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Género de la jefatura familiar en hogares 
que aportan migrantes y su relación con la 
inseguridad alimentaria. Caso de San Miguel 

Cosahuatla, Puebla

José Luis Carmona Silva17

Juan Alberto Paredes Sánchez18

Benito Ramírez Valverde19

Resumen: El objetivo es describir la relevancia existente entre el género de la jefatura en hoga-
res que aportan migrantes y su relación con la Inseguridad Alimentaria (IA). El estudio obtuvo 
la información de 35 hogares de San Miguel Cosahuatla, Puebla, que tienen algún miembro 
familiar como migrante; estos 35 hogares representan el 40.7% del total existente en la locali-
dad. Para categorizar a los hogares según su condición de Inseguridad Alimentariase utilizó la 
Escala Latinoamericana y del Caribe sobre Seguridad Alimentaria (ELCSA). Se descubre que 
el 25% de los hogares aportadores de migrantes con jefatura femenina tiene carencia por acceso 
a la alimentación, mientras que el 52.18% de los hogares con jefatura masculina sufren de esta 
carencia. La diferencia más significativa se descubre en la Inseguridad Alimentaria Moderada 
ya que sólo el 25% de los hogares con jefatura femenina tienen este grado de Inseguridad Ali-
mentaria, mientras que el porcentaje de los hogares con jefatura masculina se eleva al 43.8%. 
Las características cualitativas del fenómeno migratorio en esta localidad, en particular, con-
vierten a los hogares aportadores de migrantes con jefatura femenina en sujetos de estudio con 
menos carencia por acceso a la alimentación que los hogares que tienen jefatura masculina.

Palabras clave: Jefatura en los hogares, inseguridad alimentaria; migrantes.

17 Doctorado en Desarrollo Regional; Colegio de Postgraduados. Email: jlcarmonas@yahoo.com.mx
18 Doctorado en Evaluación de la Intervención Educativa; Colegio de Postgraduados. Email: japs52@yahoo.com.mx
19 Doctorado en Filosofía; Colegio de Postgraduados. Email:  bramirez@gmail.com
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Summary: The Objective is describe the importance existing between the gender of headship 
in households that bring migrants and their relationship to Food Insecurity. The study collected 
information from 35 homes of San Miguel Cosahuatla, Puebla, who have a family member as a 
migrant; these 35 households represent 40.7% of all the community. The Scale Latin American 
and Caribbean on Food Security (ELCSA) was used to categorize households according to their 
condition of Food Insecurity. It was observed that 25% of household’s migrants of women-head-
ed had a lack of access to food, while 52.18% of male-headed households suffer for this reason. 
The most relevant difference is in the moderate Food Insecurity, because only 25% of households 
women-headed have this indicator of Food Insecurity, while the indicator of households headed 
by men reaches 43.8%. The qualitative characteristics of migration in this community, convert the 
households migrants headed by women, in study subjects, with less lack of access to food than 
households male-headed.

Keywords: Headship in households, food insecurity; migrants.

Introducción

El estudio de la relación de variables psico-socio-económicas con el género, representa 
en nuestro tiempo un satisfactor al repertorio de necesidades que la dinámica de la incursión de 
la mujer en los diferentes campos de la actividad humana tiene en la actualidad, sin embargo la 
fenomenología resultante del proceso migratorio en cuanto al papel de la mujer como migrante o 
como esposa del migrante que se queda en el hogar de residencia es totalmente diferente y debe 
ser analizado con metodologías y herramientas apropiadas. Cuando se analiza “in situ” el papel de 
la mujer del migrante y su función en el hogar se observa de manera notoria que existen dos óp-
ticas o consecuencias de comportamiento, por una parte “de jure” es el esposo, aún en su calidad 
de migrante, el que funge como jefe del hogar, y así es defendido por su esposa pero “de Facto” 
es la esposa la que desempeña el rol de jefe por su aportación a la manutención de la familia, ya 
sea ejerciendo actividades económicas o administrando los bienes del hogar (Mummert, 1998, p.  
281-284).

