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Introducción 
 
El documento que se presenta a continuación agrupa el análisis de brechas de género y territoriales 

producido por el proyecto “Observatorio de Género, Mujeres y Territorios” en su actualización de diciembre 

del 2020, el cual versa sobre las condiciones con las que los hogares de los territorios rural-urbanos de Chile, 

Colombia y México han enfrentado la crisis sanitaria producida por el COVID-19.  

En particular, en esta actualización caracterizamos la situación de los hogares previo a la pandemia, a 

través de indicadores sobre la composición familiar, acceso a servicios sanitarios en el hogar y transporte 

a centros de salud, desagregando la información según tamaño del territorio rural-urbano y según sexo de 

la jefatura del hogar. Estos indicadores representan algunos de los aspectos de la vida cotidiana que se han 

vuelto críticos bajo el contexto de la crisis sanitaria. 

Cuando hablamos de territorios rural-urbanos nos referimos a ese gran número de ciudades, pequeñas o 

medianas, y a sus localidades adyacentes (más rurales) que en conjunto conforman un territorio, a raíz de 

sus vínculos y conexiones cotidianas. Sobre este tipo de territorios, se ha construido una clasificación, donde 

encontramos territorios rural-urbanos grandes (más urbanos), medianos y pequeños (más rurales). De este 

modo, el análisis que presentamos a continuación excluye a las grandes metrópolis, así como a territorios 

rurales profundos, con escasa conexión a cualquier tipo de centro urbano.  

Este análisis se hizo con base en la Encuesta sobre Dinámicas Territoriales y Bienestar, la cual fue diseñada 

colaborativamente entre Rimisp, la Universidad Iberoamericana de México y la Universidad de los Andes en 

Colombia, con fondos del International Development Research Centre (IDRC), y aplicada entre 2017 y 2018, 

sobre una muestra aleatoria de aproximadamente 12 mil hogares repartidos en los territorios funcionales 

rural-urbanos de Colombia, México y Chile.  

Algunos hallazgos  
El análisis de los indicadores revela que, en todos los territorios –grandes, medianos y pequeños–  de los tres 

países, los hogares encabezados por mujeres enfrentaron esta crisis en condiciones de mayor 

vulnerabilidad.  

 En los territorios rural-urbanos de los tres países, los hogares encabezados por mujeres son en su 

mayoría monoparentales (más del 60%). 

 Los hogares con jefas mujeres albergan una mayor proporción de personas dependientes y en el caso 

de México y Colombia, esto se incrementa en los territorios pequeños, es decir, más rurales. 

 Tales diferencias en la composición de los hogares nos habla de una mayor demanda sobre las mujeres 

jefas de hogar en el contexto de la pandemia. 

 Los hogares de territorios rural-urbanos grandes  tienden a usar de manera más intensiva la locomoción 

colectiva-incluyendo taxis y colectivos- y, dentro de ellos, los encabezados por mujeres. 

 Esto nos alerta sobre el impacto diferencial que tiene para los hogares encabezados por mujeres, 

especialmente en los territorios más urbanos, las restricciones en los servicios de transporte y la 

movilidad. 

 



 

 

Síntesis de resultados 
El análisis del conjunto de indicadores que se presentan en esta nueva actualización del Observatorio de 

Género, Mujeres y Territorios, contribuyen a comprender las condiciones con las que los hogares de los 

territorios rural-urbanos, encabezados por hombres o por mujeres, han enfrentado la crisis sanitaria y las 

medidas tomadas para enfrentarla, tales como el confinamiento, el distanciamiento social, la suspensión de 

servicios educativos y del transporte público. De modo general, los resultados nos muestran que, en todos 

los territorios –grandes, medianos y pequeños–  de los tres países, los hogares encabezados por mujeres 

enfrentaron esta crisis en condiciones de mayor vulnerabilidad que aquellos encabezados por hombres.  

