aplicado como tal (RODRIGUEZ, 2004). 

Para Agosto de 2002 se crea la Dirección General Adjunta de Género, Estudios e 

Investigación (DGAGEI), adscrita a INDESOL y cuyo nombre cambio en 2004 a Dirección 

Ejecutiva de Género, Estudios e Investigación (DEGEI), como área encargada de integrar 

la perspectiva de género en los programas de desarrollo social. Hasta el 2003 su objetivo 

seguia siendo el mejorar la eficiencia de la política social de México e integrar un análisis 

de género en su planeación, operación, monitoreo y evaluación, a través de tres líneas 

estratégicas de acción: a) planeación estratégica con perspectiva de género, b) asistencia 

técnica y 3) trabajo analítico investigación (2004). 

Aunado a lo anterior, se destaca la creación de algunas acciones favorables para la 

lograr la equidad entre hombres y mujeres. Un ejemplo de esto, es el Programa Nacional 

para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las mujeres 

(PROEQUIDAD). Este pretende ser el eje rector de toda política pública, que busque la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

El encargado de operarlo y evaluarlo es el Instituto Nacional de las Mujeres, se 

puede considerar que este programa busca intervenir básicamente en tres campos: 

a) La reorientación de las políticas y los programas regulares de todos los sectores 

de la administración pública federal , a fin de que los objetivos y criterios de 

equidad entre hombres y mujeres sean observados en el diagnóstico de la 

formulación de las políticas, los programas y proyectos dedicados a toda la 

población y en la evaluación de resultados. 

b) El impulso de políticas y programas coordinados con la finalidad de abordar 

problemáticas que exijan una intervención intersectorial o interinstitucional (como 

es el caso de la violencia familiar), o que estén dirigidos a atender grupos de la 

población femenina especialmente vulnerables a la discriminación (como lo es el 

caso de las mujeres indígenas o migrantes). 
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c) La generación de normas, lineamientos y procesos para la incorporación de la 

perspectiva de género en el quehacer regular de las organizaciones e instituciones 

públicas. 

Como lo mencionamos en apartados anteriores, el énfasis en el desarrollo humano 

como paradigma del desarrollo social, del que forman parte las políticas públicas de 

género, ha puesto énfasis en los aspectos socioculturales de dicho desarrollo en la 

inclusión participativa de todos los grupos sociales, en la desaparición de la desigualdad 

de oportunidades, en la democratización que incluya el empoderamiento de aquellos 

grupos que hasta ahora han vivido en condiciones de exclusión, marginación o 

discriminación, en la promoción de las formas de solución pacifica de los conflictos y el 

continuo mejoramiento en la gestión pública . Por ello se busca general una igualdad entre 

hombres y mujeres como una dimensión inherente al desarrollo humano y como un 

objetivo estratégico para un desarrollo humano sustentable, centrado en la persona, lo 

que implica adoptar un enfoque integral de desarrollo. 

Por ello la propuesta del enfoque de género en la planificación de programas 

consiste en lo siguiente: 

.:. Significa tomar en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres que adopta 

el proceso de desarrollo y analizar, en cada sociedad y circunstancia, las 

causas y mecanismos institucionales o cu lturales , que estructuran la 

desigualdad de oportunidades y de resultados entre ambos sexos . 

• :. Trasladar el acento puesto hasta ahora en las mujeres como grupo particular, 

hacia una visión que permite ver como las diferencias entre ellas y los hombres 

constituyen un eje generador de la desigualdad social que jerarquiza , en 

detrimento de ellas, oportunidades, habilidades, capacidades, roles y 

funciones, meritas y recompensas para unos y otros . 

• : • . Por lo tanto plantea nuevos desafios en la formulación de políticas públicas, ya 

que reubica el énfasis de las dirigidas a las mujeres- anteriormente centrados 
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en aspectos de malestar- y lo hace girar hacia acciones que buscan fortalecer 

su posición social, económica y politica, mediante las politicas de equidad.'" 

Tal como se ha planteado esto significa colocar en los asuntos relativos al 

bienestar de las mujeres en la agenda pública, como cuestiones derivadas de las 

posibilidades de su empoderamiento social, es decir, de su habilitación como agentes 

activos para su propio cambio, y como promotoras de transformaciones sociales 

benéficas para el desarrollo de todos y todas. 

Por lo consiguiente, de acuerdo con lo que señala Aguilar (2000) en la actualidad 

el diseño de las politicas públicas, se ha ubicado en el centro de la teoría politica y 

administrativa. La revaloración de las politicas públicas representa dar vida, reconocer 

diferencias, y admitir que las politicas públicas deben de conquistar validez oficial, a 

través de la participación y los compromisos de los distintos grupos, sin que ello aleje al 

Estado de los compromisos que tienen con respecto al bienestar de la sociedad en su 

conjunto. 

Por lo tanto, hoy se ha buscado que prevalezca un principio de justicia social en 

todas las politicas, sin embargo en lo que respecta a las políticas públicas de género, 

significa reconocer que la diversidad se traduce en criterios distributivos equitativos de los 

bienes sociales que se ofrecen a los individuos, tales como: la educación; la seguridad; el 

bienestar; las capacidades de generar ingresos y gozar de tiempo libre, tener una buena 

calidad de vida, acceder a oportunidades profesionales, las posibilidades de tomar 

decisiones propias y participar en las decisiones fundamentales de una familia, una 

comunidad política, etc. Por ello, el objetivo a alcanzar será el compensar dichas 

situaciones de injusticia preexistentes inducidas socialmente de las personas o grupos 

que por una u otra razón han sido segregadas. 

Es así que dentro de las principales lineas de acción en las politicas de equidad de 

género se destacan algunos puntos: 

111 Programa nacional de igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres. 2001-2006. 
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1. Promover la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres: el derecho a al 

salud sexual y reproductiva, a una vida sin violencia, a la libertad y justicia, a la 

participación y al trabajo. 

2. Promover mayor acceso de las mujeres a los espacios de decis ión, así como dar 

visibilidad y reconocimiento a las necesidades, intereses y experiencia, conocimiento y 

valores de las mujeres como de los hombres en las decisiones públicas. 

3. Impulsar la capacidad económica de las mujeres asegurando un acceso equitativo de 

mujeres y hombres al trabajo, a la equidad en el trabajo, a los créditos y a la propiedad; 

combatir el fenómeno de una mayor femenización de la pobreza y buscar la reconciliación 

entre la vida doméstica y la vida laboral de mujeres y hombres a fin de alcanzar también 

la equidad en el ámbito de la familia . 

Por lo tanto, las politicas de desarrollo social, humano y sustentable, las de 

promoción del desarrollo económico, de empleo y las de fortalecimiento y de protección 

de derechos, son fundamenta les para el logro de la equidad y se ubican en el sector, de 

las comunicaciones, el desarrollo urbano, la seguridad pública, medio ambiente, y 

aquellas que hace contribuciones importantes para lograr un entorno institucional y social 

favorable al género y para elevar la calidad de vida de las mujeres. 

Finalmente tenemos que el enfoque de género en las hechura de políticas 

públicas no sólo es un método de identificación y corrección de desigualdades derivadas 

de las jerarquías sociales que separan a hombres y mujeres, sino que se plantea cómo un 

paradigma de análisis social que hace visibles las aportaciones del trabajo doméstico y 

extra doméstico de las mujeres al bienestar de sus familias y comunidades, así como al 

desarrollo económico, poniendo en evidencia el papel propulsor de las mujeres en las 

transformaciones sociales del mundo. Sin embargo, la definición de políticas públicas 

desde este enfoque implica todavia un esfuerzo mayor para lograr una transformación del 

ejercicio institucional, 112 por lo cual la transversalidad tal vez puede ser una de las 

11 2 Significa: modificar leyes políticas pre s upu estos~ transformar los métodos de interpretación y análisis de 
los problemas sociales, la cultura organizacional, as y los procedimientos operativos en los tres poderes del 
Estado y en los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal; incorporar, sistemática y regularmente la 
dimensión de género en todas las practicas y actividades del Estado Mexicano. 
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estrategias que transforme la racionalidad de las instituciones y la forma como en ellas se 

abordan los problemas sociales de las mujeres. 
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CAPíTULO 111. 

METODOLOGíA 
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3.1 Criterios para realizar el estudio 

JUSTIFICACiÓN 

La selección del análisis del Programa Mujeres Jefas de Familia, se realizó con base 

en tres motivos principales: 

a) Desde hace algunos años atrás cuando inicie mi carrera universitaria (la 

Licenciatura en Trabajo Social), tuve la fortuna de realizar continuamente trabajo de 

campo con familias, grupos y comunidades en situación de pobreza tanto en ámbito 

rural como en el urbano. Por lo cual a partir de esta participación directa percibí la 

problemática a la cual se enfrentan continuamente las mujeres en general, sobre todo 

a aquellas que eran beneficiarias de varios de los programas sociales, que entonces 

se implementan en el Estado. Dentro de estas problemáticas, destacaban las de 

aquellas mujeres que por diversos motivos, habían asumído el mayor peso que 

conlleva dirigir a una familia en todos los sentidos, principalmente el 

económico. 

b) Otro de los criterios, se originó precisamente a partir del conocimiento de algunas 

desventajas que involucran a las jefas de familia , por ejemplo, el bajo nivel educativo, 

bajos recursos económicos, la falta de trabajo, y un aspecto esencial: la falta de 

espacios (guarderias) en donde dejar en cuidado a sus hijos, y más aún la falta de 

atención en su salud física y mental, entre otros . Es por ello que para el año 2002, 

todavía no se había creado algún programa social que atendiera las necesidades 

específicas de esta parte de la población; por lo cual el surgimiento de éste programa 

resultó ser un factor novedoso en su contexto. 

c) Finalmente existió criterio importante para analizar este programa desde la 

perspectiva de las políticas públicas, es decir, esto se debió al hecho de que este 
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programa era el único en su género hasta el 2004113
, es decir, daba respuesta a las 

necesidades más sentidas propias de las mujeres jefas de familia en situación de 

pobreza patrimonial. Por lo tanto, la propuesta fue analizar este programa en términos 

de impacto, para observar la efectividad de las vertientes de apoyo y sus posibles 

beneficios en las mujeres; aportando algunos elementos que fueran más allá de una 

evaluación cotidiana del programa, buscando obtener con ello, la descripción de 

aquellos cambios que les permitían a las mujeres y sus familias obtener capacidades 

para obtener una mejor calidad de vida. Además, hoy en día una de las propuestas 

más firmes del diseño de las políticas es que estas sean analizadas desde un análisis 

critico en cuanto a los objetivos planteados y el máximo beneficio alcanzado para los 

cuales fueron creados. 

3.2 Objetivo general 

El interés de este estudio consistió en investigar cómo se diseño y se implementó este 

programa para satisfacer las necesidades propias de las mujeres jefas de familia de esta 

ciudad, tratando con ello de describir y analizar si el programa efectivamente había 

logrado alcanzar uno de sus objetivos planteados: el mejoramiento en la calidad de vida. 

3.2.1 Objetivos específicos 

a) Conocer los antecedentes de los programas sociales en México que han servido de 

contexto para la creación del Programa de Mujeres Jefas de Familia, a partir del 1970 

hasta el 2002. 

b) Conocer y describir la situación de vulnerabilidad de las mujeres jefas de familia y las 

propuestas de las políticas públicas para el mejoramiento de los programas sociales 

dirigidos para ellas. 

113 A partir de las reglas de operación del 2004, el programa cambia de nombre, denominándose: 
"Oportunidades para Mujeres", y dejando atrás el de "Mujeres Jefas de familia", sin embargo, pese al cambio 
de nombre, toda su estructura y ubicación quedo muy similar a lo anterior , pero ahora se ubica como una de 
las modalidades del Programa Hábitat. 
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c) Emitir una serie de propuestas con respeto a los resultados obtenidos en la , 
investigación, lo cual permita mejorar el impacto del programa en un futuro. 

3.3 Hipótesis de trabajo 

Para esta investigación se realizaron 3 hipótesis básicas: 

1. La correspondiente a la variable de: Atención a la Salud Reproductiva. 

"La atención médica a la salud reproductiva brindado por las casas de salud es 

eficiente porque cubre la demanda de las mujeres jefas de familia a un nivel preventivo, 

lo cual les permite obtener capacidades para mejor cuidado físico y psicológico". 

2. La correspondiente a la variable de: Casas de Atención Infantil 

"El servicio brindado por las casas de cuidado infantil, incrementa el nivel de bienestar 

de las mujeres jefas de familia, porque les permite la incorporación al mercado laboral u 

alguna actividad productiva '~ 

3. La correspondiente a la variable de: Capacitación 

"La vertiente de capacitación del programa mujeres jefas de familia, NO ha permitido a 

las beneficiarias la incorporación la incorporación laboral o una mejor actividad productiva 

remunerada ". 

3.4 El sujeto de estudio 

De acuerdo con el objetivo del programa, la población objetivo está determinada por las 

mujeres integrantes de los hogares en situación de pobreza patrimonial. Por lo cual se 

apoyará a las mujeres con o sin cónyuge, que asumen la responsabilidad de ser jefas 

de familia , es decir, que sean el principal sustento económico familiar y que tienen 

dependientes económicos bajo su cuidado. Por lo consiguiente, para términos de esta 

investigación se siguieron estos mismos criterios, seleccionando a aquellas mujeres (sin 
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importar edad ni estado civil ) habitantes de las colonias consideradas en pobreza 

patrimonial de la ciudad de Aguascalientes y las cuales eran beneficiarias de alguna de 

las vertientes de apoyo, y que a su vez podían estar inscritas o no en el padrón estatal 

del programa.'14 

3.5 Estrategia de investigación 

Como se ha mencionado dentro del objetivo general, la inquietud principal de este estudió 

consistió en analizar el diseño y la implementación original del programa, para 

posteriormente emitir una conclusión final al respecto. Para ello la estrategia de 

investigación consistió en retomar a nivel de variables los tres tipos de apoyos que brinda 

el programa en sus distintas vertientes, quedando de la siguiente manera: 

a) Variable: Vertiente de Atención a la Salud Reproductiva 

b) Variable: Vertiente de Atención al Cuidado Infantil 

c) Variable : Vertiente de Capacitación para el Trabajo 

114 Cabe aclarar que al momento de hacer la selección de la muestra varias mujeres acudían a recibir el apoyo 
del programa y en muchas de ellas aún estaba pendiente su inscripción al padrón del programa, sobre todo por 
cuestiones internas administrativas de la SEDESOL estatal, sin embargo el servicio era prestado para toda 
aquella mujer que lo solicitará. 
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CAPíTULO IV. 

DESCRIPCiÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 
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4.1 El lugar de estudio 

El programa comenzó en el 2002, inicio operando como piloto en ciudades medias de 8 

Estados de la República Mexicana, (Aguascalientes, Baja California , Chihuahua , Jalisco, 

México, Michoacán, Quintana Roo y Veracruz). Las ciudades son: Aguascalientes , 

Tijuana, Cd . Juárez, Zona Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta, Tlalnepantla, 

Morelia, Cancún y Coatzacoalcos. 115 Cabe aclarar que la selección de ciudades se aplica 

tanto al Programa de Mujeres Jefas de Familia como al de Superación de la Pobreza 

Urbana., ubicados en la Dirección General Adjunta de Atención a la Pobreza Urbana 

(DGAAPU). Para el 2003, todas estas ciudades dejaron de ser piloto, para operar el 

programa de una manera oficial. 

La selección de Aguascalientes se debió prácticamente a tres causas. La primera, 

porque dada su dimensión territorial, propiciaba la oportunidad de abarcar la mayor parte 

de las colonias en pobreza patrimonial (que como ya se señalo anteriormente, éstas son 

las áreas ya fueron previamente establecidas en el último diagnóstico sobre pobreza en 

Aguascalientes). Segunda, porque el Estado es considerado como uno de los mejores en 

cuanto a sus altos índices de calidad de vida y desarrollo humano, por lo cual la idea de 

contrastar sus niveles de pobreza con respecto a dicho grado de desarrollo pareció ser 

interesante. Finalmente, se seleccionó dado el conocimiento personal en cuanto a la 

ubicación territorial de dichas colonias en las cuales se ha implementado el programa. 

4.2 Qué se hizo 

Aparte de recopilar toda la información teórica correspondiente al tema, se 

realizaron una serie de encuentros con autoridades de SEDESOL, encargadas de la 

operación del programa, tanto a nivel estatal como federal. Además, se realizaron una 

serie de encuentros informales con los diversos implementadotes del programa sobre 

todo a nivel estatal. Así mismo, se llevaron acabo varías acercamientos con diferentes 

'" Para el año 2003, se incorpora la zona metropolitana del Distri to Federal. 
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beneficiarias del programa de acuerdo con la vertiente de apoyo de la cual estuvieran 

inscritas. 

El período de estudío se seleccionó (2002 - 2004) prácticamente para conocer por 

lo menos una parte de su desarrollo, esto debido a que el programa inició su operación en 

el 2002, lo cual nos permitió conocer su diseño e implementación en está primer fase, y 

así posteriormente conocer su probable impacto social hasta el presente año. Por lo cual 

se supuso que dado este período, podríamos obtener elementos importantes para 

conocer sus probables beneficios. Fue asi como se consideró la pertinencia adecuada 

para este tipo de estudio. 

4.3 EL Tamaño de la muestra 

La selección y el tamaño de la muestra se llevo a cabo de acuerdo con una 

muestra probabilística de 85 mujeres, la cual representó aproximadamente el 7.72% de la 

población total de beneficiarias según el padrón estatal del 2004 el cual era de 1100 

beneficiarias. "6 

4.4 Instrumentos de constrastación de Hipótesis 

Como instrumentos de constrastación de hipótesis se utilizaron las siguientes 

tres fuentes de información primaria para la recolección de datos: a) La observación 

directa; b) Encuestas; y c) Entrevistas a profundidad' 17 

La observación directa, se llevó a cabo durante todo el período de estudio, tanto 

con las beneficiarias como con los implementadores del programa, lo anterior con la 

finalidad de percibir algunas actitudes que me pudieran proporcionar información con 

respecto al funcionamiento y probables beneficios del programa. 

11 6 Ver anexo, 1 con respecto al tamaño de la muestra. 
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Las encuestas se realizaron a 85 beneficiarias en sus distintas vertientes de apoyo. 

Es decir, se realizaron tres guías de entrevista diferentes quedando de la siguiente 

manera: 37 encuestas en la vertiente de Salud Reproductiva, 33 en la vertiente de Casas 

de Atención Infantil, y 15 en la vertiente de Capacitación para el Trabajo. Las encuestas 

se realizaron en las diferentes colonias de la ciudad en los cuales se brinda el apoyo para 

las mujeres, estos fueron las casas de salud , las casas de atención infantil y los centros 

de desarrollo comunitario en el cual se brindaban las capacitaciones para el trabajo. En 

algunas otras ocasiones se tuvo la necesidad de realizar visitas domiciliarias debido a que 

las mujeres por cuestiones de horario laboral, no acudían directamente a estos lugares, 

tal fue el caso de las mujeres beneficiarias de las casas de atención infantil (mandaban a 

familiares u amigos a recoger a sus hijos de las guarderías) y también fue el caso de las 

mujeres de la vertiente de capacitación (las cuales tenían horarios laborales diversos). 118 

Para la realización de las entrevistas a profundidad e historias de vida se 

realizaron tres guías de acuerdo con cada vertiente de apoyo, es decir: 8 en la vertiente 

de salud reproductiva, 6 en la de casas de cuidado infantil, y 3 en la vertiente de 

capacitación para el trabajo. Los criterios para seleccionar a las mujeres se realizó de 

acuerdo a lo siguiente: a) tiempo de permanencia en el programa (las de mayor 

antigüedad);b) tipo de problemática detectada en las encuestas (por ejemplo violencia 

física , pobreza extrema, etc. ); c) que fueran preferentemente mujeres sin pareja, y d) 

disponibilidad para proporcionar tiempo e información. Cabe destacar, que tambíén para 

la realización de este proceso fue necesario realizar visitas domiciliarias de acuerdo con 

los días y horarios establecidos por las mismas beneficiarias, lo cual brindó todavía una 

oportunidad más de conocer más información con respecto a las mujeres y sus familias, 

su hogar, trabajo, y su entorno comunitario. 

Finalmente cabe destacar, que la recolección de datos fue posible gracias al 

acceso de información y apoyo que proporcionaron las autoridades estatales y federales 

que dirigían el programa el programa, además del continuo acercamiento personal con las 

beneficiarias lo cual facilitó e hizo ameno el trabajo de campo. 