La complejidad del rol de la mujer en el proceso migratorio va más allá si se considera 
que la topografía del comportamiento de la esposa del migrante también es dependiente de la cau-
salidad de su condición de “jefe de hogar” así como del grado de aceptación o conformidad con 
esta condición, es decir, el rol de la mujer migrante que asume la jefatura de su hogar será ejercido 
de manera diferente cuando esta condición ha sido producto de una decisión consensuada con el 
esposo; cuando ha sido impuesta; o cuando sólo ha sido acatada por obediencia o “resignación”.

Estas premisas desembocan en otro ángulo de consideración de los efectos que conlleva 
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la jefatura femenina en los hogares de migrantes: el precio psicosocial y sobre todo emocional 
que pagan las mujeres jefas de hogar debido a la migración (Marroni, 2010; Aresti, 2010) es un 
tema que no ha sido suficientemente estudiado, y en la misma tesitura se encuentra la relación 
existente entre jefatura femenina de hogares aportadores de migrantes e inseguridad alimenta-
ria; esta relación considera tres temas importantes: jefatura femenina, migración e inseguridad 
alimentaria. Existe una rica y variada bibliografía sobre estos tópicos en sentido individual, sin 
embargo disminuye cuando se trata de trabajos sobre la relación entre migración y jefatura fe-
menina aún cuando ya el tema ha llamado poderosamente la atención y existen estudios que así 
lo manifiestan (Vargas y Navarro, 2013; Lázaro, Zapata, Martínez y Alberti,  2005; De Jesús, 
Díaz y Rivera 2014; Klein y Vázquez, 2013; FAO, 2010; Correa, 2010). De la misma manera 
se encuentran valiosas aportaciones al tema de la relación entre hogares con jefatura femenina 
y seguridad alimentaria (Álvarez , Mancilla y Cortéz, 2007; Vega,Shamah, Peinador, Méndez y 
Melgar, 2014).También existen estudios que aunque no son producto de una investigación di-
recta de campo, sino de análisis de resultados de encuestas oficiales como la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT, 2012) encuentran una relación existente entre los hoga-
res con jefatura femenina y la inseguridad alimentaria, afirmando en sus resultados que cuando 
los hogares tuvieron como jefa de familia a una mujer, la prevalencia de inseguridad alimenta-
ria moderada y severa aumentó (Mundo – Rosas, 2014),pero son contados los trabajos sobre la 
relación entre hogares aportadores de migrantes que tienen jefatura femenina y la inseguridad 
alimentaria. Aunque debe reconocerse que hay esfuerzos de organizaciones internacionales que 
ya han puesto su atención en un ángulo del producto migratorio que exige una mayor atención 
(FAO, 2004).

Otras aportaciones no tocan el tema de la relación entre jefatura femenina en hogares de 
migrantes y la seguridad alimentaria pero de una manera indirecta aportan conocimientos que 
enriquecen el tema (WFP, 2015).

Planteamiento

El presente trabajo, describe la relación existente entre los hogares aportadores de mi-
grantes que tienen jefatura femenina y la inseguridad alimentaria en una localidad rural en la 
que el 40.7% de sus hogares son aportadores de migrantes. La información sobre este tema no 
permite plantear hipótesis que encausen la investigación hacia una línea, los resultados obteni-
dos son un parámetro de comparación sobre este tema, que se agrega a los estudios existentes 
sobre este campo.
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Estos datos nos ubican en un punto en el que se debe reconocer la carencia de informa-
ción acerca de la relación existente entre la inseguridad alimentaria y los hogares aportadores de 
migrantes que tienen jefatura femenina, el conocimiento de las características de esta relación 
es importante para la generación de indicadores que optimizan el diseño de programas sociales 
apropiados para estos grupos.

 Los ángulos de discusión que plantea esta temática son diversos y cada día se hacen más 
urgentes y necesarios, porque con la reciente adopción de la óptica de la migración vista desde la 
perspectiva de género, las mujeres se constituyen como protagonistas en la producción de bienes 
de consumo diario para la subsistencia de quienes se quedan, sobre todo en aquellos hogares en 
los que asume, con todas sus consecuencias, el rol de jefe.