En cuanto a la composición familiar, en los territorios rural-urbanos de los tres países, los hogares 

encabezados por mujeres son en su mayoría monoparentales (más del 60%). En Colombia, el 77% de los 

hogares liderados por mujeres son monoparentales, frente a un 9% de aquellos con jefatura masculina. 

México y Chile muestran un panorama similar, donde las amplias brechas en la monoparentalidad de los 

hogares según sexo se replican, independiente del tamaño del territorio.  

Además, los hogares con jefas mujeres en los tres países albergan una mayor proporción de personas 

dependientes, es decir, personas en edad inactiva (niños y adultos mayores) y, en el caso de México y 

Colombia, esto se incrementa en los territorios pequeños, es decir, más rurales. De hecho, en México,  la 

tasa de dependencia de los hogares con jefa mujer de territorios pequeños es ocho puntos mayor que la de 

los mismos hogares en territorios grandes.  

Del mismo modo, en los territorios pequeños de Colombia, la tasa de dependencia de los hogares con jefa 

mujer es del 80,5%, frente a un 71,3% en los territorios grandes, y en ambos casos, albergan un 19% más de 

personas dependientes que los hogares encabezados por hombres en los mismos territorios. 

Tales diferencias en la composición de los hogares nos habla de una mayor demanda sobre las mujeres 

jefas de hogar en el contexto de la pandemia. La monoparentalidad está fuertemente asociada a menores 

ingresos en el hogar y es una de las causas de lo que se ha llamado la feminización de la pobreza. Además, 

en los hogares monoparentales se incrementa la responsabilidad sobre los cuidados de las personas 

dependientes –personas de riesgo frente al COVID-19– que, como muestran los datos, están en una mayor 

proporción en los hogares encabezados por mujeres de territorios rurales.  

En cuanto al servicio de alcantarillado en el hogar, las cifras nos muestran que en Chile y Colombia todavía 

existe un porcentaje importante de hogares rural-urbanos que no tienen acceso, especialmente en los 

territorios pequeños. A diferencia de los indicadores anteriores, los hogares encabezados por mujeres 

tienen mayor acceso a alcantarillado, en comparación a los encabezados por hombres en los tres tipos de 

territorios, mientras que en México no se observan diferencias significativas.  

Pese a esto, no dejan de llamar la atención las desigualdades entre mujeres que habitan distintos 

territorios. En Colombia, el acceso a alcantarillado en el hogar decrece considerablemente a medida que 

aumenta la ruralidad. Mientras en los territorios grandes 8 de cada 10 hogares encabezados por mujeres 

tienen servicio de alcantarillado, en los territorios pequeños son solo 5 de cada 10. En Chile, el 73% de los 

hogares encabezados por mujeres en territorios grandes tiene alcantarillado mientras que en los pequeños 

solo un 65%.  



 

 

Por último, los indicadores relacionados al tipo de transporte utilizado para acceder a servicios de salud 

indican que los hogares de los territorios rural-urbanos grandes tienden a usar de manera más intensiva la 

locomoción colectiva (incluyendo taxis y colectivos) y, dentro de ellos, los encabezados por mujeres. 

Por ejemplo, en Colombia, el 26% de los hogares encabezados por mujeres en territorios pequeños utiliza el 

transporte colectivo para acceder al médico, mientras el 49% de sus pares en territorios grandes lo hace. En 

ambos casos, ellas lo ocupan un 18% más que los hogares encabezados por hombres. Por su parte, en Chile 

más del 70% de los hogares de territorios rural-urbanos usa el transporte colectivo para acceder al hospital. 

Sin embargo, los hogares encabezados por mujeres en territorios grandes usan un 33% más el transporte 

colectivo que en los encabezados por hombres para acceder al médico, y un 22% más para acceder al 

hospital de urgencias. Esto nos alerta sobre el impacto diferencial que tiene para los hogares encabezados 

por mujeres, especialmente en los territorios más urbanos, las restricciones en los servicios de transporte 

y la movilidad, propiciadas como medidas de control de la pandemia.  