11 7 Para esta investigación se consideró idóneo complementar tanto los aspectos cuantitativos como 
cualitativos, según lo propuesto por varios autores en Metodología de la Investigación Social, tal como Rojas 
Soriano (1981), Roberto Sampieri (l998), Galindo (l 997) y Graeiela De Garay (1 999). 
118 Ver anexos 2,3, y 4 de el cual muestra el formato de las encuestas utilizadas. 
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4.5 Análisis e Interpretación de Datos 

Introducción 

En esta parte de la investigación el análisis e interpretación de datos se divide de 

acuerdo con la estrategia de investigación propuesta, es decir, las variables de estudio 

las cuales están en términos de las vertientes de apoyo éstas son: a) Atención a la 

Salud Reproductiva; b) Atención al Cuidado Infantil , y c) Atención a la Capacitación 

Laboral 

Esta parte de la investigación se realizó en conjunto un análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos en las encuestas, para ello se consideró pertinente para el 

manejo de la información, la utilización de los porcentajes de cada rubro haciendo 

posteriormente un análisis al respecto. Para ello cada apartado contiene la siguiente 

estructura de acuerdo con las encuestas elaboradas, esto es: 

1) Datos generales 

11) Caracteristicas de los integrantes del hogar 

111) Preguntas específicas del servicio brindado en cada vertiente (Salud 

Reproductiva, Atención al Cuidado Infantil, Capacitación) . Cabe destacar 

que en las preguntas abiertas se muestra solamente una descripción 

general de las opiniones de las encuestadas, las cuales serán enriquecidas 

de información al dar lectura al apartado de testimonios. 

Al fi nal de este apartado se hace un análisis general de la implementación del 

programa en sus distintas vertientes, en las cuales se mencionan las fuerzas y 

debilidades detectadas durante el trabajo de campo y su repercusión en términos de 

beneficio para las mujeres jefas de familia. 
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4.5.1 Vertiente de salud reproductiva 

Tamaño de la muestra de esta vertiente: 37 mujeres 

Esta vertiente, proporciona acciones orientadas a ampliar sus capacidades. de las mujeres 

a través principalmente de la promoción a la salud reproductiva. Sin embargo, cabe 

aclarar que además de recibir este tipo de apoyo, también reciben algunos otros como lo 

son asesorías psicológicas, y las jurídicas las cuales son proporcionadas por los 

profesionistas que atienden las Casas de Salud (Médicos, Psicólogas, Trabajadoras 

Sociales, Enfermeras y Abogados). 
'-

A continuación tenemos la siguiente información: 

1. DATOS GENERALES 

Promedio 
34 años 

2. Estado civil 

1. Edad 

Casada C/R Casada C. Divorciada 
51 .35% 10.81 % 0% 

3. ¿Vive con su pareja? 
No 
16.21 % 

3a. Edad del cónyuge 

Promedio 
35.74 años 

Viuda Unión L. 
0% 24.32% 
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3b. Ocupación del cónyuge 

Obrero Comerciante Oficio Profesionista Otro 
25.80% 19.35% 51 .61% 0% 0% 

3c. Salario Mensual del cónyuge (pesos) 

o Menos de 2000 2000-4000 4001-6000 Mas de 6000 
0% 25.80% 70.96% 3.22% 0% 

4 Escolaridad 

Prim. lnc. Primo Como Secundaria Carrera T. 
29.72% 29.72% 32.43% 5.40 

5 Ocupación 

Ama de Obrera Empleada Empleada Comerciante Profesionista Otro 
casa Doméstica 
83.78% 2.70% 8.10% 5.40% 

6. ¿Cuántos dias labora a la semana? 

Promedio 
6 dias 

7. ¿Qué horario de trabajo tiene? 

6-14 Hrs 6->14 7-15Hrs 7->16 
Hrs Hrs 

10.81 % 0% 0% 21 .62% 

8. ¿Cuántos días de descanso tiene? 

Promedio 
1 dia 

9 .. Salario mensual, (pesos) 

0% 

8-16 hrs 

5.40% 

o Menos de 2000 2000-4000 
83.78% 10.81 % 2.70% 

10. Tipo de seguridad social 

IMSS ISSSTE 
32.43% 0% 

0% 0.02% 

8->16 9-17 hrs. 9->17 
Hrs . hrs. 
48 .. 64% 10.81 % 2.70% 

4001-6000 Mas de 6000 
0% 0% 

Otro 
0% 
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11. ¿Actualmente, usted está embarazada?' 
• Cero, No Aplica 

No Si 
94. 59% 5.40% 

12. ¿Desde hace cuánto tiempo pertenece usted al programa? 

Hasta 3 meses Mas de 3 hasta 6 Mas de 6 meses 
meses hasta 1 año 

43.24% 5.40% 13.51% 

Análisis e interpretación de apartado de Datos Generales: 

Mas de 1 año a 2 
años 
37.83% 

En este apartado tenemos información importante porque nos permite hacer una 

caracterización general acerca de las mujeres beneficiarias y conocer aproximadamente 

aquellas personas que son usuarias del programa. Recordemos que de acuerdo con las 

reglas de operación la población objetivo debe de tener las siguientes caracteristicas: 

"esta modalidad apoya exclusivamente a las mujeres, con o sin cónyuge, que asumen la 

responsabilidad de ser j efas de familia, que sean el principal sustento familiar o tengan 

dependientes económicos bajo su cuidado". Sin embargo, para términos de esta 

investigación se sumaron algunas otras preguntas claves para la caracterización de las 

mujeres, como: ¿quiénes son las jefas de familia? y ¿cómo viven? 

Por lo tanto, de acuerdo con la muestra obtenida se obtuvieron los siguientes 

estimados: tenemos que el promedio de edad de las mujeres beneficiarias en esta 

vertiente de apoyo es de 34 años; su estado civil es el siguiente: 51.35% manifestaron 

estar casadas tanto por lo civil como por el religioso; lo cual contrasta con el 24.32% que 

manifestó vivir en unión libre, esto es importante porque nos demuestra que la mayor 

parte de las mujeres están casadas o viven con su pareja tal como lo expresaron, lo cual 

puede suponer algún tipo de apoyo económico o moral para ellas y sus familias. En 

cuanto a la escolaridad tenemos que un 32.43% tiene secundaria lo cual está por arriba 

del promedio estatal el nos ' menciona que el promedio de población femenina con 

educación básica completa es de 18.18.8%. En cuanto a la ocupación laboral de las 

mujeres beneficiarias, tenemos que un 83.78% son amas de casa. En cuanto a sus 

ingresos mensuales se detectó que el 83.78% no percibe ningún ingreso personal, por lo 

tanto, en este sentido se destaca entonces la aportación del cónyuge la cual es de 2000 a 
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4000 mensuales en un 70.96%. Como podemos observar en este sentido se tendría 

que reconsiderar la población objetivo ya que según la estimación de estos datos, 

ellas cumplen con una de los criterios el cual es que vivan con o sin cónyuge, pero, 

por otra parte NO se cumple con respecto a que sean las principales portadoras 

económicas del hogar. 

Por otra parte se les preguntó cual era el tipo de seguridad social que tenian por lo 

cual se obtuvo que un 51.35 % NO cuentan con ningún servicio de salud. Este dato en 

específico refleja aspectos considerables por mencionar debido a que se justifica la 

creación de las casas de salud las cuales tienen precisamente el objetivo de brindar 

atención preferentemente a aquellas mujeres que no cuentan con ningún servicio de salud 

y tal parece ser que con estas cifras se reitera ese objetivo. Así mismo, dado que esta 

vertiente surge para la atención y promoción de la salud reproductiva, una de las 

preguntas de entrada consistió en conocer si ellas estaban embarazadas, por lo cual 

según sus respuestas estas fueron las siguientes: el 94.59% NO está embarazada y un 

5.40% contesto que SI como veremos posteriormente esta información será contrastada 

con el conocimiento de métodos anticonceptivos. Por otra parte, esta misma información 

supone que actualmente aún no existe la necesidad de crear un tipo de apoyo en atención 

prenatal para las mujeres. 

Finalmente, para terminar este apartado de caracterización de la población se 

realizó una pregunta esencial para esta investigación, la pregunta fue: ¿desde hace 

cuánto tiempo pertenece al programa?, con ésta el objetivo era conocer la opinión de las 

mujeres jefas de familia con respecto a los beneficios que le habia otorgado el programa. 

Las respuestas fueron las siguientes: un 43.24% mencionó que tiene 3 meses de 

pertenecer al programa; un 5.40% dijo tener de 3 a 6 meses; 13.51 % dijo tener de 6 

meses a 1 año; un 37.83% dijo tener más de 1 año a 2 años. Cabe destacar que aunque 

el programa comenzó a operar desde el 2002, es considerable el número de beneficiarias 

que se han mantenido, (el 37.83%) lo cual parece suponer que las mujeres se sienten 

satisfechas del apoyo que les es otorgado en las casas de salud (esto también se 

sustenta en lo observado en las entrevistas), esto puede considerarse un punto a 

favor para esta vertiente de apoyo. Por otra parte, se tiene que la mayoría se 

encuentra recientemente incorporada, lo cual tal vez se deba a la creación de recientes 
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casas de salud en ciertas colonias, como lo es el caso de la colonia "La Luz" y la del 

Municipio de "Jesús Maria". 

11. CARACTERíSTICAS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR 

a) Hijos 

Item 00 1 2 3 4 5 6 Promedio 

13 Sexo' 01- 02=4 2.9 hijos 
53. 6.29 
70 % 
% 

14 Edad 15 años 
15 Escolaridad' 20.3 0% 4.62 55.55% 13.88 1.8 3.70 

7% % % % % 
16 Padecimiento 95.3 4.6 

s 7% 3% 
1. Sexo 01) Femenino 02) Masculino 
2. Escolaridad 
04) Secundaria 

00) Ninguna 01) Materno infantil 02) Preescolar 03) Primaria 
05) Carrera Técnica 06) Preparatoria 07) Superior 

b) Otros miembros de la familia 

19. ¿Vive alguien mas en su hogar? 

No Si 
94.59%% 5.40% 

19a. Parentesco 

Padres Suegros Abuelos Hermanos Otros 

5.40% 0% 0% 0% 0% 

19b. Aportación económica mensual (pesos) 

o Menos de 500 500-1000 1001-1500 Mas de 1500 
0% 50% 50% 0% 0% 

Análisis e interpretación del apartado de las Características de los Integrantes del Hogar 

En este apartado se realizó con la finalidad de conocer cuales eran las 

caracteristicas generales, de los demás miembros de la familia que conforman el hogar de 
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alto porcentaje de las mujeres que dijeron tener realizada la salpingoplacia (29.72%). Asi 

mismo, se les preguntó desde hace cuánto tiempo los utilizaban, esto se hizo con la 

finalidad de saber si las pláticas influian en su decisión de utilizar alguno de ellos, las 

encuestadas contestaron lo siguiente: 40% tiene uti lizándolos de más de 6 meses a 1 

año; 13.33% tiene más de 1 año ó hasta 2 años; y fina lmente un 33.33% tiene más de 2 

años utilizándolo. 

Para un mejor análisis en este aspecto y para la observación de un posible 
. 

impacto del programa en cuanto al uso de métodos anticonceptivos, se realizó un análisis 

de correlación, tomando en cuenta los siguientes factores por cada período de tiempo: 

mujeres en edad reproductiva, tíempo de permanencia en el programa y tiempo de 

uti lizacíón de métodos anticonceptívos, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Menos de tres meses 3-6 meses Mas de 6 y Mas de 1 y hasta 2 años 
hasta 12 
meses 

100% 50% 50% 63% 

Como podemos observar en la tabla anterior, el porcentaje promedio (100+50+50+63/4) 

nos da un promedio general de 66% lo cual nos indica que de las mujeres con estas 

características ya tenía un método anticonceptivo establecido desde antes de haberse 

integrado al programa, lo cual índica que el programa NO influyó para que ellas tomaran 

la decisión de utilizar algún método, sin embargo el 44% restante de la población es un 

aspecto relevante a destacar ya que indicaría que son mujeres que aún requieren de 

capacitación en cuanto a conocimiento de métodos anticonceptivos. Lo anterior nos 

conlleva a suponer que aunque las mujeres estén utilizando algún método anticonceptivo, 

no necesariamente se debe a la asistencia que puedan tener en el programa, sino que 

existen otros múltiples factores que hacen que ellas tomen la decisión de planificar la 

familia, sin embargo, tal vez sería conveniente crear en un futuro otro tipo de instrumentos 

metodológicos que nos permitan anal izar la efectividad de las pláticas de salud' 

reproductiva en las mujeres beneficiarias del programa. Esto tal vez puede ser a través de 

un seguimiento de casos específicos, en el cual se crucen estas variables, edad 

reproductiva , tiempo de permanencia y tiempo de uso de métodos anticonceptivos. 
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Otro aspecto importante que interesaba conocer fue el número de embarazos que 

habían tenido las mujeres en los últimos dos años. Con esto se pretendió saber sí el 

programa influía también de alguna manera en las jefas de familia para decidir planificar la 

familia. Por lo consiguiente, la información que se obtuvó de la muestra tenemos que un 

89.18% mencionó no haber tenido ningún embarazo en los dos últimos años; un 8.10% 

dijo tener solamente un embarazo. Sí esto se contrasta con el porcentaje de mujeres que 

pertenecen al programa de 6 meses a dos años (51.34%). entonces se podría afirmar que 

tal vez uno de los motivos por el cual se decida planificar la familia también se deba al 

grado de información obtenida du~ante las pláticas en salud reproductiva. '20 Aunado a 

esto, de acuerdo con las entrevistas, las mujeres comentaban que anteriormente sólo 

conocían algunos métodos trad icionales, pero en la actualidad conocen otros más 

cómodos y seguros lo cual les permite no tener embarazos. Esto puede ser contrastado 

con las cifras nacionales las cuales señalan que el 85.5 por ciento de las mujeres en las 

áreas urbanas utilizan actualmente métodos modernos. 

27. ¿Con qué frecuencia acude a consulta a la casa de salud? (Imes) 

Menos de 1 1-2 3-4 Mas de 4 
5.40% 48.64% 35.13% 10.81 % 

28. ¿Cuál fue el motivo por el que acudió por primera vez a la casa de salud? 

invitación de las vecinas Platica Consulta médica Preguntar sobre el Otras 
s servicio 

5.40% 5.40% 83.78% 5.40% 0% 

En este apartado, la única finalidad fue conocer información con respecto a las casa s 

de salud y cuál fue el motivo que más les llamó la atención para acudir a ellas. Como 

podemos observar la mayoría de las mujeres acude de 1 a 2 veces al mes y otras tantas 

de 3 a 4 veces, esto se debe principalmente a acuden a revisiones o simplemente llevan a 

revisarse la presión arterial o a consultas médicas por alguna enfermedad general (gripes, 

malestares estomacales, infecciones, etc.). En cuanto el motivo por el que acudieron la 

primera vez, se muestra que la mayoría fue a consulta médica, por lo cual en esos 

120 La decisión de planificar la familia , puede estar influenciada por múltiples factores entre ellos destacan los 
culturales y de decis ión de pareja. Los primeros, están detenninados por la influenc ia que ejercen los 
parientes, amigos y miembros de la comunidad y cobertura de los programas y gama de métodos que ofrecen, 
mientras que la segunda, se determina por las condiciones de salud y comunicación entre la pareja. No 
obstante el grado de información adquirida también es un factor que incide en esta decisión. 
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momentos aún había desconocí miento con respecto a los otros servicios que iban a 

brindar en las casas de salud , por ejemplo las pláticas y las asesorías psicológicas. 

29. ¿Sabe usted lo que es el papanícolau? 

No Si 
21.62% 78.37% 

30. ¿Alguna vez se ha realízado el papanicolau? 

No Si 
16.21% 83.78% 

31. ¿Cada cuándo cree usted que debe de realizarse este estudio médico? 

No Sabe 3 meses 6 meses 1 año 2 años 3 años Mas de 3 
años 

16.21 % 2.70% 29.72% 51.35% 0% 0% 0% 

32. ¿Cuándo fue la última vez que se realizó este estudio? 

Menos de 3 3- menos de 6 meses- 1- menos de 2-menos de 3 años o 
meses 6 meses menos de 1 2 años 3 años más 

año 
12.90% 12.90% 29.03% 41 .93% 0% 3.22% 

32a. ¿Dónde? 

IMSS ISSSTE Centro de Casa de Particular Otro 
Salud Salud 

9.67% 0% 16.12% 70.96 3.22 0% 

Otro de los importantes objetivos de las casas de salud es brindar información con 

r~specto a la prevención de cáncer cérvico uterino, que como ya es conocido según la 

Secretaria de Salud es la segunda causa de muerte en la población femenina a nivel 

nacional, después del cáncer de mama. Por lo anterior, aunque fue una pregunta sencilla 

pero importante, el primer paso fue investigar sí ellas sabían lo que era el papanicolau: un 

78.37% contesto que SI sabe lo que es y un 21 .62% contesto que NO. Así tenemos por 

ejemplo de aquellas mujeres que respondieron a lo siguiente cuando se les preguntó qué 
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era y para que les servia, grosso modo, contestaron: .. .. . es una prueba en la cual se toma 

una muestra de la matriz para la prevención de cáncer, el cual sino se atiende puede 

causar la muerte .. ." (Fragmentos de entrevistas). Así mismo, se les preguntó si alguna 

vez en su vida se lo habían realizado 83.78% sí se lo ha hecho por lo menos 1 vez en su 

vida y un 16.21 % no se lo ha realizado NINGUNA vez. En esta parte se observa que el 

porcentaje de las mujeres que no han realizado es mínimo, sin embargo, ese sector 

requiere de mayor atención en cuanto a brindar información. 

No obstante, salta a la vista otro factor importante, ya que si esta información se 

contrasta de las que contestaron que si saben lo que es el papanicolau (78.37%) con las 

respuestas de la pregunta de cuándo fue la última vez que se realizaron el estudio, la 

mayoría contesta en un 41 .93% que tienen de 1 a menos de 2 años de habérselo 

realizado, lo cual indica una contradicción con respecto a la conducta de las mujeres, ya 

que por una parte si se sabe lo que es el papanicolau , pero por otro dicho conocimiento, 

NO lo llevan a la práctica. Lo cual nos habla posiblemente de que las mujeres no se estén 

realizando adecuadamente (en cuanto a tiempos) este examen médico. 

Finalmente se les preguntó cual fue la institución de salud donde le realizaron el 

estudio 16.12% en algún centro de salud ; el 70.96% en las casa de salud . 

Como podemos observar, tal parece ser que la creación de las casas de salud , es 

un apoyo importante para las mujeres jefas de familia, porque además de brindar 

información sobre el cáncer cérvicouterino, la mayor parte de las mujeres saben lo que es 

un papanicolau, y cuando realizárselo, pero desafortunadamente aún predomina una 

mayoría importante que no se lo realiza en los tiempos adecuados según los 

especialistas, es decir, falta todavía concienciar más al respecto y sobre todo que el 

conocimiento no sólo se quede en la etapa informativa, sino que trascienda etapa de la 

acción real . Por otra parte se destaca que la gran mayoría de las mujeres que si se han 

realizado este estudio, lo ha hecho en las casas de salud , lo cual nos habla de la 

utilización de los servicios que se brindan en éstas. Sin más pareciera ser que aún 

cuando falta llevar al plano de la acción los conocimientos adquiridos, se puede concluir 

que el programa cumple sus objetivos en términos de promoción , prevención y atención 

del cáncer cérvico uterino, lo demás parece ser responsabilidad personal de las mujeres 

beneficiarias. 
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33. ¿Sabe usted que es el cáncer de mama? 

No 
35.13% 

34. ¿Alguna vez se ha real izado examen médico para la detección del cáncer de 
mama? 

No 
21 .62% 

34a. ¿Dónde? 

IMSS ISSSTE Centro de Casa de Particular Otro 
Salud Salud 

17.24% 0% 13.79% 65.51% 3.44% 0% 

35. ¿Cada cuándo cree usted que debe de real izarse este examen? 

No Sabe cada mes 2-3 meses 4-6 meses 7 meses a Mas de 1- Mas de 2 
1 año 2-años años 

18.91 % 13.51 % 13.51 % 24.32% 24.32% 2.70% 2.70% 

36. ¿Cuándo fue la última vez que se realizó la autoexploración? 

Nunca Diario 1 mes 3 meses 6 meses 1 año o más 
21.62% 18.91 % 21 .62% 2.70% 18.91 % 16.21 % 

Por otra parte, se rea lizo la misma guía de preguntas pero ahora para conocer lo 
r 

referente al cáncer de mama: la primer pregunta fue con respecto a si sabian o no lo que 

era el cáncer de mama a lo que ellas respondieron en un 35.13% contesto que NO sabia, 

y un 64.86% contesto que SI. Se les preguntó en qué institución de salud les hicieron esta 

revisión médica , por lo cual ellas respondieron que en las casas de salud (65.51 %), 

Por otra parte, se les pregunto cuándo fue la última vez que se realizaron ellas la 

autoexploración de los senos, para la lo cual respondieron en un 21 .62% que NUNCA se 

la habia realizado; un 18.91 % se lo realiza diario; un 21 .62% se lo realiza cada mes; un 

18.91 % cada 6 meses y un 16.21 % cada año. Ahora bien, si vemos el porcentaje 

acumulado de las que practican diario la exploración hasta la de 3 meses, tenemos un 

43.23% lo indica que muestra dos cosas: a) la primera que algunas de las mujeres han 

asimilado parte de la información (tal es el caso de las personas que se lo realizan 
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diariamente) lo cual es favorable para la salud ya que según los especialistas la 

autoexploración de los senos se debe de hacerse lo más frecuente posible, sin embargo, 

también se destacan aquellos porcentajes en los cuales no se tiene un conocimiento 

preciso al respecto el '21 .62% que contesto que NUNCA y el 35.12% restante que 

contesto que la exploración se debe de hacer de 6 meses o más de un año. Sin justificar 

lo anterior, creo que la desinformación en parte se debe al tamaño de la muestra 

obtenida, es decir, había mujeres que aún perteneciendo al programa hasta junio del 2004 

aún no habían recibido platicas sobre este tema, esto debido a la creación de una nueva 

casas de salud tal es el caso de la colonia Rodolfo Landeros, por lo cual para estas 

fechas sólo estaba brindando el servicio de consulta médica, Tal como se observa en la 

siguiente tabla. 