Otra perspectiva que plantean los hogares aportadores de migrantes y que tienen jefatura 
femenina es que ésta jefatura no puede estandarizarse a la fenomenología propia de los hogares 
que tienen jefa de hogar a una mujer como producto o consecuencia de otra causalidad, como 
divorcio, viudez, madre soltera, etc. Los hogares aportadores de migrantes con jefatura femeni-
na plantean una dinámica de reacomodo social, relación intrafamiliar, producción económica de 
subsistencia y de mantenimiento diario “sui generis” que debe analizarse de manera disgregada. 
Esta premisa sitúa al analista en una postura de duda científica a generalizar los resultados obte-
nidos en estudios sobre la relación de hogares con jefatura femenina y la inseguridad alimentaria 
y aplicarlos como coincidentes a una relación de hogares aportadores de migrantes con jefatura 
femenina y la inseguridad alimentaria.

Objetivo

El presente trabajo de investigación se fijó como objetivo investigar la asociación existen-
te entre los grados de inseguridad alimentaria (I A) y los hogares de San Miguel Cosahuatla en 
los que algún o algunos miembros abandonan el hogar de manera temporal cada año, o ya tienen 
tiempo radicando en otro lugar por razones de trabajo, y que además funcionan bajo una jefatura 
femenina.

Este trabajo además de tener un objetivo metodológico también tiene una finalidad que se 
encuadra dentro del campo social ya que pretende aportar elementos que coadyuven a implemen-
tar programas político-sociales y estrategias que estén encaminados a combatir el hambre en los 
grupos sociales de manera diferenciada, aumentando la eficacia en la solución de problemas para 
los que fue diseñada.
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Metodología

a) Unidades de estudio

Todos los hogares de San Miguel Cosahuatla del Municipio de Huatlatlauca, Puebla, Mé-
xico, entendidos como tales a cualquiera de los cinco tipos en los que son clasificados por la Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es decir, tanto los nucleares como 
los extendidos, los compuestos, los unipersonales y los sin núcleo; o como los describe (Palma, 
Shamah, Franco, Olaiz y Méndez, 2006, pp. 21 – 32), “las viviendas habitadas por un número X 
de personas que se benefician de un ingreso común, aportado por uno o más miembros del hogar, 
y que cuentan con un jefe reconocido por todos”. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) distingue dos tipos de hogares: familiares y no familiares; de manera gene-
ral: hogar es el conjunto de personas que pueden ser o nó familiares, que comparten la misma vi-
vienda y se sostienen de un gasto común. Una persona que vive sóla también constituye un hogar. 

Un hogar familiar es aquel en el que al menos uno de sus integrantes tiene parentesco 
con el jefe o jefa del hogar (INEGI, 2015). No se ignora que para algunos autores el concepto 
de familia nuclear está en crisis (Lamas, 2005), sin embargo para fines de este trabajo se adopta 
como unidades de estudio a los hogares descritos por CEPAL y por INEGI como familiares y que 
además cumplan con dos condiciones esenciales: 1) que la jefatura del hogar esté en manos de 
una mujer y, 2) que en este hogar, al menos uno de sus miembros sea considerado como migrante.

b) Población

El estudio incluyó información de los 86 hogares de San Miguel Cosahuatla, Puebla, el 
Censo General de Población y Vivienda 2010 reporta la existencia de 99 viviendas, el objetivo 
fue incluir el universo total de éstas, sin embargo sólo fueron detectadas 86 viviendas habitadas 
constituyéndose este número como universo total. No fue excluída la información de ninguna 
de las unidades de estudio.

c) Variables de estudio

- Seguridad o grados de inseguridad alimentaria. La medición de esta variable se obtuvo 
usando la aplicación de la Encuesta Latinoamericana y del Caribe sobre Seguridad Alimentaria 
(ELCSA). La versión de la ELCSA elegida, por razones metodológicas, fue la adoptada por el 
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Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública (CONEVAL) para medir la carencia por 
acceso a la alimentación que constituye uno de los indicadores sociales de la Medición Multi-
dimensional de la Pobreza; esta versión está siendo aplicada en el levantamiento de la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares desde el 2010 (ENIGH 2010 – 2012 – 2014). 