 

 

 

 

 
 

  



 

 

Chile 
En Chile, a principios de noviembre del 2020, se han reportado 521.558 personas contagiadas por COVID-19 

y 14.543 decesos, lo que ajustado por el tamaño poblacional del país equivale a 760 personas fallecidas por 

cada millón de habitantes. 

A pesar de que la mayoría de los contagios ha ocurrido en zonas urbanas de la Región Metropolitana, a 

medida que el virus se expande, se observa una mayor incidencia en territorios rurales e intermedios (rural-

urbanos). En estos territorios existen riesgos particulares para enfrentar una crisis sanitaria, debido a las 

dificultades de conectividad y menor acceso a servicios públicos, incluyendo servicios de salud. Sumado a 

esto, los datos aquí presentados dan cuenta que los hogares encabezados por mujeres en los territorios 

rural-urbanos enfrentan la crisis sanitaria en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

En cuanto a la composición de los hogares de los territorios rural-urbanos de Chile, las cifras del 

Observatorio muestran que aquellos encabezados por mujeres son mayoritariamente monoparentales 

(69,3%), muy por sobre aquellos encabezados por hombres (10,5%). Esta amplia brecha se replica en todos 

los territorios–grandes, medianos y pequeños– con una magnitud similar. 

Sumado a esto, la presencia de personas de 65 años o más es un 14,6% mayor en los hogares encabezados 

por mujeres. Del mismo modo, la tasa de dependencia –a saber, el total de personas en edad inactiva (niños 

y adultos mayores) sobre la población activa del hogar– es un 21% mayor si se compara con aquellos 

hogares liderados por hombres. 

Este conjunto de indicadores sobre la composición del hogar muestra la mayor vulnerabilidad de gran parte 

de los hogares con jefatura femenina. La monoparentalidad está asociada a menores ingresos en el hogar y 

es una de las causas de lo que se ha llamado la feminización de la pobreza. Además, en hogares 

monoparentales se incrementa la responsabilidad sobre los cuidados de las personas dependientes –

personas de riesgo frente al COVID-19– que, como muestran los datos, están en una mayor proporción en 

los hogares con jefatura femenina.  

En relación al servicio de alcantarillado –clave en el contexto de una crisis sanitaria– se observa que muchos 

hogares de territorios rural-urbanos aún tienen un acceso limitado y, entre ellos, son los de los territorios 

más rurales los que tienen menor acceso. A diferencia del resto de los indicadores, son los hogares 

encabezados por mujeres los que tienen mayor acceso a alcantarillado, frente a los encabezados por 

hombres en los tres tipos de territorios.  

Los indicadores asociados al tipo de transporte para acceder a servicios médicos y de urgencia muestran 

que, en todos los territorios, el uso del transporte público es mayor en los hogares encabezados por 

mujeres. A su vez, en los hogares de territorios rural-urbanos grandes es donde más se ocupa, y en donde 

además se observa la mayor brecha de género.  Llama la atención que, en los tres tipos de territorios, más 

del 60% de las personas encuestadas usa el transporte público para acceder al hospital de urgencias y, 

específicamente en los territorios grandes, un 78,8% de los hogares encabezados por mujeres lo utiliza. Esto 

nos alerta sobre el impacto diferencial que tienen para los hogares encabezados por mujeres las 

restricciones en los servicios de transporte público, propiciadas como medidas de control de la pandemia, 

especialmente en los territorios más urbanos. 



 

 

Chile: análisis de indicadores 
Monoparentalidad 

 
 En todos los territorios rural-urbanos, los hogares encabezados por mujeres son mayoritariamente 

monoparentales.  

 Para el total de los territorios existe una brecha alta en relación a la monoparentalidad: el 69,3% de los 

hogares con jefatura femenina son monoparentales, en comparación con un 10,5% de aquellos con 

jefatura de masculina.  

 Esta brecha se replica con una magnitud similar en todos los territorios, siendo mayor en los medianos 

donde solo el 9,8% de los hogares encabezados por hombres son monoparentales, en comparación con 

un 72,5% de aquellos hogares con jefatura femenina. 