37. ¿Aproximadamente a cuántas platicas acude por mes? 

o 1 ó 2 3ó4 5ó6 7u8 
48,64% 8.10% 5.40% 2.70% 35 ,13% 

38. ¿Para qué le han servido estas platicas? 

Para nada 0% 
Para conocer sobre utilización de métodos anticonceptivos 0% 
Para la prevención de cáncer cérvico uterino y de mama 0% 
Para prevenir embarazos 0% 
Para prevenir enfermedades 0% 
Para mejorar autoestima 50% 
Para mejorar salud 50% 

39. De las pláticas que le han brindado en la casa de salud, ¿cuáles le han 
gustado o servido más? 

40. ¿Qué otro tipo de pláticas le gustaria recibir en la casa de salud? 

41 . ¿En general qué beneficios ha obtenido con este servicio? 

42. ¿Qué propone usted para mejorar el servicio? 

Dentro de la guía de entrevista la última pregunta a considerar fue con respecto al 

uso de las pláticas, en decir para qué les han servido, aunque fue dificil de contestar por 

su grado de subjetividad, se realizó una bateria de respuestas significativas para lo cual 

las encuestadas respondieron lo siguiente: a) en general para prevenir enfermedades y b) 

171 



para mejorar su autoestima. La mayoria de las mujeres perciben que estas pláticas les 

han servido para modificar algunos aspectos en su salud física y psicológica. De ser así, 

se estaría cumpliendo también otro de los objetivos del programa en este aspecto. 

Finalmente, cabe destacar que durante las entrevi~tas a profundidad las mujeres 

expresaron un agradecimiento por tener el servicio de apoyo psicológico, dado que 

gracias a eso estaban intentando superar algunos problemas personales que les 

impedían tener una adecuada salud mental. 

Tal es el caso de 5 de las 10 mujeres entrevistadas -el cual por respeto se omiten 

sus nombres- y el cual gracias al apoyo psicológico recibido en las casas de salud , han 

logrado superar traumas personales sufridos durante su niñez u adolescencia, tal es el 

caso de éstas mujeres víctimas de violaciones físicas por . parte de sus padres u 

familiares. Actualmente ellas son mujeres mayores de 40 años, pero es hasta después de 

que han recibido las pláticas psicológicas es cuando expresaron su problema y han 

podido trabajar en ese aspecto, obteniendo con ello una mayor estabilidad emocional con 

ellas mismas y sus familias. 

Al final de toda esta encuesta se realizaron tres preguntas abiertas las cuales 

consistieron en lo siguiente: ¿Qué otro tipo de platicas les gustaría recibir?, ¿qué propone 

para mejorar el servicio? Para ello, grosso modo las respuestas consistieron en lo 

siguiente: 

a) Seguir con las pláticas de autoestima y de salud sexual y reproductiva 

b) Les gustaría que nos les cambiaran a los doctores y enfermeras debido a que 

son personas amables y respetuosas con ellas. 

172 



4.5.2 Vertiente de atención al cuidado infantil 

Tamaño de la muestra de esta vertiente: 33 mujeres 

1. DATOS GENERALES 

1. Edad 

2. Estado civil 

Promedio 
30 años 

Soltera Casada C/R Casada C. Divorciada 

21.21% 60.60% 0% 3.03% 

3. ¿Vive con su pareja? 
No Si 
36.36% 63.63% 

3a. Edad del cónyuge 

3b. Trabajo del cónyuge 

Promedio 
30 años 

Separada 

6.06% 

Viuda Unión L. 

0% 9.09% 

Obrero Comerciante Oficio Profesionista Otro 
3.57% 17.85% 32.14% 21.42% 0% 

3c. Salario Mensual del cónyuge 

o Menos de 2000 2000-4000 4001 -6000 Mas de 6000 
0% 42.30% 34.61% 19.23% 3.84% 
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4. Escolaridad 

Prim. lnc. Primo Como Secundaria Carrera T. 
6.06% 9.09% 33.33% 9.09% 

5. Ocupación 

Ama de Obrera Empleada Empleada Comerciante Profesionista Otro 
casa Doméstica 
12.12% 6.06% 12.12% 30.30% 24.24% 15.15% 0% 

6. ¿Cuántos dias labora a la semana? 

5 dias 6 dias 7 días 
42.42% 36.36% 21 .21 % 

7. ¿Qué horario de trabajo tiene? 

6-14 Hrs 6->14 Hrs 7-15 Hrs 7->16 Hrs 8-16 Hrs 8->16 Hrs 9-17 Hrs 9->17 Hrs 
4% 0% 4% 8% 20% 

8. ¿Cuántos días de descanso tiene? 

1 día 
43.75% 

9. Salarío mensual, (pesos) 

o Menos de 2000 2000-4000 

10. Típo de segurídad social 

IMSS 
41 .93% 

11 . ¿Está embarazada?' 
• Cero, No Aplica 

No está embarazada 
96.66% 

ISSSTE 
3.22% 

Sí está embarazada 
3.33% 

16% 32% 16% 

2 días 
37.5% 

4001-6000 Mas de 6000 

Otro 
3.22% 
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12. ¿Desde hace cuánto tiempo pertenece usted al programa? 

Hasta 3 meses Mas de 3 hasta 6 Mas de 6 meses Mas de 1 año a 2 
meses hasta 1 año años 

60.60% 27.27% 12.12% 0% 

Análisis e interpretación del apartado de Datos Generales 

En cuanto a la caracterización de esta población tenemos que de acuerdo con el tamaño 

de la muestra, se estiman los siguientes promedios. Por ejemplo, para empezar, tenemos 

que el promedio de edad de las mujeres beneficiarias de esta vertiente de apoyo es de 

30 años lo cual nos índica que está por debajo del promedio estatal el cual es de 40 años. 

En cuanto al estado civil, tenemos que el 60.60% es casada tanto por la vía civil como por 

la religiosa como complemento de está información se tiene que la mayoría de todas las 

mujeres encuestadas viven con su pareja. En cuanto al cónyuge se especifican algunos 

datos como los síguientes: 

Una edad promedio de 30 años 

Un 32.14 % de ellos se dedica a trabajar ene algún oficio . 

El salario del cónyuge es importante porque aún en el caso de que las mujeres 

que reciben su propio ingreso, el del cónyuge se encuentra aún por debajo de los 3.5 

salarios mínimos mensuales, criterio utilizado por la SEDESOL para caracterizar a las 

personas en Pobreza Patrimonial. 

En cuanto al nivel de escolaridad el 33 .33% tiene nivel de secundaria lo cual nos 

índica que está por arriba del promedio estatal, el cual es de 18.8%. 

En cuanto a su ocupación laboral se observa que la mayoría de las mujeres 

trabajan como empleadas (30.30%), muy seguidas de las que trabajan como 

comerciantes, este dato es importante porque destaca la necesidad de las madres 

trabajadoras y que por lo tanto requieren de un típo de servicio de guardería para sus 

hijos. Ahora bien, en lo que corresponde al horario laboral de las mujeres se detectó que 

el 32% tiene un horario laboral de 9 a 17 hrs. esto tambíén es interesante, porque al 
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parecer el horario de las Casas de Atención Infantil, NO es compatible con el 

horario de las madres, es decir, las CAl en su mayoría empiezan con un horario de 8 

de la mañana a 2 u 3 de la tarde, lo que ocasiona que algún familiar u amigo de las 

mujeres tengan que ir a recoger a los niños, ya que para ellas es imposible hacerlo. 

Aunada a esta pregunta, se les cuestionó acerca de sus dias de descanso, esto 

solamente se hizo para conocer si ellas gozaban de algún tiempo dedicado a alguna 

actividad independ iente al trabajo labora l, por lo cual un 43.75% contesto que descansaba 

solamente 1 día a la semana , sin embargo fue inquietante saber que para la mayoría de 

las mujeres este día de descanso significaba dedicárselo al trabajo doméstico de la casa, 

como lavar, planchar, hacer de comer, ayudar a los hijos a la tarea, etc. Aqui motiva a una 

reflexión como lo es la doble o triple jornada de trabajo de las mujeres trabajadoras, lo 

cual parecer ser aún es paradigma difícil de modificar ya que aún existe una carga 

excesiva de trabajo para las mujeres, aún considerando que tienen la oportunidad de 

tener estos servicios de apoyo de las CAL En cuanto al número de dias que labora, se 

encontró que en su mayoria (78.78%) mencionó trabajar entre cinco y seis días de la 

semana lo cual podría indicar la pertinencia de ampliar por lo menos a 6 días de servicio 

de las CAl ya que estos trabajan de lunes a viernes únicamente. En lo que respecta a los 

ingresos de las mujeres que trabajan se tiene que un 43.70% mencionó ganar menos de 

2000 pesos mensuales lo cual indica que sus ingresos aún son bajos, dado que ese 

salario sirve para la manutención del hogar y el pago a las Casa de Atención Infantil. 

En lo que respecta a Seguridad Social se observa que el 45.16% de las 

entrevistadas dijo no tener ningún tipo de seguridad social, lo cual es importante porque 

además de carecer de servicios básicos de atención a la salud básica, se da a entender la 

carencia de falta de prestaciones sociales entre ellas las más importantes: el servicio de 

guarderia. En este sentido se estaría cumpliendo uno de los objetivos del programa, 

como lo es: " crear acciones encaminadas a apoyar la instalación y equipamiento de 

Casas de atención Infantil para brindar atención a los menores de seis años durante las 

jornadas laborales o los procesos de capacitación de las madres que no cuentan con ese 

tipo de servicios. " 

Finalmente se les preguntó si ellas actualmente estaban embarazadas, esto se 

hizo para conocer si en un tiempo próximo estas mujeres iban a requerir precisamente del 

servicio de guarderia por lo cual el 96.66% dijo NO estar embarazada. Sin embargo 
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aunque la mayoría de ellas de momento no lo están, sería conveniente considerar a 

aquellas mujeres beneficiarias que posiblemente puedan quedar embarazadas en el 

transcurso de este tiempo. 

Posteriormente otra de las preguntas claves fue el tiempo de pertenecer al 

programa, para lo cual conte$taron lo siguiente: el 60.60% tiene menos de 3 meses, el 

27.27% tiene de 3 a 6 meses, el 12.12% tiene de 6 meses a un año y el 0% tiene de 1 

año a 2 años. Esto en parte se debe al desconocimiento de las madres en cuanto a los 

servicios de casas de atención infantil que se brindan en sus colonias. Otra de las causas 

puede ser que se deba a que varias de las casas son de reciente creación y no se les ha 

hecho una correcta promoción por parte de la secretaria y por parte de la ONG al cargo. 

11. CARACTERíSTICAS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR 

a) Hi'os 
Item 
13 Sexo' 01 ) = 52.85% 02 )=47.14% Promedio 

de hijos = 
2.1 

14 Edad Promedio - 6 
años 

15 Escolaridad' 00- 4.3% 01-57.14% 02- 03- 04- 05,06,07-
7.1% 19% 13% 0% 

16 Padecimientos No tiene Sí tiene 
padecimientos algún 
= 94.3% padecimiento 

= 5.714% 
17 Tipo de 00- 97% 01-1.429 02-

trabajo3 1.429 
18 Aportación 01= 99% 02= 1% 

económica' 
1. Sexo 01) Femenino 02) Masculino 
2. Escolaridad 00) Ninguna 01) Materno infantil 02) Preescolar 03) Primaria 
04) Secundaria 05) Carrera Técnica 06) Preparatoria 07) Superior 
3. Tipo de trabajo 00) Ninguno 01 ) Ayudante 02) Obrero 03) Empleado 04) 
Comerciante 05) Profesionista 06) Otro 
4. Aportación económica mensual , (pesos) 01) O 02) Menos de 500 
03) 500-1000 04) 1001-1500 05) Mas de 1500 
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b) Otros miembros de la familia 

19. ¿Vive alguien mas en su hogar? 

No 
69.69% 

Padres ros Abuelos Hermanos Otros 
100% 0% 0% 0% 

19b. Aportación económica mensual (pesos) 

o Menos de 500 500-1000 1001-1500 Mas de 1500 
50% 20% 20% 10% 0% 

Análisis e interpretación del apartado de las Características de los Integrantes del Hogar 

En este apartado, se real izó con la fina lidad de conocer cuáles eran las caracteristicas 

generales de los demás miembros de la familia que conforman el hogar de las mujeres 

jefas de familia . Por lo cual se observó lo siguiente: En general, las mujeres tienen en 

promedio 2.1 hijos lo cual está por debajo del promedio estatal el cual es de 2.3 hijos 

según los datos especificados por INEGI. En general , se tiene que el promedio de edad 

de todos los hijos de estas mujeres (incluyendo a aquellos hijos que estudian o trabajan) 

es de 6 años, lo cual indica de alguna manera un cierto grado de vulnerabilidad en el 

sentido de que son menores que requieren de una atención especial en cuanto a 

educación formal e informal. Otro dato interesante lo es precisamente el correspondiente 

al nivel escolar ya que es esencial destacar que 57.14% de los hijos tienen edad para 

estar en un nivel escolar de materno infanti l, es decir, que pueden ser atendidos en 

cualquier centro especializado para su cuidado. En este sentido, se puede afi rmar que 

la Creación de las Casas de Atención Infantil, representan una opción positiva para 

aquellas mujeres que por alguna razón no tienen algún lugar en donde dejar a sus 

hijos. Tal como lo señala en sus líneas de acción de las reglas de operación del 

programa: "se crearan acciones encaminadas a apoyar la instalación y equipamiento de 

Casas de Atención Infantil para brindar atención a los menores de seis años durante las 
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jornadas laborales de las mujeres o los procesos de capacitación de las madres que no 

cuentan con este tipo de servicios. " 

Era importante conocer el estado de salud de sus hijos, por lo cual la mayor parte 

de las encuestadas contestó en un 94.3% que NO padecian ninguna enfermedad grave el 

5.7 % restante contesto que SI pero sólo enfermedades comunes (resfriados, infecciones 

estomacales etc.). Generalmente las CAl no admiten niños con problemas de salud, sin 

embargo, cuentan con asistencia médica de urgencia en caso de ser requerida. Esto de 

alguna manera proporciona seguridad a las mujeres que dejan a sus hijos en las CAL 

En cuanto a los otros miembros del hogar, un 69.69% mencionó que NO vive con 

ningún familiar (aparte del cónyuge e hijos). Esto tal vez, nos lleve a considerar que las 

mujeres en caso de trabajar, no cuentan con algunas otras redes de apoyo familiares los 

cuales en determinado momento pueden representar un obstáculo en cuanto al cuidado 

de los hijos en caso de insertarse en el mercado laboral. Por lo cual se reafirma que los 

CAl , representan un apoyo positiva para ellas y sus hijos ya que les brinda un apoyo 

profesional para el cuidado de sus hijos. 

Con respecto al 30.30% restante señala SI vivi r con algún familiar, en este caso, la 

totalidad vive con sus . padres, estos son algunos casos de mujeres solas, las cuales 

reciben el apoyo familiar para el cuidado de los hijos, sin embargo, este apoyo es 

proporcionado en el aspecto afectivo y de solidaridad, es decir, al parecer existe un apoyo 

minimo en lo económico por parte de éstos según lo observado en los datos obtenidos. 

111 PREGUNTAS ESPECíFICAS DE LA VERTIENTE DE ATENCiÓN AL CUIDADO 
INFANTIL 

21. ¿El niño(a) ya habia estado en alguna otra guarderia? 

No Si 
78.78% 21 .21% 

21a. ¿Cual? 

IMSS ISSSTE CENDI Particular Otro 
42.85% 0% 0% 28.57% 28.57% 

179 



21b. ¿Cual fue el motivo para cambiar al niño(a) a esta Casa de Atención 
Infantil? 

Está más cerca de su casa Tienen me'or servicio Es más Barata Otro 
14.28% 14.28% 71.42% 0% 

22. ¿Cuántos hijos tiene en la Casa de Atención Infantil? 

23. ¿Qué edades tienen? 

Promedio 
1.3 niños 
por cada 
jefa de 
familia 

24. ¿Cuántos dias a la semana trae a sus hijos a la Casa de Atención Infantil? 
o 

Promedio 
4.5 dias a la semana 

25. ¿Cuántas horas al dia deja a sus hijo(s) en la Casa de Atención Infantil? 

Menos de 2 2 a menos de4 4 a menos de 6 6-8 
0% 3.03% 45.45% 51 .51 % 

26. ¿Cómo considera el alimento que se le brinda a su hijo? 

I Bueno I Regular 
9.09% 

I Malo 
0% 

26a. ¿Por qué? 

27. ¿Cómo considera la educación inicial que se le brinda a su(s) hijo(s)? 

Bueno Malo 
93.93% 3.03% 

27a.¿Porqué? 
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28. ¿Le parece que las instalaciones de la Casa de Atención Infantil son las 
adecuadas para los niños? 

No 
24.24% 

28a.¿Porqué? 

29. La cuota que paga por el cuidado de su hijo(a) le parece que es: 

Caro Justo Barato 
9.09% 69.69% 21.21% 

30. ¿Qué actividad realiza usted, mientras su hijo(a) está en la Casa de Atención 
Infantil? 

Recibe capacitación Trabaja fuera del hogar Realiza trabajo doméstico Otro 

0% 81.81 % 18.18% 0% 

31. ¿Quién viene a recoger a su(s) hijo(s) de la Casa de Atención Infantil? 

Usted Familiar Vecina Otro 
15.15% 51.51 % 3.03% 3.03 

Análisis del Apartado de Preguntas Específicas de la Vertiente de Atención al Cuidado 
Infantil 

Este apartado es importante, en el sentido de que fue aqui donde se trató de captar la 

información más relevante con respecto a los posibles beneficios obtenidos por parte de 

las mujeres jefas de familia al tener a sus hijos en las Casas de Atención Infantil. Por lo 

tanto se obtuvo lo siguiente: 

Se les pregunto si sus hijos anteriormente ya habían estado en alguna otra guardería 

por lo cual un 78.78% contesto que NO y un 21 .21 % contesto que SI , sin embargo, de 

éstas últimas dijeron haber cambiado a sus hijos a las casas de atención infantil dado que 

eran más baratas y además se encontraban mas cerca de sus casas y prestaban un 

mejor servicio, al contrario de las dellMSS o íncluso de aquellas de servicio particular. 

181 



En general de las mujeres que acuden a las casas de atención infantil tienen un 

promedio de 1.3 hijos, esto es, el servicio es utilizado para atender a más de un niño por 

mujer, lo cual puede indicar la demanda de este tipo de servicio. Además se tiene que la 

edad promedio de los niños atendidos en estás es de 3.1 años, con este dato se podría 

decir que las acciones del programa en este sentido son prepositivas, dado que 

responden a la necesídad de cubrir una demanda 'no atendida en la educación 

materno infantil a nivel nacional. Tal como lo señalan las estadísticas del INEGI (2000), 

cuando señalan que los servicios de guarderías aun son insuficientes, ya que para este 

año el IMSS reporta un total de 44214 solicitudes pendientes, mientras que en el ISSSTE 

asciende a 3313. La insuficiencia de estos servicios obliga a madres y padres 

trabajadores a recurrir a las redes de apoyo familiar y social - como abuelos y vecinos-o A 

los servicios personales remunerados, a guarderías o estancias privadas, o incluso a 

dejar solos a sus hijos durante sus jornadas laborales. 

Para el 2000, 26.8% de los niños y 26.5% de las niñas menores de seis años, se 

dejan al cuidado de alguna institución o persona distinta a sus padres, de estos 62. 1 % de 

los niños y 60.7% de las niñas, se dejan al cuidado de algún familiar dentro o fuera de la 

casa del menor. 

Para conocer la opinión de las mujeres con respecto al servicio que les brindan las 

casas de atención , las encuestadas contestaron en promedio ellas uti lizan las guarderías 

4.5 días a la semana, sin embargo expresaron una inquietud en cuanto a la ampliación del 

número de días, es decir, ampliar el servicio de lunes a sábado. En lo que se refiere al 

horario de la guarderia un 45.45% de las encuestadas deja a sus hijos de 4 a menos de 6 

hrs. Mientras que un 51 .51 % deja a sus hijos de 6 a menos de 8 hrs. En este aspecto, las 

madres también expresaron la necesidad de ampliar el horario por lo menos hasta las 4 

de la tarde, debido a las casas terminan de funcionar hasta las 3 de la tarde, y este es un 

horario en el que el las o sus parejas aún se encuentran trabajando, por lo cual tienen que 

buscar a "alguien" (algún amigo u familiar) para que vaya a recoger a los niños. Se 

detectaron algunos casos en el que las mismas maestras tenian que esperar más horas 

hasta que llegaran las madres, o en su defecto, ellas mismas llevaban a los niños a sus 

propias casas, porque no había quien fuera por ellos. Esto lo hacían sin recibir ninguna 

remuneración extra a su sueldo. 
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En cuanto a la alimentación que se les brinda a los infantes las mujeres encuestadas 

contestaron en un 90% que el alimento les parecía "bueno", dado que las personas que 

preparaban el alimento eran las mismas maestras, las cuales ponían una dieta 

balanceada porque incluía proteínas, frutas y vegeta les. Varias de ellas expresaron en las 

encuestas y entrevistas que les parecía que sus hijos comían mejor ahí, que en sus 

propias hogares. 