Cuadro No. 1 

ELCSA

1. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted se preocupó de que la comida 
se acabara?

SI  

NO  
2. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted se quedaron sin comida?

SI  

NO  
3. En los últimos tres meses, ¿alguna vez se quedaron sin dinero o recursos para obtener una alimentación 
sana y variada?

SI  

NO  
4. En los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar tuvo 
una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos?

SI  

NO  
5. En los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar dejó 
de desayunar, comer o cenar?

SI  

NO  
6. En los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar co-
mió menos de lo que usted piensa debía comer?

SI  

NO  
7. En los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar sin-
tió hambre pero no comió?

SI  

NO  
8. En los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar sólo 
comió una vez al día o dejo de comer todo un día?

SI  

NO  
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9. En los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez tuvieron que hacer algo que hubieran 
preferido no hacer para conseguir comida, tal como mendigar (pedir limosna) o mandar a los niños a traba-
jar?

SI  

NO  

Si en el hogar hay menores de 18 años
10. En los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted algún menor de 18 años en su 
hogar dejó de tener una alimentación sana y variada?

SI  

NO  
11. En los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted algún menor de 18 años en su 
hogar tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos?

SI  

NO  
12. En los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted algún menor de 18 años en su 
hogar comió menos de la que debía?

SI  

NO  
13. En los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez tuvieron que disminuir la cantidad 
servida en las comidas a algún menor de 18 años del hogar?

SI  

NO  
14. En los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted algún menor de 18 años en su 
hogar sintió hambre pero no comió?

SI  

NO  
15. En los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted algún menor de 18 años en su 
hogar se acostó con hambre?

SI  

NO  
16. En los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, ¿alguna vez usted algún menor de 18 años en su 
hogar comió una vez al día o dejó de comer todo un día?

SI  

NO  

    Fuente: ENIG 2012

 La metodología de aplicación y análisis de resultados se apegaron de manera ortodoxa a 
los linemientos emitidos por el Comité Científico de la ELCSA, los cuales están extensamente  
explicados en el Manual de Uso y Aplicación de la ELCSA, (FAO, 2012). Los puntos de corte 
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para la clasificación de la Seguridad y grados de Inseguridad Alimentaria estuvieron determina-
dos de la siguiente manera:

Cuadro No. 2

Puntos de corte para la clasificación de la (in)seguridad alimentaria según tipo de hogar

 Clasificación de la (in)seguridad alimentaria

Tipo de Hogar Seguridad Inseguridad 
leve

Inseguridad 
moderada

Inseguridad 
severa

Hogares integrados solamente por 
personas adultas 0 1 a 3 4 a 6 7 a 8

Hogares integrados por personas 
adultas y menores de 18 años 0 1 a 5 6 a 10 11 a 15

Fuente: (FAO, 2012: 68).

- Interpretación. Cabe hacer notar la importancia que tiene poner atención a la primera 
pregunta de la ELCSA para poder ponderarla de manera apropiada y realizar una interpretación 
y análisis de los resultados de manera objetiva. Una transcripción tomada literalmente de la 
última versión utilizada en la ENIGH 2012 dice a la letra: “En los últimos tres meses por falta 
de dinero o recursos, ¿alguna vez se preocupó de que la comida se acabara? El ítem interroga 
sobre una preocupación, sobre una posibilidad, no sobre algo que ya está sucediendo sino so-
bre algo que puede suceder. La respuesta a esta pregunta alcanza porcentajes muy altos lo que 
automáticamente convierte al hogar que responde de manera positiva en hogar con Inseguridad 
Alimentaria Leve, de acuerdo a los puntos de corte presentados en el Cuadro No. 2 aún cuando 
el resto de las preguntas sean contestadas de manera negativa, por lo tanto debe ser tomado 
con sumo cuidado un resultado que dispare el nivel de Inseguridad Alimentaria en los hogares 
debido a un alto puntaje obtenido en la Inseguridad Alimentaria Leve.