  



 

 

Personas de 65 años o más en el hogar

 
 En el total de territorios rural-urbanos, los hogares encabezados por mujeres tienen en promedio una 

mayor proporción de personas mayores de 65 años (27,5%) que los encabezados por hombres (24%). 

 La proporción de personas de 65 años o más según sexo del jefe de hogar es similar entre los territorios 

grandes y pequeños. 

 La brecha de género observada en el total se replica en los territorios grandes y pequeños.  

 La mayor brecha se observa en los territorios grandes donde los hogares con jefatura femenina tienen 

en promedio un 18,6% más de personas sobre 65 años que los encabezados por hombres.  

  



 

 

Tasa de dependencia del hogar 

 

 

 En el total de territorios rural-urbanos, los hogares encabezados por mujeres tienen una mayor tasa de 

dependencia (60,3%), en comparación a la de los hogares encabezados por hombres (49,9%). 

 En los territorios pequeños, la brecha entre hogares de jefatura masculina y femenina es mayor que en 

el resto de territorios: la tasa de dependencia de los hogares encabezados por mujereses 36,3% mayor 

que en los encabezados por hombres. 

 La tasa de dependencia es similar entre los hogares encabezados por mujeres de los distintos 

territorios, y ronda el 60%.  

 Por el contrario, la tasa de dependencia de los hogares encabezados por hombres varía entre un 44,2% 

en los territorios pequeños y un 60,3% en los territorios medianos. 

  



 

 

 

Posee servicio de alcantarillado  

  

 En los territorios rural-urbanos de Chile, todavía existe un porcentaje importante de hogares 

encuestados que declaran no tener servicio de alcantarillado.  

 En todos los territorios el servicio de alcantarillado es mayor en los hogares con jefaturas de mujeres, lo 

cual disminuye en los territorios más rurales en relación a los medianos y grandes. 

 La mayor diferencia se observa en los territorios grandes, es decir, más urbanos: los hogares con 

jefatura femenina tienen un 21,1% más de servicio de alcantarillado que los hogares con jefatura 

masculina. 

  



 

 

Uso de transporte público o colectivo para acceder al médico

 
 En todos los territorios el uso del transporte público o colectivo (incluye taxis) para acceder al médico es 

mayor entre los hogares encabezados por mujeres.  

 En el total, en estos hogares se ocupa un 16,5% más el transporte público o colectivo para acceder al 

médico. 

 Esta brecha es mayor en los territorios grandes que en el resto de los territorios, y en comparación a la 

muestra total.  

 En los territorios grandes, en los hogares encabezados por mujeres se usa un 33,2% más el transporte 

público o colectivo que en los encabezados por hombres. 

 En los hogares encabezados por mujeres de territorios pequeños se usa menos el transporte público o 

colectivo para acceder al médico.  

  



 

 

Uso de transporte público o colectivo para acceder a hospital de 
urgencias 

 
 
 En los territorios rural-urbanos de Chile, más del 60% de las personas encuestadas usan el transporte 

público o colectivo (incluye taxis) para acceder al hospital.  

 En el total de los territorios existe brecha de género: en los hogares encabezados por mujeres se ocupa 

un 13,3% más el transporte público para acceder al hospital de urgencias que en los encabezados por 

hombres. 

 La mayor brecha se observa en los territorios grandes, donde en los hogares encabezados por mujeres 

se usa un 22,5% más el transporte público para acceder al hospital. 

 En los hogares de territorios pequeños se usa menos el transporte público para acceder al hospital de 

urgencias.  

  



 

 

Colombia 
En Colombia, a principios de noviembre del 2020, se han reportado 1.140.000 personas contagiadas por 

COVID-19 y 32.791 decesos, lo que ajustado por el tamaño poblacional del país equivale a 644 personas 

fallecidas por cada millón de habitantes. 