En cuanto a la educación recibida, las madres expresaron en un 93.93% sentirse 

satisfechas con ello, dado que sus hijos cada vez aprendían a expresarse mejor y a ser 

más disciplinados y sociables con los demás. 

En cuanto a las instalaciones de las casas de atención un 75% mencionó estar 

satisfecha, sin embargo, expresaron que les parecía que aún faltaba mucho material 

didáctico y cuneros para los bebes. Aunado a esto, consideraban que el espacio podría 

mejorarse con más jardines y juegos infanti les, ya que en su mayoría las casas están 

instaladas dentro de salones de usos múltiples de sus colonias los cuales se encuentran 

deteriorados. 

En lo que respecta a las cuotas que se les cobra por el cuidado de sus hijos ($20 

pesos diarios por hijo) un 21 .21 % comento que le parecía barato y un 69.69% comento 

que era justo ya que con esa cantidad se atendía a su hijo y además se le daba de comer 

sanamente. 

Se les pregunto también , que actividad realizaban mientras sus hijos estaban en la 

casa de atención y un 18.18% dijo que realizaba trabajo doméstico y un 81 .81 % 

trabajaba fuera del hogar. Con este últímo dato, se vuelve a reafirmar la acción 

prepositiva de las CAl ya que cubren una de las necesidades más sensibles de las 

mujeres trabajadoras: un servicio de cuidado para sus hijos menores, mientras 

ellas se encuentran en sus jornadas laborales. 

En general, ¿qué beneficios ha obtenido con este servicio? 

33. ¿Qué propone usted para mejorar el servicio? 
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Al final se les pregunto nuevamente, cual era el máximo beneficio que ellas obtenían 

de esto y además que se podría mejorar, por lo cual ellas expresaron en general lo 

siguiente: 

Una mayor libertad y confianza para salir a trabajar. 

Un mejor cuidado y educación para sus hijos. 

El lugar es barato y cercano a su hogar 

Ellas proponen en general, mejorar las instalaciones de las casas de atención infantil. 

Finalmente como podemos observar con la información aquí propuesta, en general, la 

creación de las CAl, ha cumplido la mayor parte de las expectativas de las beneficiarias, 

es decir, el programa proporciona este servicio de cuidado infanti l, el cual es 

indispensable para ellas, por que como ya se señaló, viene a cubrir una de las demandas 

más sentidas de aquellas mujeres que por diversos motivos tienen que salir a trabajar 

fuera de su hogar. Con ello se demuestra la necesidad que existe de reforzar e impulsar 

más este tipo de proyectos, que aún con sus limitaciones de tiempo y espacio, han 

logrado propiciar la seguridad personal de todas estas mujeres que dejan a sus hijos en 

este tipo de instalaciones. En general me parece este ha sido uno de los grandes aciertos 

del programa y el cual sin lugar a dudas lo hace característico de aquellas Mujeres Jefas 

de Familia. 
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4.5.3 Vertiente de capacitación 

Tamaño de la muestra de esta vertiente: 15 mujeres 

Esta vertiente es importante, porque plantea uno de los objetivos principales del 

programa, como lo es el facilitar la incorporación a alguna actividad laboral. Tal como se 

señala en las reglas de operación: "crear acciones orientadas a ampliar las capacidades 

de las mujeres, incluida la promoción a la salud reproductiva, así como facilitar su 

desempeño laboral o su incorporación a la actividad económica". Por ello a continuación 

observaremos con los siguientes datos la caracterización de la población beneficiaria y su 

percepción con respecto a los beneficios obtenidos en el programa: 

1. Edad 

3. Estado civil 

Promedio 
31 años 

Casada C/R Casada C. Divorciada 
64.28% 7.14% 0% 

3. ¿Vive con su pareja? 

3a. Edad del cónyuge 

Promedio 
37 años 

Viuda Unión L. 
0% 0% 
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3b. Trabajo del cónyuge 

Obrero Comerciante Empleado Oficio Profesionista Otro 

70% 0% 0% 30% 0% 0% 

3c. Salario Mensual del cónyuge 

o Menos de 2000 2000-4000 4001-6000 Mas de 6000 
0% 20% 70% 0% 10% 

4. Escolaridad de la beneficiaria 

Prim.lnc. Primo Como Secundaria Carrera T. Preparatoria Superior Otr 
o 

7.14% 21.42% 50% 7.14% 14.28% 0% 0% 

5. Ocupación de la beneficiaria 

Ama de Obrera Empleada Empleada Comerciante Profesionista Otro 
casa Doméstica 
64.28% 0% 14.28% 7.14% 7.14% 0% 7.14% 

6. ¿Cuántos días labora a la semana? 

días en 
remedie 

7. ¿Qué horarío de trabajo tiene? 

6-14 Hrs 6->14 Hrs 7-15 Hrs 7->16 Hrs 8-16 hrs 8->16 Hrs 9-17 Hrs 9->17 Hrs 
0% 35.71 % 14.28% 21 .42% 0% 21.42% 7.14% 0% 

8. ¿Cuántos días de descanso tiene? 

día en 
remedie 

9. Salario mensual, (pesos) 

o Menos de 2000 2000-4000 4001-6000 Mas de 6000 
71.42% 28.57% 0% 0% 0% 

10. Tipo de seguridad social 

IMSS ISSSTE Otro 
57.14% 0% 0% 
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11 . ¿Está usted embarazada?' 

* Cero, No Aplica 

12. ¿Desde hace cuánto t iempo pertenece usted al programa? 

Hasta 3 meses Mas de 3 hasta 6 Mas de 6 meses Mas de 1 año a 2 
meses hasta 1 año años 

0% 14.28% 64.28% 21.42% 

Análisis e interpretación del apartado de Datos Generales 

Tenemos que de acuerdo con la muestra obtenida se estiman los siguientes datos: 

las mujeres tienen un promedio de edad de 31 años, lo cual como lo vimos en apartados 

anteriores, se encuentra por debajo de la media estatal, la cual es de 40 años. En su 

mayoría son mujeres casadas con un nivel de escolaridad promedio de secundaria . En 

cuanto a su ocupación destacan las amas de casa. 

En lo que respecta a la información del cónyuge se tiene la información siguiente: 

tíenen una edad promedio de 37 años , se dedican principa lmente a trabajar como obreros 

en alguna de las fábricas de la ciudad, en cuanto a su salario mensual se tiene que el 

70% de ellos tiene un ingreso de 2000 a 4000 pesos lo cual, por lo que aún con este 

rango de salario, siguen estando por debajo de los 3.5 salarios mínimos criterios 

seleccionados por la SEDESOL, para indicar que las familias se encuentran en pobreza 

patrimonial. 

Como puede observarse las mujeres no son tampoco en está vertiente las 

principa les portadoras económicas, ya que al predominar las amas de casa el ingreso 

principa l de la familia proviene de su cónyuge tal y como lo especifican los datos. Por lo 

que el criterio establecido por SEDESOL para indicar a su población objetivo se 

recomienda debería ser replanteado en cuanto a mencionar que las mujeres deben 

de ser las principales portadoras económicas del hogar, cuando. en la realidad 

vemos que no es así 
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Ahora bien, siguiendo con el apartado se realizó una pregunta a las beneficiarias 

con respecto al trabajo, cabe aclarar que aunque en su mayoría son amas de casa , se les 

realizaron las preguntas con respecto a esto, comentándoles que si el trabajo doméstico 

lo consideraran una ocupación laboral, cómo lo podrían cuantificar. Esto se hizo así 

principalmente con las mujeres de esta vertiente, porque se supone serian ellas 

precisamente las que tendrían más tiempo libre para dedicarse a tomar capacitaciones. 

Sin embargo, los datos nos mostraron lo siguiente: laboran en promedio los seis 

días de la semana, predominan las mujeres que tienen un horario de 6 a 2 de la tarde con 

un porcentaje de 37.61%; descansan en promedio un día. Como lo vimos anteriormente el 

71.42% de las amas de casa NO percibe ningún ingreso económico. En Cuanto a 

seguridad social tenemos que la mayoría cuenta con IMSS tal como lo hemos visto, esto 

se debe a que la mayor parte de los cónyuges trabaja como obrero yeso de alguna 

manera beneficia a las mujeres al tener seguro social por parte de ellos. Aunado a esta 

pregunta se tiene que el 92.85% de las mujeres mencionó NO estar embarazadas, esto 

de alguna manera nos índica que son mujeres que por el momento no tienen el pendiente 

de tener bebes bajo su cuidado, lo que conlleva aun mayor tiempo para realizar oto tipo 

de actividades. 

En lo que respecta a su pertenencia en el programa se observa que el 64.28% 

tiene de entre seis meses a 1 año. Lo cual indica que su pertenencia también es reciente. 

Esto se debe porque en esta vertiente las capacitaciones se comenzaron a brindar a 

partir del 2003. 
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11. CARACTERíSTICAS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR 

a) Hijos 
Item O 1 2 3 4 5 6 7 Pr 

o 
m 
ed 
io 

13 Sexo' 64% 36% 
14 Edad 13 

añ 
os 

15 Escolaridad' 2.70% 0% 5.40% 35.14% 29.73% 5.40 21 .62% 0% 
16 Padecimientos 97.3% 2.70% 

NO SI 
I padece padece 

17 Tipo de 91.89% 5.40% 0% 2.70% 0% 0% 0% 0% 
trabajo3 

18 Aportación 97.3% 0% 0% 2.705 0% 0% 0% 
económica' 

1. Sexo 01) Femenino 02) Masculino 
2. Escolaridad 00) Ninguna 01) Materno infantil 02) Preescolar 03) Primaria 
04) Secundaria 05) Carrera Técnica 06) Preparatoria 07) Superior 
3. Tipo de trabajo 00) Ninguno 01) Ayudante 02) Obrero 03) Empleado 04) 
Comerciante 05) Profesionista 06) Otro 
4. Aportación económica mensual , (pesos) 01) O 02) Menos de 500 
03) 500-1000 04) 1001-1500 05) Mas de 1500 

Análisis e interpretación del apartado de Características de los Integrantes del Hogar 

En este apartado se puede observar la información obtenida con respecto a los hijos, la 

cual indica que la edad promedio de los hijos es de 13 años, (recordando que se preguntó 

la edad de todos los hijos incluyendo a los que ya no viven en el hogar), COn ello se indica 

que aún existen menores bajo el cuidado de las mujeres. En lo que respecta a la 

escolaridad se observa que destacan aquellos hijos que tienen nivel de primaria en un 

34.15% aproximadamente. Así mismo era ímportante conocer sobre el estado de salud de 

los hijos, por lo que las mujeres encuestadas respondieron en un 97.3% que NO padecen 

ninguna enfermedad grave, lo cual indica probablemente que ellas consideran en general, 

un estado de salud aceptable. En lo que respecta al trabajo y aportación de los híjos 

sobresale aquella información en la cual la mayoría de los hijos NO tiene ninguna 

ocupaCión laboral y por lo tanto NO realizan ninguna aportación al hogar. 
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b) Otros miembros de la familia 

19. ¿Vive alguien más en su hogar? 

19a. Parentesco 

Padres ros Abuelos Hermanos Otros 
75% 0% 25% 0% 

19b. Aportación económica mensual (pesos) 

o Menos de 500 500-1000 1001-1500 Mas de 1500 
25% 0% 25% 0% 50% 

En cuanto a la información obtenida con respecto a los miembros de la familia, en general 

se observa que el 72.42% de las mujeres NO viven con ningún otro familiar, y del 28.57% 

de las que respondieron que SI en su mayoría viven con sus padres, lo cual 

probablemente indica la existencia de algún tipo de apoyo, en este sentido destaca, en un 

50% aquellas que respondieron afirmativamente recíbir apoyo económico por parte de sus 

padres. 

En lo que respecta a los principales gastos económicos destacan aquellos en los 

cuales se destaca aquellos rubros de alimentación en el cual el 50% gasta más de 2000 

pesos mensuales, en gastos escolares 57.13% gasta de 401 a 1000 pesos; en lo que 

respecta al pago de servicios públicos, se tiene lo siguiente: en agua el 78.56% gasta 

hasta 400 pesos, lo mismo es en luz, en lo que respecta al pago de teléfono el 57.14% 

NO gasta nada (porque no cuentan con el servicio l, cabe mencionar que en su mayoría 

expresaron NO tener gastos lo que respecta a transporte y pagos en servicios de salud, 

esto último es relevante porque tal vez las mujeres no logran percibir la importancia e 

este tipo de gastos, que de alguna u otra manera están presentes en su vida cotidiana. 
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111 CAPACITACiÓN PARA EL TRABAJO, PARA FACILITAR SU DESEMPEÑO 
LABORAL O INCORPORACiÓN A ALGUNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

20. ¿Cuánto tiempo tiene desarrollando su actividad actual? 

N/A Menos de 3 3-6 meses Mas de 6-12 Mas de 1-2 Mas de 2 
meses meses años años 

71.42% 7.1 4% 0% 0% 14.28% 7.14% 

21 . ¿A qué edad comenzó usted a trabajar fuera de su hogar? 

N/A de 15 o 16-17 18-25 26-30 31-35 36-40 Mas de 
menos años años años años años 40 años 

21.42% 42.85% 28.57% 7.14% 0% 0% 0% 0% 

22. ¿Cual fue su último empleo? 

Ama Obrera Empleada Empleada Comerciante Comerciante Profesionista Otra 
de Doméstica ambulante establecida 
casa 
14.28% 28.57% 28.57% 14.28% 7.14% 0% 0% 7.14% 

23. ¿A cuánto ascendió su último sueldo mensual? (pesos) 

N/A Menos de 1001-2000 2001-3000 3001-4000 Mas de 4000 
1000 

71.42% 7.14% 14.28% 7.14% 0% 0% 

Análisis e Interpretación del Apartado de preguntas específicas de la Vertiente de 
Capacitación para el Trabajo. 

La final idad de este apartado fue conocer algunos aspectos de la vida laboral de las 

mujeres para saber si las capacitaciones recib idas de alguna manera les habia 

modiificado su situación económica actual o si obtuvieron algún beneficio al respecto. Por 

lo tanto los datos especifican lo siguiente: el 71.42% dijo NO ha desarrollado ningún tipo 

de actividad nueva, (ta l es el caso específico de las amas de casa y de las empleadas 

domésticas, ta l como se señaló anteriormente). Por otra parte, se les preguntó a que edad 

comenzaron a trabajar fuera del hogar por lo cual un 42 .85% contestó que a los 15 años 

lo cual nos indica la edad tan temprana para comenzar a trabajar. Asi mismo, se les 

preguntó cual fue su último empleo por lo cual la mayoria respondió en un 28.57% haber 

trabajado como obrera y empleada doméstica, también en un 28.57% aproximadamente; 

a partir de esta pregunta, se derivo la siguiente, la cual consistia en saber acerca de su 

último salario, por ello en un 71 .42% contestó no haber recibido nada al respecto (es el 
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caso de las amas de casa y de aquellas que ya tenían varios años sin trabajar). De las 

que si trabajaron, mencionaron en un 14.28% haber recibido entre 1001 - 2000 pesos 

mensuales. 

24. ¿Cuántas horas libres tiene al día? 

o 1-2 3-4 Mas de 4 
7.14% 50% 35.71 % 7.14% 

25. ¿Cuántas capacitaciones ha recibido en este programa? 

I ~o % I ~ 8 . 57 % I ~ % 
26 ¿De que tipo? 
Tejido 
Cocina 30% 
Corte y confección 
Cosmetoloqía 50% 
Manualidades 
Enfermería 
Administración 20% 
Computación 

28. ¿Qué otro típo de capacitacíón le gustaría recíbir? 

29. ¿Qué opinión tiene de las personas que imparten las capacitaciones? 

Bueno Malo 
78.57% 7.14% 

29a.¿Porqué? 

30. ¿Cómo considera las instalaciones donde se imparten las capacitaciones? 

Bueno Malo 
28.57% 7.14% 

30a. ¿Porqué? 

Así mismo se les preguntó a las mujeres cuantas horas consideraban ellas tenían 

libres al día y dedicarse a otra actividad, por lo que contestaron en un 50% que tenían de 

1 a 2 horas diarias. En lo que se refiere específicamente a las capacitaciones, se tiene 

que un 50% ha participado en por lo menos 2 capacitaciones (recordando que se han 
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brindado solamente tres tipos de capacitaciones desde el 2003 hasta el 2004). Estas son 

especifica mente cocina, cosmetología y admínistración. Así mísmo, se les preguntó a cual 

habían acudido, destacando cosmetología con una participación del 50% de las mujeres 

encuestadas. 

En lo que respecta al servicio recibido en las capacitaciones, según la opinión de 

las mujeres éste les pareció bueno en un 78.57% ya que las maestras les prestaban 

atención, eran amables, y les tenian paciencia . Las capacitaciones son ofrecidas en un 

salón de usos múltiples de los centros de desarrollo comunitario, motivo por lo cual se les 

preguntó qué les parecian si eran adecuadas o no, por ello un 64.28% las considero 

regulares, ya que según ellas, les falta espacio y el lugar no tiene los servicios e 

instalaciones necesarias para que se les den ahi las capacitaciones. 

31. ¿Para qué cree le van a servir estas capacitacíones en un futuro? 

Otra 

32. ¿A partir de la capacitación se siente capaz de emprender algún negocio? 

32a. ¿Por qué? 

33. ¿Participa en el programa para terminar su educación primaria? 

33a. ¿Para qué cree que le sirva terminar la educación primaria? 

leo Continuar estudios 
50% 

Finalmente se les preguntó en especifico sobre el posible impacto que habían tenido 

estas capacitaciones, por lo cual ellas opinaron lo siguiente: en un 57.14% de ellas 

piensan que estas les van a servir para obtener un mejor empleo, sin embargo se les 
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pregunto si ya se sentían capaz de emprender algún negocio propio, por lo cual ellas 

respondieron en un 57% mencionó que NO, al parecer su respuesta negativa se debe a 

que no se sienten seguras en dos sentidos: en el económico, y en el personal, en cuanto 

a conocimientos sobre el tema, ya que según ellas les falta mas práctica y dinero para 

comenzar a comprar equipos y materiales para instalar un pequeño negocio. De hecho se 

detectó solamente un caso de una señora ama de casa que a partir de su capacitación en 

cocina industrial, se empleó como comerciante de comida ambulante. 

También en el salón de usos múltiples se les brinda el servicio de educación para 

adultos en general, y para las amas de casa que por diversas razones no tienen la 

primaria y secundaria . Este servicio es brindado por el INEPJA (Instituto Nacional de 

Educación Para Personas Jóvenes y Adultas) . Sin embargo, se nota la escasa 

participación al respecto tal es asi que el 85.71 % contestó NO participar en este servicio 

gratuito. De las mujeres que si acuden a las clases en un 50% creen que esto les va a 

"servir" para su hogar e hijos y mientras que el otro 50% restante, contesto que para 

seguir estudiando. Cómo podemos observar, aún predominan las ideas culturales de las 

mujeres con respecto a si mismas, es decir, el "ser" pero para servir a otros, por lo que se 

demuestra la necesidad de seguir fomentando a todos los niveles, la perspectiva de 

género, no sólo en el ámbito académico, sino con aquellos grupos de mujeres que por 

cuestiones económicas y culturales se mantienen ajenas a todo este debate público con 

respecto a los roles sociales impuestos. 

34. ¿En general qué beneficios ha obtenido con este servicio? 

35. ¿Qué propone usted para mejorar el servicio? 

De acuerdo con las respuestas obtenida en las encuestas y entrevistas, al parecer, 

las capacitaciones sólo han representado una buena experiencia en cuanto a 

conocimiento y recreación para las mujeres, pero NO, para modificar su situación laboral y 

económica actual. 121 Por lo tanto, se considera esta acción en la vertiente de 

capacitación para el trabajo en el programa, debería de ser replanteada en términos 

de seguimiento para verificar la existencia o no de un posible mejoramiento de la 

situación actual de las beneficiarias, por lo cual al parecer en estos términos, NO se 

estaría cumpliendo el objetivo planteado. 

121 Predominan las amas de casa y las empleadas domésticas. 
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En general, ellas proponen que se continúen brindando con mayor frecuencia las 

capacitaciones, sobre todo las que les prometieron, por ejemplo, (colorimetria). Como 

podemos observar, esta vertiente tiene algunas desviaciones en cuanto al logro de sus 

Objetivos, tal vez se deba a que no se han brindado las capacitaciones con mayor 

frecuencia, o tal vez se deba a la falta motivación e iniciativa de las mujeres o tal vez de 

las instituciones encargadas para mejorar esta situación. Tal como lo señalaron las 

entrevistadas: " ... cuando fueron las capacitaciones tuvieron éxito ya que asisliamos un 

gran número de mujeres, sin embargo, se dejaron de brindar y la gente ya no volvió ... ". 