Esta circunstancia nos conduce a atribuirle un valor especial a los hogares que caen 
dentro del grado de Inseguridad Alimentaria Leve ya que muchos de ellos se encuentran entre 
el límite de la Seguridad – Inseguridad, no así los puntajes correspondientes a los niveles de 
Inseguridad Moderada y Severa que detectan grupos de hogares que requieren atención inme-
diata y efectiva de ahí que el CONEVAL en su metodología multidimensional de la pobreza 
tome como parámetro de medición de la carencia por acceso a la alimentación únicamente los 
valores de la Inseguridad Alimentaria Moderada y los valores de la Inseguridad Alimentaria 
Severa obtenidos por la ELCSA (CONEVAL, 2014). 
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Bajo estas puntualizaciones, el uso de ELCSA ha descubierto que los hogares que se 
clasifican con Inseguridad Alimentaria (IA) Leve comienzan con una preocupación sobre la 
posibilidad de que los alimentos no sean suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias 
de los miembros de la familia, incluso algunos hogares disminuyen la variedad de alimentos 
en sus consumisiones. La IA Moderada se presenta cuando en los hogares se ponen en marcha 
estrategias no sólo de reducir la variedad de alimentos sino incluso la cantidad de alimentos 
que se acostumbra consumir porque el dinero o los recursos son insuficientes. La IA Severa 
es una condición extrema de hambre ya que en esta clasificación se ubican los hogares que se 
han visto orillados a que algún o algunos miembros del hogar dejen de comer en alguno de los 
momentos del día dedicados a consumir alimentos o incluso dejen de consumirlos durante todo 
el día. Esta conducta obligada, en los hogares donde hay niños, se da primero en los adultos, y 
en situaciones hiper extremas en los niños. La falta de dinero o recursos para la adquisición de 
suficientes alimentos es la causal primaria de éstas estrategias.

- Hogares aportadores de migrantes. La ELCSA fue acompañda de un cuestionario en el 
que se investigaron algunas características sociales de los hogares de San Miguel Cosahuatla, 
Puebla entre las que se incluyó un itém que interrogó directamente sobre la existencia de algún 
o algunos miembros del hogar que tuvieran las características de migrantes.

- Jefatura del hogar. Se preguntó al entrevistado, directamente sobre quién fungía como 
jefe del hogar, no sólo a los hogares aportadores de migrantes de tal manera que se tuviera un 
resultado general sobre este rubro en esta localidad.

- Lugar de estudio. La localidad de San Miguel Cosahuatla presenta características so-
ciales, económicas y demográficas que la convierten en una localidad de estudio atractiva; se 
trata de una localidad cuya cabecera municipal Huatlatlaucase sitúa dentro de los estándares 
sociales como un municipio que exige políticas públicas de desarrollo urgentes.

Cuadro No. 3

Índices de Desarrollo: Huatlatlahuca

Grado de marginación Alto

Desarrollo humano Bajo
Rezago social Alto
Intensidad migratoria Baja

Fuente: (CONAPO, 2010; PNUD, 2010; CONEVAL, 2010; CEIGEP, 2014).
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 Como puede observarse el Grado de intensidad migratoria en el municipio de Huatlat-
lahuca es bajo, sin embargo al llevar a cabo entrevistas de profundidad con personajes claves de la 
localidad se descubre que San Miguel Cosahuatla en particular no puede catalogarse con grado de 
intensidad migratoria bajo, ya que la información recabada aseguraba que la cantidad de hogares 
aportadores de migrantes en esta localidad es alta, este dato indujo a proveer a la encuesta con 
ítems que confirmaran o desmintieran la información, de ser positiva, el objetivo de la búsqueda 
no sólo sería la asociación entre los hogares con migrantes y los grados de IA sino descubrir la 
asociación entre los hogares aportadores de migrantes que tienen jefatura femenina y la IA.