A pesar de que la mayoría de los contagios ha ocurrido en zonas urbanas, a medida que el virus se expande, 

se observa una mayor incidencia en territorios rurales e intermedios (rural-urbanos). En estos territorios 

existen riesgos particulares para enfrentar la crisis sanitaria, debido a las dificultades de conectividad y 

menor acceso a servicios públicos, incluyendo servicios de salud. Sumado a esto, los datos aquí presentados 

dan cuenta que los hogares encabezados por mujeres en los territorios rural-urbanos enfrentan la pandemia 

en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

En cuanto a la composición de los hogares de los territorios rural-urbanos de Colombia, las cifras del 

Observatorio muestran que aquellos encabezados por mujeres son mayoritariamente monoparentales 

(77,2%), mientras solo un 9,1% de los hogares encabezados por hombres lo son. Esta amplia brecha se 

replica en todos los territorios rural-urbanos, a saber, grandes, medianos y pequeños. 

Sumado a esto, la presencia de personas de 65 años o más es un 27,8% mayor en los hogares encabezados 

por mujeres. Del mismo modo, la tasa de dependencia –a saber, el total de personas en edad inactiva (niños 

y adultos mayores) sobre la población activa del hogar–es un 15,9% mayor si se compara con aquellos 

hogares liderados por hombres, siendo los hogares de territorios más rurales con jefa mujer los que 

presentan la mayor tasa de dependencia (80,5%).  

Este conjunto de indicadores sobre la composición del hogar muestra la mayor vulnerabilidad de gran parte 

de los hogares liderados por mujeres, especialmente en los territorios más rurales. La monoparentalidad 

está fuertemente asociada a menores ingresos en el hogar y es una de las causas de lo que se ha llamado la 

feminización de la pobreza. Además, en hogares monoparentales se incrementa la responsabilidad sobre los 

cuidados de las personas dependientes –personas de riesgo frente al COVID-19– que, como muestran los 

datos, están en una mayor proporción en los hogares con jefatura femenina de territorios rurales.  

En relación al acceso al servicio de alcantarillado –clave en el contexto de una crisis sanitaria–se observa que 

decrece a medida que aumenta la ruralidad y, en particular, gran parte de los hogares de territorios rural-

urbanos pequeños no tiene acceso. A diferencia del resto de los indicadores, son los hogares encabezados 

por mujeres lo que poseen mayor acceso a alcantarillado frente a los encabezados por hombres, en los tres 

tipos de territorios. 

Los indicadores asociados al tipo de transporte para acceder a servicios médicos y de urgencia muestran que 

los hogares encabezados por mujeres en los territorios rural-urbanos de Colombia usan entre un 15% y un 

18% más el transporte público para acceder a servicios médicos y hospitalarios. Así también, existe una 

amplia diferencia en el uso del transporte público entre los distintos tipos de territorios, donde un gran 

porcentaje de los hogares de territorios grandes lo ocupa frente a una baja proporción de hogares de 

territorios pequeños. Esto nos alerta sobre el impacto diferencial que tienen para los hogares encabezados 

por mujeres las restricciones en los servicios de transporte público, propiciadas como medidas de control de 

la pandemia, especialmente en los territorios más urbanos. 



 

 

Colombia: análisis de indicadores 
Monoparentalidad

 
 En todos los territorios rural-urbanos, los hogares encabezados por mujeres son mayoritariamente 

monoparentales.  

 Para el total de los territorios, la monoparentalidad es más de 8 veces mayor en los hogares 

encabezados por mujeres (77,2%) que aquellos encabezados por hombres (9,1%). 

 Tal brecha se replica en todos los territorios con una magnitud similar. En los territorios grandes y 

medianos, 8 de cada 10 hogares con jefatura femenina son monoparentales. 

 Los territorios grandes son los que presentan la mayor monoparentalidad femenina (81,6%) y masculina 

(10,5%). 

 En los territorios pequeños, se observa la menor monoparentalidad en las jefaturas de hogar femeninas.   

  



 

 

 

Personas de 65 años o más en el hogar 

 
 En el total de territorios rural-urbanos, los hogares encabezados por mujeres tienen una mayor 

proporción de personas de 65 años o más (15,8%) que los encabezados por hombres (12,4%). 