(Fragmento de entrevista). 

Problemáticas observadas: 

Falta de seguimiento y control de las capacitaciones 

Instalaciones deterioradas (salones de usos múltiples) 

Falta de material de trabajo 

Falta de motivación en las mujeres para emprender alguna actividad nueva 

Finalmente , podemos observar que aún existen varias oportunidades de mejora en esta 

vertiente, ya que por ejemplo se tienen varios factores a favor, por ejemplo: a) la edad de 

las beneficiarias (37 años) lo cual nos habla de una población económicamente activa; b) 

su grado de escolaridad (78.56%) tiene hasta secundaria , lo cual podria suponer la 

creación de varios proyectos productivos que giran en tomo a la capacitación en algún 

oficio; c) son amas de casa en su mayoria (71.42% ) que si bien ocupan gran parte de su 

tiempo en labores domésticas, también muestran disposición para aprender otras 

actividades externas al hogar; d) no se debe de desaprovechar la inquietud que 

demostraron las mujeres para recibir otras capacitaciones (según lo dicho en las 

entrevistas). 
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CAPíTULO v. 

TESTIMONIOS 
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5.1 Testimonios de algunas entrevistas de la vertiente 

de atención a la salud reproductiva 

A continuación, se presenta la descripción de una parte de algunos de entrevistas 

realizadas a las beneficiarias del programa Jefas de familia en sus distintas vertientes de 

atención, tal es el caso específico de las casas de salud. Con esto se pretende mostrar 

aquellos diálogos que de alguna manera expresan la percepción de las personas en 

cuanto al benefi cio obtenido durante su participación en el programa. Para ello fue 

necesario realizar entrevistas a profundidad e historias de vida. 

Como ya es conocido el nombre de las personas se mantiene en el anonimato por 

respeto y agradecimiento en cuanto a la información otorgada para la realización del 

presente trabajo. 

Sra. Leticia 

La señora Leticia, tiene aproximadamente dos años de pertenecer en el programa, 

es ama de casa, su edad es de 36 años, está casada con Pedro quien es electricista, 

tuvieron cuatro hijos, el mayor de ellos con una edad de 20 años el cual presenta 

problemas de drogadicción. 

Ella nos platico que tiene varios hermanos con los cuales tiene poca relación . Nos 

comentó que desde que era pequeña su mamá le decia que las niñas no debian de 

estudiar, por eso siempre estuvo en su casa y nunca le gusto estudiar sólo lo hizo hasta 

sexto de primaria . Fue la quinta de siete hermanos. Ahora ella sigue pensando que las 

mujeres sufren más 

Entrevistadora.- ¿Considera que ha obtenido beneficios del programa?, ¿cuáles? 

Cuando se le pregunto esto, tuvo que hacer un recuerdo de su infancia aún 

doloroso: 
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Sra . Leticia.- .... .fui violada por mi hermano mayor, mis otras hermanas también 

se dieron cuenta del hecho, pero me dijeron que callará, que no le dijera nada a mi mamá 

para que no se enojara ... me daba miedo decirlo y aún siento el resentimiento y rencor 

hacia mi hermano cuando lo veo. Por eso cuando mi pareja me invito a "escaparme" de la 

casa, (a los 15 años) pensé que era la mejor salida. Y aunque mi esposo era celoso y 

tomador, pensé que con el tiempo yo lo iba a cambiar ... ". 

Hace tiempo la Sra. Leticia se dedico a trabajar como comerciante, sin embargo 

menciona que tuvo varios problemas con su familia ya que ellos decian que ella sólo 

estaba "encerrada" en su trabajo y no les ponia atención. Sin embargo, dice que para ella 

era una forma de olvidarse un "rato' acerca de lo que le habia pasado. 

Desde hace dos años que se entero del programa, ella acude a recibir las 

consultas médicas sobre salud reproductiva y sexualidad así como las terapias 

psicológicas en las casas de salud . 

Entrevistadora .- ¿Qué opina usted de las pláticas que les brinda la psicóloga en 

las casas de salud? 

Sra . Leticia.- ..... Las psicólogas nos han enseñado a expresar lo que pensamos ... ". 

Antes pensaba, y ¿dónde esta mi autoestima? antes me preguntaba: ¿Qué es la 

autoestima?, yo decía. iAhhh!, yo decía: ila autoestima no es nada! .. .pero ahora digo, 

como de que nO .. .Ia autoestima es saber valorarme como soy, aunque sea gordita, 

aunque sea flaquita, aunque no tenga pechos, aunque no te{1ga pompa, aunque sea 

lacia, como sea, pero tengo de "donde autoestimarme y de donde quererme ~ 

"Ahora .. . si quiero y puedo platicar, sobre la violación de mi hermano, ahora soy 

más cuidadosa, cuando mis hijos estás solos ... Ies digo a mis hijos que no deben dejarse 

tocar por nadie, sobre todo de los familiares ... ". 

"Las pláticas me hacen sentir más segura de mi misma .. :. Ahora he logrado 

adelgazar para que mi marido ya no me ofenda .. . como antes. Ahora si tengo motivo para 

salir adelante ... yo misma, mis hijos. Ahora con estas pláticas me siento más 

valorada ... ahora trato de verme mejor ... más femenina, ahora me siento más "buena". 

200 



Entrevistadora.- ¿usted se considera jefa de familia? 

Sra. Leticia .- "yo creo que sí porque yo batalló con cuatro niños, y porque mi 

esposo cuando hay problemas, nunca toma las riendas del asunto". 

Entrevistadora.- Finalmente, ¿Qué opina usted del servicio en las casas de salud? 

Sra. Leticia.- "Lo bueno de la casa de salud: .. .. es maravilloso porque a nosotras 

el medico nos atiende muy bien, la enfermera, si no tuviéramos ese consultorio, entonces 

de quien nos ibamos a "agarrar': es mucho beneficio que nos dan, porque atienden a toda 

la familia ". 

Entrevistadora .- ¿Existe algo que se deba mejorar? 

Sra. Leticia .- "Ahorita esta todo muy bien, tienen personal que saben atender a la 

gente muy bien, nos orientan de más porque llega uno muy "cerrado': y ahora que nos 

dan las pláticas, me ha servido porque antes no tenia quien me apoyará y ahorita ya me 

siento mejor. Es una muy buena ayuda ... ahorita el consultorio, si no lo dejo por nada". 

Ahorita pedimos a las autoridades que no, nos quiten el apoyo, porque nos han ayudado 

mucho". 

Sra. Elvira 

Tiene 48 años es ama de casa, vive en unión libre con su pareja desde hace 

quince años, tiene tres hijas. Ella comenta que su familia es muy grande, fueron 10 

hermanos y por lo tanto tuvo que trabajar desde los siete años como empleada 

doméstica . Comenta que durante su niñez sufrió maltrato fisico por parte de su madre. 

No obstante, cuando fue adulta , se hizo cargo de su mamá, la cual murió de cáncer en la 

matriz desde hace tres años. 

Sra. Elvira.- "Ella sabia que tenia cáncer, pero antes habia unos pensamientos 

muy indigenas o muy tontos, le iban a sacar la matriz, pero mis tíos le decian: "muérete 
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completa" para que te mueres a pedazos y nunca se quiso operar, pero cuando quiso ya 

era demasiado tarde ... ya no tenía curación'~ 

Actualmente ella tiene otra hermana a la cual se le detectó también cáncer en la 

matriz y la van a extirpar la matriz próximamente en el IMSS. 

Entrevistadora.- ¿Considera que ha obtenido beneficios del programa?, ¿cuáles? 

Ella tiene aproximadamente dos años de pertenecer al programa y al Igual que en 

el caso anterior nos relató una parte de su vida . Nos platicó que su vida fue difícil porque 

cuando era adolescente fue violada por su primer novio y años después por dos de sus 

vecinos. Ella actualmente piensa que esto no le afecto gravemente, sin embargo todavía 

es difícil olvidarlo y siente que ha logrado superarlo en parte, gracias a .Ias terapias 

psicológicas y pláticas recibidas en las casa de salud . 

Entrevistadora.- ¿Qué opina usted del servicio en las casas de salud? 

Sra. Elvira .- "De las platicas que más han gustado son las de autoestima, porque 

es la que nos orienta para saber lo que debemos de hacer , lo que debemos sentir, 

también las de drogadicción porque nos alerta con nuestros hijos, es saber los focos 

rojos ". 

"Ahora siento que tengo más cualidades como saber escuchar a la gente ... ahora 

considero que mi carácter es menos explosivo. Ahora, tengo ganas de superarme más o 

sea para mi hija que es la más chica, echarle ganas, uno busca a seguir viviendo sobre 

todo por los hijos ... ". 

Entrevistadora.- ¿usted se considera jefa de familia? 

Sra. Elvira.- "Si, porque el dinero que le dan a uno, uno debe de saberlo distribuir, 

para ajustar toda la semana .. . diario debe de tener uno para las tortillas .. . ". 

Entrevistadora.- ¿Qué opina usted del servicio en las casas de salud? 
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Sra. Elvira .- "ilmaginase! ... yo si no estuviera yendo a la casa de salud, no me 

hubieran hecho mi papanicolau y mi otro estudio (una biopsia), mi problema hubiera 

avanzado y avanzado ... ya me dieron el resultado el viernes pasado y me dijo el doctor 

que no tenía nada grave, y me dijo que estaba muy bien, que nomás dentro de seis 

meses habría que hacerse nuevamente una revisión ... y pues si tenemos esa inquietud, 

de que nos quiten el servicio de consultorios, ojalá y que estas entrevistas que nos hacen 

sea para que sepan el bien que nos hacen a nosotras mismas ... ". 

Entrevistadora .- ¿Existe algo que se deba mejorar? 

Sra. Elvira.- "No nada, todo esta muy bien '~ 

Sra. Maria 

Ella vive en una de las colonias seleccionadas como polígonos en pobreza 

patrimonial. Ella tiene 58 años, vive en unión libre con su pareja desde hace 30 años, 

actualmente es madre de 10 hijos de los cuales la mayor parte son mujeres casadas y ya 

con hijos .Todos ellos viven con doña Maria en un mismo hogar. Igual que en los casos 

anteriores, ella nos hizo un breve relato acerca de su vida. Nos platicó que su niñez fue 

bonita porque sus papas nunca la regañaron y le dieron todo lo que ella pedía a pesar de 

ser demasiado pobres. En lo que respecta a su adolescencia ella se consíderaba 

físicamente atractiva por lo cual tuvo muchos novios. Nos platicó que su primer pareja la 

tuvo a los 18 años, pero éste lo abandono cuando se enteró qu~ estaba embarazada, sin 

embargo, regresó cuando su hijo ya tenia un año. Meses después la a volvió a 

embarazar y se volvió a ir de la casa, y así fue sucesivamente hasta el tercer 

embarazo .. .fue entonces cuando decidió dejarlo. 

Tiempo después conoció a su actual pareja con la cual tuvo a sus tres últimos 

hijos. Platica que él siempre fue muy amoroso con ella y sus otros hijos por eso lo quiere 

mucho. La señora Maria platica que cuando decidió vivir con él sólo le puso una 

condición: soportarle todo hambres, fríos , ... pero un golpe, nunca lo iba a aceptar. 
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Ella piensa que una mujer debe de valerse por si misma, pese a las circunstancias 

que le presente la vida. Por eso piensa que es mejor estar sola cuando uno no se lleva 

bien con la pareja. 

Considera que su carácter, siempre ha sido tranquilo y por eso piensa que sus 

hijos la quieren mucho. Sólo se enoja con ellas cuando ven que sus hijas golpean a sus 

nietos, ya que ella nunca los golpeó eran pequeños y por eso no entiende porque sus 

hijas lo hacen. 

Entrevistadora.- ¿Qué opina usted de las pláticas psicológicas que se dan en las casas de 

salud? 

Sra . María.- "En cuanto a las pláticas, creo que nos han servido para orientamos 

acerca de la salud. Nos han gustado las pláticas de salud, de alimentación del 

papanicolau, de el cáncer de mama, de sexualidad". 

"Nos gusta cómo dan las pláticas porque el doctor explica bien todos los temas. Y 

con la psicóloga platica como educar a los hijos, como comportamos con nuestras parejas 

cuando están enojadas". 

Entrevistadora.- ¿Qué entiende usted por autoestima? 

Sra . María .- "Yo me considero que estoy muy bien, y por autoestima entiendo que 

es "estimarse a uno mismo, tal como dice la psicóloga. "Primero yo", "luego yo" y siempre 

yo ~ "yo soy en primer lugar'; porque si estoy bien yo, yo puedo ayudarles mejor a mis 

hijos y a los demás". 

Entrevistadora.- ¿Se considera usted jefa de familia? 

Sra. María.- En mi casa yo tomó las decisiones al igual que mi esposo, por lo 

general yo tomó las decisiones fuertes porque los hombres si toman las decisiones son 

más violentos y uno es más precavido ... y mi esposo me ha dicho que cuando no este él, 

yo debo de tomar las decisiones ". 
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Entrevistadora.- ¿En este momento, cual es su principal motivación? 

Sra. María.- "En estos momentos me gustaría aprender a coser servilletas. Mi 

motivación principal son mis hijos y prepararlos para que se defiendan en la vida. Yo soy 

feliz mientras ellos sean felices " 

Entrevistadora.- ¿Qué opina usted del servicio en las casas de salud? 

Sra. María.- Me parece que está muy bien, aunque la psicóloga a veces no sale de 

lo mismo (tema de autoestima) y el doctor explica muy bien hasta que uno entienden bien 

el tema pasan al siguiente". 

Entrevistadora .- ¿Existe algo que se deba mejorar? 

Sra. Elvira .- "No nada, todo esta muy bien ' ~ 

FIN 
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5.2 Testimonios de algunas entrevistas de la vertiente 

de atención al cuidado infantil 

A continuación, se presenta la descripción de una parte de algunos de entrevistas 

realizadas a las beneficiarias del programa Jefas de familia en sus distintas vertientes de 

atención, tal es el caso específico de las casas de atención infantil. Con esto se pretende 

mostrar aquellos diálogos que de alguna manera expresan la percepción de las personas 

en cuanto al beneficio obtenido durante su participación en el programa. Para ello fue 

necesario realizar entrevistas a profundidad e historias de vida. 

Como ya es conocido el nombre de las personas se mantiene en el anonimato por 

respeto y agradecimiento en cuanto a la información otorgada para la realización del 

presente trabajo. 

Sra. Bertha 

Ella tiene 40 años, está casada y tiene aproximadamente 5 hijos. Actualmente ella trabaja 

como comerciante ambulante de lunes a viernes a las afueras de una escuela primaria en 

la cual acude uno de sus hijos, y los fines de semana en un conocido tianguis de la 

ciudad. Su trabajo le gusta mucho y aunque su jornada doméstica empieza desde las 6 de 

la mañana y termina a las 11 de la noche. Dice que casi no le queda tiempo para 

dedicárselo a el la, sin embargo, cuando puede se va a tomar curso de costura que ofrece 

la presidencia municipal. " .. . rea/mente el tiempo para mi sólo lo tengo cuando me vaya 

alguna fiesta o de vacaciones ... y eso es raro". 

Nos platico que se casó muy joven y tuvo su primer hijo a los 19 años. Nos 

comentó que desde que esperaba a su primer bebé ella quiso tener niños porque cree 

que los niñas sufren desde que nacen: " .. . no, si las niñas sufren desde que nacen, no se 

me diga mas en la adolescencia y luego se casa y todo, porque uno de mujer sufre mas 

en el sentido de la menstruación, desde que va a ser mama desde que va a tender a los 

hijos, la casa, y peor si trabaja uno, ... ya ve! . .. no por el hecho de que trabaje uno le van a 
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ayudar en su casa, sino que hay que llegar a trabajar, y así es del trabajo y la casa, todo 

el quehacer va para uno ... ". 

Entrevistadora.- ¿Cómo se enteró usted de la casa de atención infantil? y, ¿cuántos hijos 

lleva? 

Sra. Bertha . "Yo me entere por letreros que pusieron las maestras en la colonia, 

los únicos requisitos que me pidieron fue llevar dos fotografías, el acta de nacimiento, 

cartilla de vacunación, certificado médico, 100 pesos la inscripción y 20 pesos diarios. 

Llevo a dos niños uno de 3 y otro de 4 años de edad". 

Entrevistadora. - ¿ Cuánto tiempo tienen sus niños en la CAl? 

Sra. Bertha.-" ... Ellos son de los fundadores de la casa, tienen más de 7 meses". 

Entrevistadora.- ¿Cómo le ha beneficiado en lo personal tener este tipo de 

servicios? 

Sra . Bertha.- " ... 0 sea que yo no tenía tiempo para dedicarme a ellos, o sea, si les 

daba de comer, pero yo no tenía tiempo por el mismo trabajo no me sentaba bien con 

ellos para darles de comer y a mi me benefició en ese sentido: de que ahora los niños si 

comen bien y les dan mucha más atención que yo. Y ahora los niños se desenvuelven 

más ... ". ''Ahora que tengo donde dejar a mis hijos me siento más tranquila en el trabajo y 

en la casa". 

Entrevistadora.- ¿Se considera usted jefa de familia? 

Sra . Bertha.- La verdad si, porque yo organizo todo aquí en mi casa, yo llevo el 

gasto y me encargo de vigilar la educación de mis hijos, en cuanto a las decisiones las 

tomamos los dos, pero principalmente yo". 

Entrevistadora.- ¿Cuáles cree usted que serían los valores principales en una 

familia? 
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Sra. Bertha.- "". Los valores principales son la educación y motivar a los niños a 

que estudien '~ 

FIN 

Sra. Alejandra 

La señora tiene 33 años, está casada desde hace 14 años, con Manuel el cual trabaja 

como obrero en una de las industrias de la ciudad. Ella por su parte se dedica a la venta 

de zapatos en su casa. Tiene dos hijas de 4 y 2 años de edad las cuales son atendidas en 

el Casa de Atención Infantil que está cercana a su casa. Por las tardes ella es la 

encargada de cuidar y el salón de usos múltiples de su colonia. 

Al preguntare a cerca de su vida con ~especto a su matrimonio e hijas ella nos 

platicó lo siguiente: que se había casado desde los 19 años y desde su primer embarazo 

ella siempre quiso tener niñas porque piensa que las mujeres somos más agradables, 

más nobles, y fácil de educar con respecto a los hombres. 

Entrevistadora.- ¿Cómo se enteró usted de la casa de atención infantil? y, 

¿cuántos de sus híjos son atendidos ahí? 

Sra . Alejandra.- "O sea que yo fui de las primeras en enterarme, porque a mi me 

pidieron el salón de usos para invitar a la gente y comentarles que estaban ofreciendo 

este servicio de guarderías . "a muchas señoras de la colonia les llamó la 

atención, ... además también pusieron letreros en varias partes." "Yo llevó a mis dos hijas, 

nada mas que a la más pequeña (la de dos años) la dejo menos tiempo". 

Entrevistadora.- ¿Cuánto tiempo tienen sus niños en la CA l? 

Sra. Alejandra.-"". Tienen 'como ocho meses '~ 
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Entrevistadora.- ¿Cómo le ha beneficiado en lo personal el tener este tipo de 

servicios? 

Sra. Alejandra.- ". EI servicio le parece muy bien, porque le ponen buena atención a 

los niños y "están en buenas manos" y las cuotas me parece son justas. Ahora ya tengo 

más tiempo de hacer otras cosas que me gustan como tejer e ir a sus cursos de 

manualidades y sobre todo jugar más con mis hijas. Ahora la niña más grande sabe 

hablar más". 

"Me parece que esta muy bien que hayan hecho el programa y yo estoy muy 

contenta con el servicio". 

Entrevistadora.- ¿Se considera usted jefa de familia? 

Sra. Alejandra - "Si porque yo siempre me he hecho cargo de mis hijas, además 

porque yo soy la que está mayor tiempo en el hogar". 

Entrevistadora.- ¿Cuáles cree usted que serían los va lores principales en una 

familia? 

Sra. Alejandra.- u .•. yo creo que el respeto y el amor". 

FIN 

Sra. Carmela 

Ella tiene 42 años, es madre soltera , y desde hace 5 años trabaja como empleada 

doméstica . Ella solamente sabe leer y escribir lo cual ha sido un impedimento para 

realizar otro tipo de actividades. Tiene una hija de 3 años de edad La cual es atendida en 

la Casa de Atención Infantil. Ella es originaria de un municipío de San Luis Potosí, pero 

desde niña se vino a radicar a Aguascalientes junto con su familia. Ella opina que cuando 
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se embarazó de su hija en realidad sí quería que fuera niña, porque piensa que las 

mujeres son más "Iuchonas". 

Entrevistadora.- ¿Cómo se enteró usted de la casa de atención infantil? y, 

¿cuántos de sus hijos son atendidos ahí? 

Sra . Carmela .- "Yo me entere por otra amiga que también trabaja en lo mismo que 

yo" .pasó por el salón de usos múltiples y vio un letrero y me dijo que fuera a 

preguntar ... al día siguiente fui a preguntarle a la maestra, pero llevaba a la niña de 

casualidad, entonces la maestra me explicó como estaba todo y me dijo que si quería 

dejar a la niña para ver si le gustaba ... y mire sí, la niña si se adaptó". 