- Análisis de la información. En este modelo de investigación se han seleccionado a los 
grados de Inseguridad Alimentaria (Leve, Moderada y Severa) como la variable dependiente 
que variarán cuantitativamente de acuerdo a si pertenecen a hogares de San Miguel Cosahuatla 
que son aportadores de migrantes pero que además tienen jefatura femenina, o si pertenecen a 
hogares de la misma localidad también aportadores de migrantes pero con jefatura masculina.

El análisis realizado tiene por objeto descubrir de manera panorámica operacional la 
asociación buscada, para ello, dadas las características del universo estudiado se optó por el 
análisis bivariado expuesto de manera númerica y porcentual acompañado de gráficas que ex-
presan visualmente la información descubierta.

Resultados

El total de unidades de estudio en San Miguel Cosahuatla fueron 86 hogares que repre-
sentan el 99% de los hogares existentes en esta localidad, de estos 86 hogares 35 son aportado-
res de migrantes lo que representa el 40.7% del total.

Cuadro No. 4

 Con Migrantes Sin Migrantes

 # % # %
Hogares 35 40.7 51 59.3

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo 2015.

Es notorio que este resultado no corresponde a una localidad con bajo índice de intensidad 
migratoria; las entrevistas a profundidad con autoridades municipales ya habían advertido sobre esta 
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característica de San Miguel Cosahuatla que a pesar de que el municipio está catalogado como bajo 
en su intensidad migratoria, el movimiento humano en esta localidad se sale del estandar municipal.

Tomando exclusivamente, para fines de este trabajo, como unidades de estudio a los 35 
hogares que son aportadores de migrantes se descubre lo siguiente.

Cuadro No. 5

Hogares aportadores de migrantes: 35

 Con jefatura femenina 
% Con jefatura masculina

Hogares 34.29 65.71

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo 2015

El 34.29% de los hogares aportadores de migrantes en San Miguel Cosahuatla tienen 
jefatura femenina; se buscó una asociación de estos hogares con la Inseguridad Alimentaria, al 
mismo tiempo que se hizo esta búsqueda con los hogares que tienen jefatura masculina, de tal 
manera que en un análsis comparativo se pudiera determinar qué género de jefatura en los hoga-
res de San Miguel Cosahuatla aportadores de migrantes tienen una asociación de dependencia 
significativa con los grados de Inseguridad Alimentaria.

 Los resultados obtenidos se presentan de la siguiente manera.

Cuadro No. 6

Asociación de los hogares aportadores de migrantes de San Miguel Cosahuatla según el género 
de su jefatura, con los grados de Inseguridad Alimentaria

 
Con Jefatura 

Masculina
Con jefatura 

femenina
 % %
Con Seguridad Alimentaria 4.35 0.00
Con Inseguridad Alimentaria Leve 43.48 75.00
Con Inseguridad Alimentaria Moderada 43.48 25.00
Con Inseguridad Alimentaria Severa 8.70 0.00

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo 2015
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Estos resultados presentados en forma gráfica, permiten abarcar toda la información en 
un sólo momento e incluso tener una idea de un análisis comparativo.

Gráfica No. 1

Fuente. Elaboración propia. Trabajo de campo 2015

La primera barra que salta a la vista, es definitivamente la correspondiente a la IA leve 
lo que significa en términos comparativos que los hogares con migrantes que tienen jefatura 
femenina en su gran mayoría (75%) se clasifican con un grado de IA leve. Aquí es importante 
recordar lo apuntado en el apartado de la interpretación de los puntos de corte porque este re-
sultado correspondiente a la IA leve significa que un alto porcentaje de estos hogares se mueve 
entre la línea de la Seguridad Alimentaria y una Incipiente Inseguridad Alimentaria. El CONE-
VAL interpreta, atinadamente, que los hogares que tienen un grado de IA Leve no son signifi-
cativos para evaluar la Carencia por Acceso a la Alimentación dentro de su metodología para la 
medición multidimensional de la pobreza en México (CONEVAL, 2011), pero sí, es de suma 
importancia prestar atención a los resultados obtenidos en lo referente a la IA Moderada y a la 
IA Severa, ya que el propio CONEVAL dice textualmente: “Las personas presentan carencia 
en el acceso a la alimentación si los hogares en los que residen tienen un grado de inseguridad 
alimentaria moderado o severo” (CONEVAL, 2011, p. 101). Dado lo anterior, los resultados 
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demuestran que si se compara el número de hogares aportadores de migrantes con jefatura fe-
menina contra el número de hogares aportadores de migrantes con jefatura masculina, en cuan-
to a la carencia por acceso a la alimentación, el número de los primeros es significativamente 
menor (25%) que el de los segundos (52%), en términos fraccionales un poco más de la mitad 
de estos últimos hogares sufre carencia por acceso a la alimentación, mientras que los hogares 
con jefatura famenina apenas una cuarta parte de ellos sufre esta carencia.

Manteniendo esta línea de análisis cualitativo basado en el resultado cuantitativo se 
descubre que en nuestras unidades de estudio con jefatura masculina existe una tendencia sig-
nificativa a padecer pobreza extrema. Por los resultados observados, el 8.7% de estos hogares 
ya la padece porque la Inseguridad Alimentaria Severa significa que hay hambre en estos hoga-
res, y el hambre es la expresión más cruel de la pobreza, si a esto agregamos que el 43.48% de 
estos mismos hogares tienen un grado de Inseguridad Alimentaria Moderada, estamos frente a 
un grupo de hogares cuyos miembros o al menos uno esta comiendo menos de lo que debería 
comer por falta de dinero o recursos, y esta situación de no ser remediada puede degenerar en 
un grado de Inseguridad Alimentaria Severa.

Centrando la atención en las unidades de estudio con jefatura femenina se descubre una 
situación menos extrema en su situación de Inseguridad Alimentaria, porque ningún hogar con 
esta jefatura manifiesta un grado de Inseguridad Alimentaria Severa, pero el 25% de este grupo 
de hogares padece Inseguridad Alimentaria Moderada, para fines de este estudio se diría que la 
jefatura femenina en nuestras unidades de estudio no es un factor que agudice o aumente el gra-
do de Inseguridad Alimentaria, sino todo lo contrario, esta jefatura parece tener una asociación 
positiva con una situación de menor grado de Inseguridad Alimentaria.

Conclusiones

Se puede concluir que los resultados observados de manera concreta apuntan a que en 
esta localidad de San Miguel Cosahuatla los hogares aportadores de migrantes con jefatura 
femenina tienen, cualitativamente, menor grado de Inseguridad Alimentaria lo que se traduce 
que estos hogares tienen menor carencia por acceso a la alimentación. Estos resultados parecen 
no concordar con los obtenidos en la búsqueda de asociación de hogares con jefatura femenina 
y la Inseguridad Alimentaria llevados a cabo por otros investigadores como (Mundo, Méndez 
y Shamah, 2014) en su análisis que hacen de los datos de ENSANUT 2012. La importancia de 
esta investigación radica en que puede representar el argumento empírico que: a) demuestra 
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que la migración como estrategia sistematizada contribuye a elevar el ingreso de una localidad. 
b) Demuestre que la jefatura femenina cuando no es una variable irruptora sino “histórica” no 
significa una desventaja con respecto de la jefatura masculina en los hogares y c) demuestre 
que cuando la actividad económica de los habitantes de una localidad no requieren habilidades 
diferenciadas, la discriminación laboral de género no existe.

Los resultados de este trabajo aún sin haber establecido de manera formal una hipótesis, 
parecen no responder a una expectativa prejuiciada sobre la Inseguridad Alimentaria en los 
hogares aportadores de migrantes con jefatura femenina, sin embargo, estudiosos del tema ya 
apuntaban que la migración rural tiene más efectos positivos que negativos ya que: la pérdida 
de mano de obra no es significativa; las remesas benefician los hogares pobres; alivian restric-
ciones productivas de hogares pobres; crean multiplicadores locales de ingreso (Taylor, 2001). 
El conocimiento de la dinámica socieconómica de la localidad y sobre todo las características 
específicas del fenómeno migratorio en esta localidad, arrojan elementos que no sólo justifican 
sino que logilizan los resultados obtenidos.
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