Entrevistadora.- ¿Desde hace cuánto tiempo tiene su niña en la Casa de Atención 

Infantil? 

Sra. Carmela. -"" . Huuy .. . ya tiene mucho, tiene más de un año, ella fue la primera 

niña que recibió la maestra en la guarderia, creo que ya quiere más a la maestra que a 

mi" .Ie gusta mucho estar ahí '~ 

Entrevistadora .- ¿Cómo le ha beneficiado en lo personal el tener este tipo de 

servicios? 

Sra. Carmela.- ".A mi en lo personal me ha beneficiado mucho, porque ya ahora 

tengo quien me cuide a mi niña, antes la cuidaba mi hermana, pero ya no podía porque 

ella también tenía que trabajar y luego la tenia que dejar encargada con las vecinas".a mi 

la verdad me vino a cambiar todo, porque antes a cada rato tenía que pedir permiso en mi 

trabajo cuando no habia quien me la cuidará '~ "Ahora la niña está más despierta, se 

relaciona más con la gente y ya está aprendiendo a hablar otras cosas, además la 

maestra los trata muy bien". 

Entrevistadora.- ¿Se considera usted jefa de familia? 

Sra. Carmela.- "Pues sí porque yo tengo que trabajar para sacar adelante a mi 

hija ... sólo trabajo para darle lo mejor a ella y que sea feliz ". 

210 



Entrevistadora.- ¿Cuáles cree usted que serían los va lores principales en una 

familia? 

Sra. Carmela - " ... Pues sabe .. . me imagino que el amor a los hijos". 

FIN 
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5.3 Testimonios de algunas entrevistas de la vertiente 

de capacitación 

A continuación, se presentan parte de algunos de entrevistas realizadas a las 

beneficiarias del programa Jefas de familia en sus distintas vertientes de atención tal es el 

caso específico de la de capacitación. Esta vertiente de capacitación tiene la finalidad de 

crear acciones para facilitar su desempeño laboral o su incorporación a alguna actividad 

económica . 

Con este apartado se pretende mostrar aquellos diálogos que de alguna manera 

expresan la percepción de las personas en cuanto al beneficio obtenido durante su 

participación en el programa. Como ya es conocido el nombre de las ellas se mantiene en 

el anonimato por respeto y agradecimiento en cuanto a la información otorgada para la 

realización del presente trabajo. 

Mtra. De Cosmetología 

Entrevistadora.- ¿Maestra, que opinión tiene usted acerca de los cursos que de han 

impartido sobre cosmetología? 

Maestra .- "Yo creo que han estado muy bien, pero la gente ya no ha venido desde 

la última vez que se ofreció el curso., desde hace tiempo les prometieron material para el 

próximo curso (faciales tintes y depilación) sin embargo dejaron de asistir las personas; 

les prometieron el curso desde abril, pero no se los han dado '~ 

Entrevistadora .- ¿Cuáles fueron los requisitos que le piden a las mujeres para 

inscribirse a los cursos? 
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Maestra.- "Los requisitos son inscribirse y ser habitantes de la colonia. El curso se 

basa en trimestres". 

FIN 

Sra. Herlinda (curso de cosmetología) 

La señora tiene 36 años se casó desde los 15 años tiene 3 hijos y vive en una de las 

colonias marginadas de la ciudad . Nos platicó que tiene como tres años tomando cursos 

de belleza en distintas partes. Ella al igual que varias de sus vecinas se enteraron de este 

programa por medio de otras vecinas. 

Con respecto al curso se les preguntó lo siguiente: 

Entrevistadora .- ¿Señora, después de haber tomado el curso de cosmetolog ía. se 

siente capaz de instalar su propio negocio? 

Sra. Herlinda.- "La verdad aun no, y no conozco a nadie que lo haya hecho, siento 

que nos faltó más tiempo para seguir practicando, además de otras cosas como dinero 

para empezar a comprar materiales". 

No obstante a que el curso se dejó de impartir desde el mes de octubre del 2003, 

Desde octubre pasado no les han vuelto a dar capacitación, ellas mismas se reúnen dos 

veces a la semana para seguir practicando lo que aprendieron. 

Entrevistadora.- ¿En su opinión que beneficio ha ten ido de ésta capacitación? 

Sra. Herlinda.- "Pues en los ratos libres me vaya seguir practicando al salón de usos 

múltiples, y tal vez el máximo beneficio ha sido aprender belleza aunque no me sienta 

todavía capaz de emprender algún negocio". 

FIN 
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Sra. Rosa María (Curso de cocina industrial) 

Ella tiene 54 años, nació en el estado de Jalisco, perro tiene 20 años en Aguascalientes, 

ella empezó a trabajar desde los trece años de edad en el campo ayudando a sus padres. 

Actualmente está casada con ocho hijos. Trabaja como empleada doméstica su último 

salario fue de 200 pesos semanales. Ella está terminando de estudiar la primaria en la 

escuela para adultos que se brinda en el centro de desarrollo comunitario. Nos platica que 

le gustaría seguir estudiando la secundaria y así sucesivamente, ya que cuando fue joven 

nunca pudo estudiar enfermería por falta de recursos económicos. En cuanto al curso de 

cocina integral, nos platica que se enteró por medio del personal de SEDESOL. Para 

ingresar al curso no le pidieron ningún requisito, sólo asistir .. . El curso duró seis meses 

iban aproximadamente de 6 a 20 personas y les dijeron que iban a seguir con el curso 

para este año, pero a la fecha , todavía no lo llevan a cabo. 

Entrevistadora.- ¿Señora, para usted cual ha sido el máximo beneficio que le dejo 

el curso? 

Sra . Rosa Maria.- "Yo me siento satisfecha por haber estudiado eso, algún día me 

gustaría poner un puesto de 'Yaquitos", pero me hace falta el dinero para comprar el 

carrito". "Mi máximo beneficio ha sido aprender todo lo relacionado con la buena 

preparación de la comida para su familia ... en general me han parecido bien". 

FIN 
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CAPíTULO VI. 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE lA IMPLEMENTACiÓN 
DEL PROGRAMA 
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6.1 Análisis cualitativo de la implementación del 
programa 

En este apartado lo que se pretende mostrar es la serie de aspectos que favorecieron u 

obstruyeron la implementación del programa en la ciudad de Aguascalientes. 

Como se mencionó anteriormente en la descripción del programa, éste soportó 

varios cambios en los últimos dos años. Sin embargo, al parecer lo más relevante fue 

haber cambiado de la Secretaria de Desarrollo Social Humano a la Subsecretaria de 

Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, provocando con ello de su rango de 

programa se demeritó para convertirse en "modalidad" del Programa "Hábitat", y más 

aún , el cambió más drástico tal vez fue el siguiente: el cambio de nombre, es decir, deja 

de ser "Mujeres Jefas de Familia" para convertirse en "Oportunidades para Mujeres". 

Aunque lo anterior pareciera a primera vista no tener importancia, sin embargo 

esto no es asi. Por el contrario, Indica varias cosas, entre ellas la movilidad del programa 

de una secretaria a otra, lo cual supone una falta de visión de los diseñadores del 

programa con respeto a la ubicación correcta del programa, es decir, el argumento 

original era que éste vendria a cubrir un espacio vacio en la política social: el 

reconocimiento de la jefatura femenina , el cual vendria a ser una línea de acción de 

gobierno fundamental , tal es así que esto fue plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 

Social. Posteriormente, el segundo argumento consistió en decir que el cambio de 

ubicación al Programa Hábitat de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación 

del territorio, se debia a que éste vendría a "reforzar" el tejido social ya que tenía un 

componente altamente social de acuerdo con su población objetivo (población vulnerable, 

como las jefas de familia, entre otros), ya que todos los programas de este rubro se 

dedicaban especialmente al mejoramiento del espacio físico de las comunidades. 

Sin embargo, esta falta de visión se demostró aun más con otras inconsistencias 

por ejemplo cuando el programa se demerita a modalidad y además cuando se cambia 

totalmente el nombre según las reglas de operación del 2004. Con respecto a este punto 
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es importante mencionar que este cambió representó ante todo una redefinición del 

problema público, lo cual es algo grave en cuanto a diseño de política pública, sobre todo 

por el tiempo en que tardó en "madurar" y concensar este problema, por lo menos en lo 

que a nuestro país corresponde, es decir, fue hasta el actual sexenio cuando realmente 

se reconoció y definió una de las demandas de la población femenina y por la cual se ha 

luchado años: ila problemática exclusiva de las mujeres jefas de familial 

Si bien es cierto el nombrar a la modalidad como "Oportunidades para Mujeres" 

abre un espectro más amplio de cobertura, esto no quiere decir que ya se hayan 

satisfecho las necesidades de las mujeres que realmente son jefas de familia. Por el 

contrario, pareciera ser que se dispersa el objetivo principal de la creación de este 

programa, el cual es apoyar a aquellas mujeres que dirigen un hogar y todo lo que esto 

conlleva 

Ahora bien, siguiendo con las inconsistencias, otra de las explicaciones 

"informales" acerca de todos estos movimientos, fue la pugna política interna que se llevó 

a cabo entre los directivos de la SEDESOL y el personal que hasta entonces dirigía el 

programa en el 2004. Tal parece ser que el producto de esta discusión política -

administrativa originó una desintegración de todo un equipo de trabajo (despidos de 

personal administrativo en mandos medios y altos), lo cual indudablemente afectó a la 

implementación del programa en varios sentidos, sobre todo porque el personal saliente 

eran especialistas en el tema . Hoy, este programa (o modalidad), se encuentra bajo la 

dirección de otro equipo de trabajo, el cual ha llegado a proponer formalmente ante los 

máximos directivos de la SEDESOL, que desaparezcan las Casas de Cuidado Infantil, 

dada su falta de "utilidad" entre la población . Sin embargo, al parecer hasta el momento 

ha existido prudencia por parte de quien toma las decisiones superiores. 

Como podemos observar, la implementación se ha visto afectada en este sentido a 

nivel federal, sobre todo se destaca que en ocasiones se destaca más la política que los 

verdaderos intereses de crear opciones a favor de lo que ellos denominan grupos 

vulnerables, con ello tenemos que el cuando no hay una visión y definición de lo que es 

un problema público y sus posibles soluciones, no se puede avanzar en ningún sentido y 

más aún cuando no existe una racionalidad y consenso político que predomine ante todos 

los actores interesados. 
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En lo que respecta a la implementación en el Estado de Aguascalientes, parece 

ser que no se vio tan gravemente afectada por todo lo sucedido a nivel federal , por el 

contrario se destaca la favorable participación y coordinación de la SEDESOL, estatal y 

de todas las ONGS, responsables de llevar a cabo las vertientes de apoyo del programa. 

También es cierto que las problemáticas que más se presentaron fueron la falta de 

recursos para operar adecuadamente el programa. Tal como las ONG·s lo señalaron: u Es 

muy poco el tiempo que dan para ejercer el presupuesto, por cual no da tiempo para que 

se consoliden los proyectos". 

Tal vez en el caso de la implementación en Aguascalientes ha logrado llevarse a 

cabo más o menos con éxito, dado el interés de la mayor parte de los involucrados, lo 

cual demuestra que cuando hay un consenso entre las partes todo puede ir por un buen 

rumbo, de lo contrario la continuidad de los programas todavía sigue siendo paradigma 

por resolver 
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7.1 Resultados y conclusiones 

A continuación se presentarán algunos de los resultados más relevantes con respecto al 

funcionamiento del programa en la parte correspondiente al diseño y e implementación 

del programa, lo cual permitirá conocer el funcionamiento del programa y sus probables 

beneficios en las mujeres jefas de familia . Cabe señalar, que la información se sustenta 

tanto en datos estadísticos como en las entrevistas a profundidad. 

Primeramente, en lo que respecta al diseño del programa cabe destacar que una 

de las características más importantes, residía en la denominación del nombre, es decir, 

el de "Mujeres Jefas de Familia" y el cual fue cambiado por "Oportunidades para las 

mujeres", según las reglas de operación del 2004 (tal como se ha expuesto en el apartado 

anterior). Para la realización de esta tesis fue complicado hacer la separación de ambas, 

ya que efectivamente, todo el estudio giro en torno a la jefatura femenina en México y en 

el Estado de Aguascal ientes, realizando la investigación del programa de acuerdo con las 

reglas de operación del 2002, 2003 Y 2004 (el trabajo de campo concluyó en junio del 

2004). Me parece que el cambio de nombre fue una mala decisión ya que según lo 

observado durante este tiempo efectivamente, las beneficiarias del programa no eran 

precisamente las jefas de familia , sino las mujeres en general, lo cual necesariamente 

significaba que el beneficio llegaba no solamente a esta parte de la población, por lo cual 

la cobertura si requería ser ampliada . Sin embargo, tal vez lo importante no era cambiarle 

el nombre, sino definir los criterios correctos de lo que debía de considerarse a una "mujer 

jefa de familia" y cuales serían los instrumentos para controlar su acceso al padrón de 

beneficiarias. Con esto lo único que se demostró fue haber tomado el "camino fácil" por 

parte de los diseñadores del programa, ya que no tuvieron la visión de lo que representa 

en todos sus sentídos, la jefatura femenina en situación de pobreza. Además creo que a 

su vez esto mismo "demerito" el valor que tenía el programa originalmente, ya que se 

enfocaba específicamente a satisfacer las demandas específicas de esa parte de la 

población. Recordemos que esta fue una de las principales líneas de acción del Plan 

Nacional de Desarrollo, pero hoy tal parece que esta fue replanteada con miras a dar 

mayor cobertura, sin embargo en la actualidad todavía faltan mas evaluaciones al 

respecto, posiblemente en un futuro habrá más elementos que indiquen si esto fue 

correcto o no. Pese a que el programa de "demerito" a modalidad, y a que se dio el 
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cambio de nombre y una mayor apertura en cuanto a la población objetivo, las vertientes 

de apoyo se mantuvieron casi igual que las anteriores, (con algunos cambios en la 

población objetivo y en cantidad de montos de apoyo. Considerando lo anterior, me 

permitió realizar algunas conclusiones al respecto: 

a) En cuanto a la vertiente de atención a la salud reproductiva 

Me parece que esta vertiente ha sido uno acierto en cuanto a su creación dado que esta 

atendiendo a un grupo de mujeres que en promedio se encuentran aun en edad fértil '22 lo 

cual remite a una prevención e información sobre salud sexual y reproductiva. Por otra 

parte tenemos, que de acuerdo con la caracterización de esta población son mujeres 

casadas, y amas de casa; con un nivel de escolaridad no tan bajo, es decir, con un 

promedio escolar de secundaria. En cuanto a los ingresos económicos se tiene que estas 

mujeres NO son las principales portadoras económicas de su hogar, si no sus cónyuges, 

tal como lo demuestra el 70.96% percibe entre 2000 y 4000 pesos mensuales, lo cual 

supone es tipo de hogares se encuentra por debajo de los 3 salarios minimos mensuales. 

El dato en cuanto al tipo de seguridad social, fue importante porque tal como lo 

señalan los resultados mayoría no cuenta con este servicio, por lo cual se estaría 

cumpliendo uno de los objetivos establecidos en esta vertiente el cual es otorgar el 

servicio a quien carece de esto. 

En cuanto a otros miembros del hogar se muestra un promedio de hijos de 2.9 con 

una edad promedio de 15 años. Esto tal vez nos remita a pensar que son mujeres aún 

con menores a su cargo, lo cual supone una mayor responsabilidad para las jefas de 

familia en todos los sentidos. 

Ahora bien lo que corresponde a su tiempo de pertenencia en el programa, de 

acuerdo con los resultados, parece ser que la mayoría tiene aproximadamente 6 meses 

de acudir a las casas de salud, sin embargo, se destaca un sector de la población el cual 

se mantiene constante desde la creación del programa. Esto tal vez se ha visto a afectado 

por el continuo cambio domiciliario de instalaciones en las casas de salud, por lo que en 

muchas ocasiones las mujeres expresaron no ubicar exactamente el actual domicilio. 
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En lo que se refiere específicamente a los servicios de las casas de salud , es 

notorio al observar los resultados en cuanto al conocimiento sobre métodos 

anticonceptivos y planificación familiar en general sin embargo, se destaca la información 

obtenida a través de la correlación de variables, en la cual se destaca que el 66% de la 

población ya tiene un método anticonceptivo preestablecido, después de que ya han 

ingresado al programa, lo cual indica que el programa no influye determinantemente para 

que ella tomen la decisión de utilizarlo. No obstante, creo que aunque no existe un 

impacto en cuanto al cambio de conducta de las mujeres con respecto al uso de los 

métodos, el programa sí estaría cumpliendo con sus objetivos el cual es la promoción y 

atención a la salud reproductiva. 

En lo que se refiere a la prevención del cáncer cérvico uterino, tenemos que la 

gran mayoría se encuentra informada y conoce por lo menos los síntomas principales, 

además de que mostraron conocer en general cada cuándo debe de ser realizado un 

papanicolau. Un factor importante, es que la mayoría se realizó este estudio en las casas 

de salud , lo cual posiblemente represente un factor de confianza hacia las instalaciones y 

personal médico de las casas. En lo que se refiere al cáncer de mama, según los 

resultados (64.86% contesto si tener conocimiento sobre el tema), sin embargo, este 

porcentaje me parece aún bajo, lo cual puede indicar todavía un riesgo en la salud debido 

a una falta de información al respecto. No obstante, lo más destacado es que ellas 

también se han realizado sus revisiones médicas en las casas de salud . 

Otro factor que considero es favorable para los objetivos del programa, son las 

platicas y asesorías psicológicas que reciben las mujeres, ya que según lo expresado en 

las entrevistas, se mostraron satisfechas y agradecidas con las psicólogas de las casas 

de salud , ya que gracias a esa atención han pOdido mejorar su cuidado personal, es decir, 

han mejorado su autoestima, además de preocuparse más por su salud física . Tal como 

se observo en los resultados, se destacada la opinión de aquellas mujeres que fueron 

víctimas de agresión sexual por parte de sus padres u familiares durante su infancia y 

adolescencia y que es hasta hoy cuando pueden expresarlo y trabajar al respecto gracias 

al apoyo psicológico. 

122 Según el !NEGl (2004 l, la edad fértil en las mujeres abarca un rango de edad de los 15 a 49 años. 
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Problemáticas observadas en el funcionamiento de las casas de salud: 

Falta promoción sobre la existencia de las casas de salud. 

Falta material médico en las instalaciones, lo cual limita el trabajo de los doctores. 

Existe un continuo cambio domiciliario de las casas de salud (son casas rentadas a 

particulares). Lo cual genera que las mujeres desconozcan a donde acudir. 

La ONG encargada de una parte del funcionamiento (voluntariado estatal), comentó el 

retraso de los recursos y el poco tiempo para el ejercicio del presupuesto. 

En este apartado me parece que la hipótesis planteada originalmente, sobre la salud 

reproductiva , es afirmativa ya que las casas de salud, han brindado servicios de 

promoción e información y prevención en cuanto a salud reproductiva, esto se observó en 

la mayor parte de los datos los cuales muestran que por lo menos a un nivel preventivo 

las mujeres tienen los conocimientos básicos acerca de cómo cuidar su salud fisica y 

mental, esto se reafirma con lo obtenido en las entrevistas, las cuales indican que las 

mujeres se sienten satisfechas con el servicio que les brindan las consultas psicológicas, 

las cuales en su mayoria les ha permitido a las mujeres, elevar su autoestima y seguridad 

personal. Por ello, me permito opinar que esto les ha dado las capacidades 

indispensables para que ellas vayan generando cambios personales, paulatinamente y asi 

mejorar su calidad de vida . 

b) En la vertiente de atención al cuidado infantil. 

Me parece esta es una de las vertientes de apoyo más importantes, debido a que 

responde a una de las demandas más sentidas de cualquier madre trabajadora que no 

cuenta con servicio de guarderia: el cuidado de los hijos menores. 

Considero que la creación de las casas de atención al cuidado infantil ha sido un 

gran acierto en cuanto al diseño del programa porque creo que proporciona a las mujeres 

una mayor seguridad y confianza para que ellas puedan incorporarse a alguna actividad 

productiva. Me parece que los CAl son el elemento clave de este programa y el cual aún 

requiere de más apoyo para impulsarlos, ya que efectivamente es un modelo de atención 
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infantil que cubre las necesidades de las mujeres con necesidad de trabajar fuera de su 

hogar. 

De acuerdo con los resultados, en general tenemos la parte correspondiente a la 

caracterización de las mujeres, las cuales en su mayoría son mujeres casadas con un 

nivel de escolaridad de secundaria , y que trabajan fuera del hogar principalmente como 

comerciantes y empleadas en su mayoría con un horario laboral de 8 hrs. En conjunto un 

(76.91 %) perciben ingresos menores a los 4000 pesos mensuales. 

En cuanto al tipo de seguridad social, se observa que en esta de la población es 

relevante aquella población que NO cuenta con ningún tipo de servicio de cuidado infantil 

(45.16%) por lo cual se podría considerar el programa satisface esta demanda, que si 

bien no son mayoría , si representan a una población considerable aun con la otra parte 

restante de la población, es decir, aquellas que tienen IMSS o ISSSTE, pero que por 

diversos motivos no utilizan esta prestación. 

En lo referente al tiempo de pertenencia del programa, se observa según los 

resultados que los porcen tajes son bajos y en realidad las mujeres tienen poco tiempo de 

haberse integrado (3 meses en promedio), tenemos que una de las causas puede ser a 

que existen casas de reciente creación y las cuales no se han dado a conocer a la 

población, esto tal vez evite que las mujeres tengan la plena confianza en el modelo y por 

lo tanto no lleven a sus hijos a las CAL 

En cuanto a la información de los hijos, es importante destacar que existe un 

porcentaje alto de hijos (57.14%) que esta en un rango de edad de ser atendidos en una 

guardería. Aunado a ello destaca que los hogares de estas mujeres son de tipo nuclear 

(donde sólo viven padres e hijos) lo cual supone una carencia de relaciones parentales de 

apoyo que en un momento determinado sirvan para cuidar a los hijos de estas mujeres 

cuando ellas salen a trabajar. 

En lo que respecta al servicio y atención de las casas de atención infantil, se 

muestra que las madres tienen a más de un hijo en las casas (1 .3). La edad promedio de 

los niños atendidos es de 3.1 años lo cual representa una mayor atención y cuidado para 

los infantes por parte del personal que las atiende. 
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Según las encuestas y las entrevistas las madres expresaron su necesidad de 

ampliar tanto el horario (actualmente es de 8 a 3 de la tarde) así como los días de cuidado 

(atienden de lunes a viernes), ya que estos son insuficientes para sus necesidades debido 

a su ocupación laboral. 

En lo que respecta a la alimentación y educación, las madres expresaron en su 

mayoría sentirse satisfechas (más del 90%) ya que consideraban sus hijos recibían una 

alimentación balanceada y una educación adecuada por lo cual la cuota de pago la 

consideraban justa. En este sentido se puede aseverar que las CAl cumplen parte del 

objetivo planteado, el cual es brindar un cuidado digno para los hijos menores de las 

madres trabajadoras. 

Finalmente, las mujeres que llevan a sus hijos a los CAl expresaron tener una 

mayor confianza para dejar a sus hijos en estas casas de atención , lo cual efectivamente 

les permitía buscar algún trabajo o en su defecto sentirse más tranquilas cuando se 

encuentran en sus labores. 

Problemáticas observadas: 

Existe una carencia en cuanto a la promoción de las CAl, dado que no se identifica su 

ubicación en las colonias. En general aún existe desconocimiento en gran parte de 

la población femenina . 

Algunas instalaciones de las CAl se encuentran ubicadas dentro de salones de usos 

múltiples de las colonias, lo cual significa que por las mañanas sean utilizadas como 

guarderías y en las tardes como salón para hacer ejercicio u dar clases de 

manualidades, cocina, etc. Esto genera una problemática para las maestras porque 

continuamente no dejan los salones limpios y ellas mismas lo tienen que hacer al día 

siguiente. Esto puede llegar a representar un factor de riesgo en la salud para los 

infantes. Además se observaron algunas otras anomalías como: espacios cerrados en 

los cuales no existen las medidas de seguridad (por ejemplo, puertas de emergencia, 
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botiquin de primeros auxilios), problema de ventilación, de drenaje, así como de 

espacios seguros para la recreación de los niños. 

No existen los suficientes cuneros para los bebes, así como material didáctico. 

En cuanto al funcionamiento de las CAl , existe una constante rotación de personal 

(maestras) debido a que no perciben un salario fijo y su única ganancia es a través de 

las cuotas de las madres de acuerdo con el número de niños atendidos. El problema 

surge sobre todo en las CAl que no tienen promoción . 

La ONG encargada de una parte del funcionamiento (Casas de Cuidado Diario), 

comentó el retraso de los recursos y el poco tiempo para el ejercicio del presupuesto. 

En lo que respecta a la hipótesis planteada en este apartado de investigación, me parece 

las CAl cumplen sus objetivos de brindar atención a mujeres trabajadoras, y también 

brindar atención a infantes mientras sus madres se encuentran en horario laboral y 

sobretodo brindar un servicio en el cual los menores puedan recibir educación de calidad 

(ya que según lo expresado por las madres, este servicio es bueno, porque hacen un 

pago justo, sus hijos COmen sanamente y reciben una educación adecuada por parte de 

las maestras). En lo que corresponde a las mujeres, en general ellas mostraron sentirse 

satisfechas con los servicios otorgados, ya que de alguna manera les ha brindado 

seguridad y tranquilidad personal, para poder dedicarse a otras actividades, en su mayor 

parte de tipo laboral. Incluso una de las demandas que aún faltaría por analizar su 

idoneidad en cuanto ampliar más los horarios y días de atención de estas casas. En 

general me parece esta vertiente ha dado capacidades a las mujeres e incrementado su 

bienestar personal , sobre todo porque "toca" una parte medular de cualquier mujer que 

por diversas razones tiene que sali r a trabajar fuera de su hogar: el cuidado de sus hijos 

menores. 

c) En la Vertiente de capacitación 

Se podría considerar que también a través de ella se pudiera alcanzar el objetivo de 

facilitar el desempeño laboral o incorporación a alguna actividad económica. No Obstante, 
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me parece aún faltan acciones para que este sea alcanzado. Esto es, con lo 

_observado en los resultados tenemos lo siguiente: 

En su mayoria son mujeres casadas con un nivel de escolaridad promedio de 

secundaria . Son amas de casa, NO son las principales portadoras económicas. El ingreso 

proviene de su cónyuge ya que según los resultados el 70% percibe menos de 4000 

pesos mensuales. 

En lo referente a la seguridad social , la mayoría cuenta con IMSS. En cuanto al 

tipo de hogar predomina también el tipo nuclear. 

Su pertenencia en el programa es también reciente (de seis meses a 1 año). 

Como se comentó anteriormente, desde la creación del programa sólo se han 

brindado tres capacitaciones en más de un año, lo cual según lo expresado en las 

encuestas y entrevistas, esto no ha sido suficiente para que las mujeres se sientan 

seguras de emprender algún negocio personal o para mejorar su empleo actual. De hecho 

se detectó solamente un caso de una señora ama de casa que se empleo como 

comerciante de comida ambulante. 

Al parecer las capacitaciones, sólo han representado una buena experiencia en 

cuanto a conocimiento y recreación para las mujeres, pero no para modificar su situación 

laboral y económica actual ya que la mayoría no ha logrado mejorar en cuanto un mejor 

empleo o una mayor remuneración económica.123 

No obstante, según las encuestas las mujeres creen que estas capacitaciones en 

un futuro les pueden servir para mejorar su empleo o simplemente para el beneficio de su 

hogar e hijos. Así mismo, de las pocas mujeres 'que se acuden a la escuela para adultos, 

confían que esto también les puede servir para seguir estudiando o para apoyar a sus 

hijos en sus estudios cuando sea necesario. 

Finalmente podemos observar que esta vertiente tiene algunas desviaciones en 

cuanto al logro de sus objetivos, tal vez se deba a que no se han brindado las 
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capacitaciones con mayor frecuencia, o tal vez falta motivación e iniciativa de las mujeres 

o incluso aún falta más apoyo por parte de las instituciones encargadas para mejorar esta 

situación . Tal como lo señalaron las entrevistadas: " ... cuando fueron las capacitaciones 

tuvieron éxito ya que asistíamos un gran número de mujeres, sin embargo, las personas 

encargadas dejaron de brindarlas y la gente ya no volvió ... ". (Fragmento de entrevista). 

Problemáticas observadas: 

Falta de seguimiento y control de las capacitaciones 

Instalaciones deterioradas (salones de usos múltiples) 

Falta de material de trabajo 

Falta de motivación en las mujeres para emprender alguna actividad nueva 

De acuerdo con la hipótesis planteada en este apartado, tenemos que las mujeres 

beneficiarias de esta vertiente desafortunadamente el programa NO les brindo la 

oportunidad de incorporarse a alguna actividad laboral o productiva, lo cual indica que el 

programa NO ha cumplido este objetivo, el cual es muy importante, porque está 

planteado cómo línea de acción principal. Además, de acuerdo con la información 

obtenida las mujeres ni siquiera se sienten capaces de poder dar los primeros pasos para 

poder realizar alguna actividad productiva, ya sea por falta de conocimientos (de acuerdo 

con la capacitación obtenida) o incluso por la falta de apoyos económicos que les permita 

mejorar su situación actual y por lo tanto se calidad de vida. Por lo que uno de los retos 

principales del programa consiste en analizar a mayor profundidad qué pasa en esta 

vert iente en específico y sobre todo recordar que cuando una capacitación para el trabajo 

no tiene como objetivo el acompañamiento, (ya sea en asesoría técnica y económica), 

entonces, seguiremos como hasta ahora: dando "capacitaciones" que no trascienden más 

allá de un simple discurso, lo cual de ninguna maner¡¡ logran generar cambios relevantes 

En las personas. 

123 Predominan las amas de casa y las empleadas domésticas. 
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CAPíTULO VIII. 

PROPUESTAS FINALES 
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8.1 Propuestas finales 

a) En general: 

.:. Se requiere crear politicas que fortalezcan a la familia , sobre todo en el 

fortalecimiento de la situación de la mujer jefa de fami lia, que eleven su calidad 

de vida, en la cual se prevean mecanismos para asegurar la conservación, el 

respeto y el reconocimiento a sus derechos que las hacen diferentes de las 

mujeres en general. 

.:. Es urgente modificar el sistema de seguridad social en el que se adecuen las 

necesidades de la mujer trabajadora , el cual permita conciliar su contexto 

familiar con el laboral y responda efectivamente a la creciente incorporación de 

la mujer al trabajo. Un ejemplo de esto es la creación de espacios para el 

cuidado infantil. 

.:. Las políticas públicas deberian de crear un proyecto en el cual se incidan en 

los espacios familiares para contribuir a crear las condiciones propicias para 

que los diferentes tipos de familias puedan potenciar y articular los recursos 

materiales, humanos y culturales que efectivamente les permitan crear 

capacidades para un mejor desarrollo . 

• :. Falta crear marcos legales y sociales más equitativos para las unidades 

domésticas encabezadas por hombres y mujeres . 

• :. Se req uiere fomentar una mayor autoestima entre las jefas de las unidades 

domésticas mediante iniciativas grupales y comunitarias de concientización . 

• :. Se requiere de un adecuado conocimiento de la perspectiva de género, para 

que ésta pueda ser incluida dentro del diseño y análisis de las politicas 

públicas y más aún en la etapa de implementación . 
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.:. Se necesita seguir analizando las políticas públicas desde el ámbito de lo local, 

es decir, se necesita profundizar en el funcionamiento de los programas 

sociales a un nivel más horizontal, de tal modo que nos permita tener un 

contacto más cercano con los actores principales involucrados y a su vez, 

conocer las fuerzas y debilidades que brinda cada caso en especifico. Por lo 

consiguiente, el estudio de los programas a un nivel estatal y municipal, brinda 

la gran oportunidad de aproximarse lo más posible a la realidad social. 

En lo que respecta al programa Mujeres Jefas de Familia: 

En el diseño: 

a) Desde un punto de vista personal, tengo la convicción personal y profesional de 

que en general es un programa exitoso dadas sus vertientes de apoyo, sobre todo 

la de cuidado infantil , las cuales requieren solamente de un mayor control y 

seguimiento por parte de las autoridades para detectar sus desviaciones y 

orientarlas a tiempo. Eso es un ejemplo característico de lo que debe de ser un 

apoyo verdadero a la jefatura femenina. 

b) Es urgente definir cuál va a ser la población objetivo del programa, porque aunque 

se tiene otro nombre ("Oportunidades para las mujeres") no queda claro a quien se 

está dirigiendo, ya que sus líneas de acción son muy similares al programa de 

Mujeres Jefas de Familia, para ello faltaría responder las siguientes preguntas: 

¿quiénes son las mujeres que realmente demandan atención?, ¿todas las 

mujeres, aunque NO sean las principales portadoras económicas?, ¿únicamente 

las mujeres pobres? ¿las que dirigen sólo moralmente a un hogar?, ¿las mujeres 

solas y con hijos?, ¿quién?, ... ¿quién? 

c) Por lo anterior, seria conveniente revisar el diseño del programa en lo que 

respecta a la población objetivo y a lo correspondiente a la vertiente de 

capacitación ya que al parecer es un aspecto que ha perdido su objetivo original: 

apoyar a las mujeres para que ingresen al mercado laboral o alguna actividad 
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productiva. Seria conveniente, definir si esta vertiente solo tiene el objetivo de dar 

opciones de algún oficio, o realmente tiende a la incorporación laboral. Son dos 

cosas diferentes. 

d) En lo que respecta a los montos de dinero asignados, se requiere tal vez de un 

replanteamiento, esto lo señalo de acuerdo con lo observado durante el trabajo de 

campo el cual se detectó una carencia de materiales e instalaciones adecuadas, 

ya que en este aspecto de alguna manera se genera cierta desconfianza del 

servicio en las beneficiarias y comunidad en general mientras no conozcan nada al 

respecto. 

e) Por otra parte, se recomienda, hacer una sistematización de aquellos casos que 

son relevantes e incluir más herramientas de carácter cualitativo, tal como las 

entrevistas a profundidad e historias de vida . Tal como se ha señalado al principio, 

es una de las vias para saber hasta donde ha impactado el programa en sus 

beneficiarias, debido a que los efectos, beneficios y procesos personales sólo 

pueden ser percibidos a través de las palabras de la población objetivo. Es una 

buena herramienta para la medición en calidad de vida. 

f) Otra herramienta importante es el acercamiento continuo con las beneficiarias, 

incluso, se pueden programar la realización de juntas comunitarias donde asistan 

tanto las ONG 'S participantes como las autoridades esto puede generar una 

mayor retroalimentación . Con ello se destaca el va lor que tiene actualmente 

diseñar política pública con la participación directa de los interesados, es decir, a 

través de una planeacíón participativa . 

g) Así mismo se podría brindar una mayor promoción del programa ya que existe un 

desconocimiento tanto en las mujeres como en las demás personas de sus 

colonias, lo cual provoca en muchas ocasiones, se tengan las instalaciones y el 

personal, pero no acuden las personas por falta de conocimiento. Esto sin lugar a 

dudas representa una mala utilización de los recursos. 
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h) Finalmente creo que en la actualidad las políticas públicas deben de crear un 

proyecto familiar en el cual se incidan en los espacios domésticos para contribuir a 

crear las condiciones propicias para que los hogares puedan potenciar y articular 

los recursos materiales, humanos y culturales, canalizándolos hacia la 

cristalización de proyectos productivos sobre todo para los hogares encabezados 

por mujeres. 

En Implementación: 

a) En general la principal demanda de las ONG 's es el retraso de los recursos y la 

falta de tiempo para ejercerlos (así como su escasez). Por lo que sería 

recomendable supervisar este aspecto. Aunque esto trascienda más allá de lo 

establecido por el personal que elabora las reglas de operación. Además 

recordemos que este es un factor que afecta a la continuidad y solidez de los 

programas sociales. 

b) Es necesario aprovechar las oportunidades que tiene el programa en términos del 

personal que lo implementa, es decir, detectar a las personas claves que faci litan 

el buen funcionamiento del programa. Tal es el caso de los médicos, psicólogas 

(en las casas de salud) y de trabajadoras sociales y educadoras de los CAL 

c) En estos momentos, creo que las organizaciones a cargo del programa están 

comprometidas con el logro de objetivos el cual debe de ser aprovechado. Es 

decir, se debe de tener un contacto más directo con ellas debido a que el éxito que 

ha tenido el programa en el Aguascalientes en parte se ha debido al esfuerzo y 

trabajo de las ONG·s. 

d) De hecho el modelo de los CAl aplicado en Aguascalientes, me parece es exitoso, 

porque éstas son por especialistas del área (psicólogas, pedagogas, maestras y 

trabajadoras sociales), esto ha generado confianza en las madres y en la 

comunidad. Se recomienda profundizar más en esta forma de trabajo, ya que es 

un buen modelo que bien se podría replicar en otros estados. 
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e) En general , la comunicación sigue siendo un elemento importante para cualquier 

organización, y esta no es la excepción. Por lo menos en este caso el trabajo de 

campo se facilitó gracias a la comunicación entre la SEDESOL Federal, la 

Delegación Estatal y las ONG' s participantes, lo cual permitió observar los logros 

alcanzados. 

f) En general, creo que es en la fase de implementación del programa es el espacio 

donde se pueden seguir obteniendo logros, porque varios de los alcanzados se 

obtuvieron debido a la coordinación de la mayoría de los participantes. Es 

necesario continuar con los acuerdos y negociaciones entre todos para continuar 

en la medida de lo posible, con el mismo objetivo. 

Finalmente, creo que las políticas públicas nos dan herramientas para analizar 

aquellos casos concretos ya sea de éxito o de fracaso, y que a su vez también nos brinda 

la oportunidad de reafirmar o reorientar los objetivos. En este caso, me parece que el 

programa es y ha sido muy importante porque independientemente de que sea novedoso 

o no, efectivamente está aportando elementos que logran un cierto grado de bienestar 

social en las mujeres. Por lo analizado en el' caso de Aguascalientes, me parece ha 

representado oportunidades importantes para que las éstas adquieran efectivamente 

capacidades no sólo en el sentido de mejorar su situación económica , sino también en su 

capacidad de SER, ser madres, mujeres o simplemente personas. En un sentido más 

amplio, considero este programa ha logrado mejorar en cierta parte, la calidad de vida de 

todas aquellas mujeres beneficiarias del programa. Esto pudo ser observado y analizado 

por medio de la información aquí especificada es indudable que esto se puede palpar 

cuando se observa que la gran parte de las mujeres tienen la capacidad de cuidar su 

cuerpo, su salud, de expresar lo piensan de sentirse escuchadas; se observa cuando se 

ve que las mujeres tienen la confianza y seguridad de que sus hijos están bien atendidos 

mientras ellas tienen la necesidad de salir a trabajar fuera del hogar; se observa cuando 

alguna mujer tiene el interés de "hacer algo" para mejorar su situación actual. Si bien lo 

anterior, no las ha sacado totalmente de su situación de pobreza material, por lo menos 

les da efectivamente algunas capacidades de "ser", lo cual en un momento determinado 

esto les permitirá dar ese pasó siguiente. 
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Tal vez para la contabilidad tradicional de los programas sociales siguen importando 

más aquellos indicadores de cobertura, de recursos, de gasto, etc. Sin embargo también 

creo es momento y una excelente oportunidad, para identificar que dentro de las políticas 

públicas también se puede estudiar el impacto de un programa el cual se expresa cuando 

las personas beneficiarias mencionan que gracias a un servicio brindado han logrado 

mejorar algunos aspectos de su vida , lo cual hoy para muchos todavía es una paradigma: 

la calidad de vida. 
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AN EXO NÚM. 1 

Tamaño de la muestra 

10.1 Determinación estadística del tamaño de la 
muestra. 

Uno de los principales problemas que se deben de resolver al efectuar una encuesta por 
muestreo es la determinación del tamaño de la muestra. Dado que el muestreo es costoso y 
requiere de tiempo, el objetivo de seleccionar una muestra es obtener una cantidad 
especificada de información a un costo mínimo. Esto se puede llevar estableciendo una cota 
de error de estimación (mide la cantidad de información) y posteriormente aplicando la 
formula apropiada para la estimación del tamaño de la muestra. 

Por lo tanto, para esta investigación se tomó una muestra del total de la población de 
1100 beneficiarias, obteniendo lo siguiente de acuerdo con una de las formulas para 
muestras pequeñas 124: 

e = Error estándar (0.03 15) 
c = Confiabilidad (90%) 
n = Tamaño de la Muestra (¿ 7) 
N = Tamaño de la Población (1 100) 

Si tomamos: 
, c(l -c) 

11 = --'---,---'
e' 

tenemos que 
n' 

n = 1+ 1'1' 
N 

Donde 
n = tamaño de la muestra y de esta forma obtenemos: 

n = 84 

Así tenemos que 84 es el número de encuestas aproximadas por reali zar. Sin embargo se 
llevaron a cabo 85 para tener una mejor aproximación. 

124 Determinación del tamaño de la muestra. MendenhalllReinmuth, Estadística para administración y 
economia, Grupo Editorial Iberoamérica, Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas (lIMAS) Universidad Nacional Autónoma de México, 2001. 
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ANEXO NÚM. 2 

10.2 Encuesta de Salud Reproductiva 

Folio 

Vertiente: Salud Reproductiva 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

UNIDAD XOCHIMILCO 

Maestría en Políticas Públicas 

El presente cuestionario ti ene como finalidad recopilar información acerca, de los servicios 
que brinda el programa "Mujeres Jefas De familia" en la ciudad de Aguascal ientes. Estos 
datos serán utili zados exclusivamente para su aná lisis e interpretación por parte de la 
Universidad Autónoma Metropol itana, Unidad Xochimilco. 

CUESTIONARIO 

1. DATOS GENERALES 

J.Edad __ _ 

2 Estado civil 

01 02 03 04 05 06 07 
Soltera Casada CfR Casada C. Divorciada Separada Viuda Unión L. 

3. ¿Vive con su pareja? O) o 1) Si 

3a. Edad del cónyuge __ _ 

3b O .. dI ' . cupacJOn e conyuge 
01 02 03 04 05 06 

Obrero Comerciante Empleado Oficio Profesionista Otro 
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. M Id I . 3c. Salano ensua e con uge 
01 02 03 04 05 
O Menos de 2000 2000-4000 4001-6000 Mas de 6000 

4 Escolaridad 
01 02 03 04 05 06 07 

Prim.Inc. Primo Como Secundaria Carrera T. Preparatori Superior Otro 
a 

5 O cupaclOn 
01 02 03 04 05 06 07 

Ama de casa Obrera Empleada Empleada Comerciante Profesionista Otro 
Doméstica 

6. ¿Cuántos días labora a la semana? __ _ 

7 Q . h . ;. ue . d orano ? b . e tra a.lO tiene. 
01 02 03 04 05 06 07 08 

6-14 Hrs 6->14Hrs 7-15 Hrs 7->16 Hrs 8-16 1m 8-> 16 Hrs 9-1 7 hrs. 9-> 17 hrs. 

8. ¿Cuántos días de descanso tiene? __ _ 

9. Salario mensual, (pesos) 
01 02 03 04 05 
O Menos de 2000 2000-4000 4001-6000 Mas de 6000 

10 T d IpO 'd d e segun a . I SOCia 
00 01 02 03 04 

Ninguno IMSS ISSSTE Seguro Popu lar Otro 

11. ¿Cuántos meses de embarazo tiene?' ----
* Cero, No Aplica 

12 D d h . es e • t f ace cuan o lempo pertenece uste d I ? a programa . 
01 02 03 04 

Hasta 3 meses Mas de 3 hasta 6 Mas de 6 meses Mas de 1 año a 2 
meses hasta 1 año años 
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11. CARACTERÍSTICAS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR 

b) Hijos 
Item 1 2 3 4 S 6 7 8 
13 Sexo' 
14 Edad 
15 Escolaridad' 
16 Padecimientos 
17 Tipo de 

trabajo3 
18 Aportación 

económica4 

1. Sexo 01) FemeninO 02) MasculIno 
2. Escolaridad 00) Ninguna 01) Materno infantil 02) Preescolar 03) Primaria 04) Secundaria 05) Carrera 
Técnica 06) Preparawria 07) Superior 
3. Ti po de trabajo 00) Ni nguno 01) Ayudante 02) Obrero 03) Empleado 04) Comerciante 05) Profes ionista 
06) Otro 
4. Aportac ión económica mensual, (pesos) 01) O 02) Menos de 500 03) 500-1000 04) 1001-1500 
05) Mas de 1500 

b) Otros miembros de la familia 

19. ¿Vive alguien mas en su hogar? O) No 1) Si 

19a Parentesco 
01 02 03 04 OS 

Padres Sue2ros Abuelos Hermanos Otros 

19b. Aportación económica mensual (pesos) 
00 01 02 03 04 
O Menos de 500 500-1000 1001-1500 Mas de 1500 

c) Principales gastos mensuales (pesos) 

20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 
Alimentación Renta Agua Luz Teléfono Gastos Transporte Salud 

Escolares 
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00) O 01 ) 1-200 02) 201-400 03) 401-600 04) 601-800 05) 80 1-1000 06) 
1001-2000 07) Mas de 2000 

Atención a la salud reproductiva 

21.¿Conoce usted algún método anticonceptivo? O) No 1) Si 

¿Cuales? . 
22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 

Condón Pastillas Di u I nyecciones Ovulos Ritmo/Billings Vasectomía Sal pingoplacia 

O) No 1) SI 

23. ¿Qué método anticonceptivo usa? 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 
Ninquno Condón Pastilla Diu ¡nyecc Ovulos Ritmo/ Billi nqs Vasectomía Sa lpinqoplacia 

24. ¿Desde hace cuanto tiempo, utiliza este metodo? 
01 02 03 04 05 

Menos de tres meses 3-6 meses Mas de 6 y Mas de 1 y Mas de 2 años 
hasta 12 hasta 2 

meses años 

25. ¿Le parece que este método es adecuado para usted? O) No 1) Si 

25a. ¿Por qué? 

26. ¿Cuántos embarazos ha tenido en los últimos 2 años? __ _ 

27. ¿Con qué frecuencia acude a consulta a la casa de salud? (fmes) 
01 02 03 04 

Menos de 1 1-2 3-4 Mas de 4 

28. ¿Cuál fue el motivo por el que acudió por primera vez a la casa de 
salud? . 

01 02 03 04 05 
invitación de las vec inas Plati cas Consu lta médica Preguntar sobre el Otras 

se rv icio 

29. ¿Sabe usted lo que es el papanicolau? O) No 1) Si 

30. ¿Alguna vez se ha realizado el papanicolau? O) No 1) Si 
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31. ¿Cada cuando cree ust ed que debe de realizarse este estudio medico? 
00 01 02 03 04 05 06 

No Sabe 3 meses 6 meses 1 año 2 años 3 años Mas de 3 
años 

32. ¿Cuando fue la ultima vez que se realizo este estudio? 
. 

01 02 03 04 05 06 
Menos de 3 3· menos de 6 meses· 1- menos de 2-menos de 3 años o 

meses 6 meses menos de 1 2 años 3 años más 
año 

32a ¿Dónde? . 
01 02 03 04 05 06 

IMSS ISSSTE Centro de Casa de Particula r Otro 
Salud Sa lud 

33. ¿Sabe usted que es el cáncer de mama? O) No 1 ) Si 

34. ¿Alguna vez se ha realizado examen médico para la detección del 
cáncer de mama? O) No 1) Si 

34a ¿Dónde? 
01 02 03 04 05 06 

I MSS ISSSTE Centro de Casa de Pa rt icular Otro 
Salud Sa lud 

35 'C d . '- a • d a cuan t d o cree us e que d b d e e r t ? e rea Izarse es e examen . 
00 01 02 03 04 05 06 

No Sabe cada mes 2-3 meses 4-6 meses 7 meses a Mas de 1- Mas de 2 
1 año 2-años años 

36. ¿Cuando fue la ultima vez Que se realizo la autoexploracion? 
00 02 03 04 05 06 

Nunca Diario 1 mes 3 meses 6 meses 1 año o más 

37. ¿Aproximadamente a cuantas platicas acude por mes? 
00 01 02 03 04 
O 1 Ó 2 3ó4 S ó6 7 u 8 
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. I h 38. ¿Para Que e an servl o es as pla Icas . 'd t I t' ? 

00 Para nada 
01 Para conocer sobre utilización de métodos anticonceptivos 
02 Para la prevención de cáncer cérvico uterino y de mama 
03 Para prevenir embarazos 
04 Para prevenir enfermedades 
05 Para meiorar autoestima 
06 Para meiorar salud 

39. De las pláticas que le han brindado en la casa de salud, ¿Cuáles le han 
gustado o servido más? 

40. ¿Qué otro tipo de pláticas le gustaría recibir en la casa de salud? 

41. ¿En general qué beneficios' ha obtenido con este servicio? 

42. ¿Qué propone usted para mejorar el servicio? 
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ANEXO 3 

10.3 Encuesta de Atención al Cuidado Infantil 

Folio 

Vertiente: CASAS DE ATENCIÓN INFANTIL 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

UNIDAD XOCHIMILCO 

Maestría en Políticas Públicas 

El presente cuestionario ti ene como fina lidad recopi lar información acerca, de los servicios 
que brinda el programa "Mujeres Jefas De fam ilia" en la ciudad de Aguascalientes. Estos 
datos serán utilizados exclusivamente para su análisis e interpretación por parte de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

CUESTIONARIO 

1. DATOS GENERALES 

6. Edad 

El promedio de edad de mujeres beneficiarias de esta vertiente de apoyo es de 30 
años. 

7. Estado civil 

01 02 03 04 05 06 07 
Soltera Casada C/R Casada C. Divorciada Separada Viuda Unión L. 
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3. ¿Vive con su pareja? 

3a. Edad del cónyuge 32.48 años 

3b. Trabaio del convu!!e 
01 02 03 04 05 06 

Obrero Comerciante Emoleado Oficio Profesionista Otro 

3c. Salario Mensual del eón u e 
01 02 03 04 05 
o Menos de 2000 2000-4000 4001-6000 Mas de 6000 

4 Escolaridad 
01 02 03 04 05 06 07 

Prim.Inc. Primo Como Secundaria Carrera T. Preparatori Superior Otro 
a 

5. Ocuoación 
01 02 03 04 05 06 07 

Ama de casa Obrera Empleada Empleada Comerciante Profesionista Otro 
Doméstica 

6. ¿Cuántos días labora a la semana? 

05 06 07 
5 días 6 días 7 días 

7. ¡.Qué horario de trabajo tiene? 
01 02 03 04 05 06 07 08 

6·1 4 Hrs 6->14 Hrs 7- 15 Hrs 7-> 16 Hrs 8- 16 Hrs 8-> 16 Hrs 9- 17 Hrs 9-> 17 Hrs 
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8. ¿Cuántos días de descanso tiene? 

o 01 02 
Ninguno 1 día 2 días 

9. Salario mensual, (pesos) 
01 02 03 04 05 
O Menos de 2000 2000-4000 4001-6000 Mas de 6000 

1 o 'd d . I . Tipo de se/(un a socia 
00 01 02 03 04 

Ninguno IMSS ISSSTE Seguro Popular Otro 

11. ¿Está embarazada?' 
* Cero, No Ap lica 

o 
No está embarazada 

01 
Si está embarazada 

? 12. ¿Desde hace cuánto tiempo pertenece usted al programa. 
01 02 03 

Hasta 3 meses Mas de 3 hasta 6 Mas de 6 meses 
meses hasta 1 año 

04 
Mas de 1 año a 2 

años 
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Il. CARACTERÍSTICAS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR 

c) Hi.ios 
Item 
13 Sexo' 
14 Edad 
15 Escolaridad" 
16 Padecimientos 
17 Tipo 

trabaj o3 

de 

18 Aportación 
económica4 

1. Sexo 01) Fememno 02) Masculmo 
2. Escolaridad 00) Ninguna OI)Matemo infantil 02) Preescolar 03) Primaria 04) Secundaria 05) Carrera 
Técn ica 06) Preparato ri a 07) Superior 
3. Tipo de trabajo 00) Ninguno O 1) Ayudante 02) Obrero 03) Empleado 04) Comerciante 05) Profesionista 06) 
Otro 
4. Aportación económica mensual, (pesos) 01) O 02) Menos de 500 03) 500- 1000 04) 1001-1500 

05) Mas de 1500 

b) Otros miembros de la familia 

19. ¿Vive alguien mas en su hogar? 

O) 1) 
No Si 

19a Parentesco 
01 02 03 04 05 

Padres Sueeros Abuelos Hermanos Otros 

19b. Aportación económica mensual (pesos) 
00 01 02 03 04 
O Menos de 500 500-1000 1001-1500 Mas de 1500 
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c) Principales gastos mensuales (pesos) 

20.1 20.2 20.3 20.4 20.S 20.6 20.7 20.8 
Alimentación Renta Agua Luz Teléfono Gastos Transporte Salud 

Escolares 

00) O 01) 1-200 02) 201-400 03) 401-600 04) 601-800 OS) 801-1000 06) 
1001-2000 07) Mas de 2000 

Atención al cuidado infantil 

21. ¿El niño(a) ya había estado en alguna otra guardería? 

21a ¿Cual? . . 
01 02 03 04 05 

IMSS ISSSTE CENDI Particular Otro 

21b. ¿Cual fue el motivo para cambiar al niño(a} a esta Casa de 
Atención Infantil? 

01 02 03 04 
Está más cerca de su casa Tienen mejor servicio Es más Barata Otro 

22. ¿Cuántos hijos tiene en la Casa de Atención Infantil? 
El promed io es de 1. 3 hijos que asisten en la casa de atención infantil 

¿Qué edades tienen? 
23.1 23.2 23.3 

Primer hiio Segundo hiio Tercer hiio 
3.12 2.6 2 

24. ¿Cuántos días a la semana trae a sus hijos a la Casa de Atención Infantil? 

En promedio las madres llevan a sus hijos 4.5 días a la semana. 
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25. ¿Cuántas horas al día deja a sus hi;o(s) en la Casa de Atención Infantil? 
01 02 03 04 

Menos de 2 2 a menos de4 4 a menos de 6 6-8 

26. ¿Como considera el alimento que se e nn a a su IJO? lb ' d h" 
01 02 03 

Bueno ReQular Malo 

26a. ¿Porqué? 

27. ¿Cómo considera la educación inicial Que se le brinda a su (s) hiio(s)? 
01 02 03 

Bueno Regular Malo 

27a. ¿Por qué? 

28. ¿Le parece que las instalaciones de la Casa de Atención Infanti l son las 
adecuadas para los niños? 

O) 1) 
No Si 

28a. ¿Por qué? 

or el cuidado de su hi'o ue es: 
02 03 

Caro Justo Barato 

30. ¿Qué actividad realiza usted, mientras su hijo(a) está en la Casa de 
Atención Infantil? . 

01 02 03 04 
Recibe capacitación Trabaja fuera del hoga r Real iza t rabajo doméstico Otro 

31. ¿Quién viene a reCOQer a su(s) hiio(s) de la Casa de Atención Infantil? 
01 02 03 04 05 

Usted Pareja Familia r Vecina Otro 

32. En general, ¿qué beneficios ha obtenido con este servicio? 

33. ¿Qué propone usted para mejorar el servicio? 
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ANEXO 4 

10.4 Encuesta de Capacitación para el Trabajo 

Folio 

Vertiente: CAPACITACIÓN PARA' EL TRABAJO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

UNIDAD XOCHIMILCO 

Maestría en Políticas Públicas 

El presente cuestionario tiene como finalidad recopilar información acerca, de los servicios 
que brinda el programa "Mujeres Jefas De familia" en la ciudad de Aguascalientes. Estos 
datos serán utilizados exclusivamente para su análisis e interpretación por parte de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

CUESTIONARIO 

1. DATOS GENERALES 

l. Edad 
131 .20 años 

2 Estallo civil 

01 02 03 04 05 06 07 
Soltera Casada C/R Casada C. Divorciada Separada Viuda Unión L. 

3. ¿Vive con su pareja? 
o 1 

NO SI 

3a. Edad del cónyuge 
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3b Trabajo del cónyuge 
01 02 03 04 05 06 

Obrero Comerciante Empleado Oficio Profesionista Otro 

3 SI' M c. a ano ensua l di ' e con uge 
01 02 03 04 05 
O Menos de 2000 2000-4000 4001-6000 Mas de 6000 

4 Escolaridad 
01 02 03 04 05 06 07 

Prim.Inc. Primo Como Secundaria Carrera T. Preparatori Superior Otr 
a o 

5. O cupaclOn 
01 02 03 04 05 06 07 

Ama de casa Obrera Empleada Empleada Comerciante Profesionista Otro 
Doméstica 

6. ¿Cuántos días labora a la semana? 

7. ¡.Qué horario de trabajo tiene? 
01 02 03 04 05 06 07 08 

6- 14 Hrs 6-> 14 Hrs 7- 15 Hrs 7-> 16 Hrs 8- 16 hrs 8-> 16 Hrs 9- 17 Hrs 9-> 17 Hrs 

8. ¿Cuántos días de descanso tiene? 

9. Salario mensual, 
01 03 04 05 
o Menos de 2000 2000-4000 4001-6000 Mas de 6000 
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1 o . Tipo de seeundad social 
00 01 02 03 04 

Ninguno IMSS ISSSTE Seguro Popular Otro 

11. ¿Está usted embarazada?' 

o 
NO 

* Cero, No Aplica 

1 2 D . ¡. esde h ace cu á nto tiempo pertenece uste d I ? a proerama. 
01 02 03 04 

Hasta 3 meses Mas de 3 hasta 6 Mas de 6 meses Mas de 1 año a 2 
meses hasta 1 año años 

n. CARACTERÍSTICAS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR 

d) Hijos 
Item O 1 2 3 4 5 6 7 Promedio 
13 Sexo' 
14 Edad 
15 Escolaridad' 
16 Padecimientos 
17 Tipo de 

traba.io3 

18 Aportación 
económica4 

l. Sexo 01) FemeninO 02) Mascuhno 
2. Escolaridad 00) Ninguna 0 1) Malemo infanli l 02) Preescolar 03) Primaria 04) Secundaria 05) Carrera 
Técnica 06) Preparatoria 07) Superior 
3. Tipo de Irabajo 00) Ninguno 01) Ayudanle 02) Obrero 03) Empleado 04) Comercianle 05) ProfesioniSla 

~ ~ ~ 4. Aporlación económica mensual, (pesos) 01) O 02) Menos de 500 03) 500-1 000 04) 1001 -1 500 
05) Mas de 1500 
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b) Otros miembros de la familia 

26. ¿Vive alguien mas en su hogar? 

o 1 
NO SI 

19a Parentesco 
01 02 03 04 05 

Padres Sue!!ros Abuelos Hermanos Otros 

19b. ADortación económica mensual (Desos) 
00 01 02 03 04 
O Menos de 500 500-1000 1001-1500 Mas de 1500 

c) Principales gastos mensuales (pesos) 

20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 
Alimentación Renta Agua Luz Teléfono Gastos T ransporte Salud 

Escolares 

00) O 01) 1-200 02) 20 1-400 03) 401-600 04) 60 1-800 05) 801 -1 000 06) 
1001-2000 07) Mas de 2000 

Capacitación para el trabajo, para facilitar su desempeño laboral o 
incorporación a alguna actividad productiva 

21. ¿Cuánto tiemoo tiene desarrollando su actividad actual? 
00 01 02 03 04 05 
N/A Menos de 3 3-6 meses Mas de 6-12 Mas de 1-2 Mas de 2 

meses meses años años 

22. ¿A oué edad comenzó usted a trabaiar fuera de su hocar? 
01 02 03 04 05 06 07 08 
N/A de 15 o 16-17 18- 25 26-30 31-35 36-40 Mas de 

menos años años años años años 40 años 
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23 "C If ., ua , It" ? ue su u Imo empleo . 
01 02 03 04 05 06 07 08 

Ama Obrera Empleada Empleada Comerciante Comerciante Profesionista Otra 
de casa Doméstica ambulante establecida 

24. ¿A cuánto ascendió su último sueldo mensual? ( esos) 
00 01 0 2 03 04 05 
N/A Menos de 1001-2000 2001-3000 3001-4000 Mas de 4000 

1000 

25. ¿Cuántas horas libres tiene al día? 
03 04 
3-4 Mas de 4 

26 "C ' t · , uan as capacl aClones h "b"d t ? a rec l loen es e programa. 
01 02 03 04 05 
1 2 3 4 5 

"O , ? e que tipO" 
27.1 Tejido 
27.2 Cocina 
27.3 Corte y confección 
27.4 Cosmetología 
27.5 Manualidades 
27.6 Enfermería 
27.7 Administración 
27.8 Computación . " .. . 

28. ,Que otro tipO de capacltaclOn le gustarla reCibir? 

29. ¿Qué opinión tiene de las personas que imparten las capacitaciones? 
01 02 03 

Bueno Reg ular Ma lo 

29a.¿Porqué? 

30 C' "d · ¿ omo consl era as Insta aClones d d on e se Imparten "t ? as capacl aClones" 
01 02 03 

Bueno Regu lar Malo 

30a.¿Porqué? 

31 "P · , ara que cree t "t e van a servir es as ca~ aCI aClones en un f t ? u uro 
01 02 03 04 

Mej or empleo Mejorar ingresos Hogar/ Hijos Otra 
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32. ¿A partir de la capacitació ~ apaz de emprender al~ún negocio? 

~ 
32a. ¿Por qué? 

33. ¿Participa en el programa para terminar su educación primaria? 

o 1 
NO SI 

33a. ¿Para Que cree Que e sirva terminar a e d ucaclon primaria? 
01 02 03 04 

Mejor empleo Mejora r inqresos Hoqa r/ Hijos Cont inuar estud ios 

34. ¿En general qué beneficios ha obtenido con este servicio? 

35. ¿Qué propone usted para mejorar el servicio? 
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ANEXO 5 

10.5 Gráficos generales 

PROMEDIO DE ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES JEFAS DE 
FAMILIA 

0-1--.....1----
Estadp Civil 
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r 
ESCOLARIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA 

4O r-~~------------------------------------------' 

% 

st---I 

0-1--_-'-__ 

°Primaria in ompleta 
• Primaria COI'fl>Iela 

° Secundaria 
1--------------1 °Carrera téc ica 

• Prepara lona 

, _____________ --1 DSuperior 
r _ Olfo 

Nivel de escolaridad 
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Ocupación laboral 

60 T-------------------------------------~--~ 

50 D Ama de casa 

• Obrera 

40 DEmpleada 
doméstica 

al DEmpleada . ~ 

111 -c: 
al 30 

• Comerciante (J ... 
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D Profesionista 
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Otro 
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EMBARAZOS 
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Embarazos 
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e NO esta emb~ razada 
zada ISI está embar~; 
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TIPO DE SEGURIDAD SOCIAL 

inguna 

%251----1 

Seguridad social 
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TIEMPO DE PERTENENCIA PROGRAMA 

% 25!------1 

B Hasta 3 meses 
lIás de 3 meses hasta meses 

O Más de 6 meses hast 1 año 

o Más de 1 año hasta años 
~ ---r ----'---~ --~ 

1 

Meses 
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