 Tal diferencia es mayor en los territorios pequeños, donde la proporción de personas mayores es un 

44% más alta en los hogares encabezados por mujeres que los encabezados por hombres.  

 Los hogares encabezados por mujeres de territorios pequeños son los que tienen una mayor proporción 

de personas de 65 años o más (17,2%). 

 
 

  



 

 

Tasa de dependencia del hogar  

 
 Los hogares encabezados por mujeres presentan una mayor tasa de dependencia (75%) que los 

encabezados por hombres (64,7%).  

 La brecha de género en los niveles de dependencia del hogar es igual en los territorios grandes y 

pequeños: la tasa de dependencia de los hogares encabezados por mujeres es 18,8% mayor que en los 

encabezados por hombres. 

 Existe mayor tasa de dependencia en los territorios pequeños, tanto en los hogares encabezados por 

hombres (67,7%) como por mujeres (80,5%). 

 

  



 

 

Posee servicio de alcantarillado  

 
 En todos los territorios, los hogares encabezados por mujeres presentan un mayor acceso a servicio de 

alcantarillado.  

 El acceso a servicio a alcantarillado decrece considerablemente en la medida que aumenta la ruralidad: 

los territorios grandes tienen mayor acceso y los territorios pequeños tienen menor acceso.  

 La mayor brecha, positiva a las mujeres, se observa en los territorios pequeños, donde los hogares 

encabezados por mujeres tienen un 49,8% más de acceso a alcantarillado que los encabezados por 

hombres.  

 Mientras en los territorios grandes 7 de cada 10 hogares encabezados por mujeres tienen servicio de 

alcantarillado, en los territorios pequeños son 5 de cada 10.  

 El menor acceso a servicio de alcantarillado lo tienen los hogares de territorios pequeños encabezados 

por hombres (33,2%). 

 
  



 

 

Uso de transporte público para acceder al médico 

 
 El uso del transporte público o colectivo (incluye taxis) es mayor en los territorios rural-urbanos grandes 

y disminuye en la medida que aumenta la ruralidad. 

 En el total de territorios rural-urbanos, en los hogares encabezados por mujeres se ocupa un 16,2% más 

el transporte público o colectivo para acceder al médico que en los encabezados por hombres.   

 Tal brecha de género se replica con una magnitud similar en los territorios grandes y pequeños. 

 Los hogares encabezados por mujeres ocupan menos el transporte público o colectivo en los territorios 

más pequeños (26,1%) que en los medianos (31,6%) y en los grandes (49,2%). 

 
 
  



 

 

Uso de transporte público para acceder a hospital de urgencias 

 
 El uso del transporte público o colectivo (incluye taxis) es mayor en los territorios rural-urbanos grandes 

y disminuye en la medida que aumenta la ruralidad. 

 En los hogares con jefatura femenina se ocupa el transporte público o colectivo un 18,4% más que en 

los con jefatura masculina, en el total de territorios y un 16,5% más en los territorios grandes. 

 En los territorios grandes, en 6 de cada 10 hogares con jefatura femenina se ocupa el transporte público 

o colectivo para acceder al hospital de urgencias frente a 3 de cada 10 en los territorios pequeños. 



 

 

México 
En México, a principios de noviembre del 2020, se han reportado 967.825 personas contagiadas por COVID-

19 y 95.027 decesos, lo que ajustado por el tamaño poblacional del país equivale a 737 personas fallecidas 

por cada millón de habitantes. 

A pesar de que la mayoría de los contagios ha ocurrido en zonas urbanas, a medida que el virus se expande, 

se observa una mayor incidencia en los territorios rurales e intermedios (rural-urbanos). En estos territorios 

existen riesgos particulares para enfrentar una crisis sanitaria, debido a las dificultades de conectividad y 

menor acceso a servicios públicos, incluyendo servicios de salud. Sumado a esto, los datos aquí presentados 

dan cuenta que los hogares encabezados por mujeres en los territorios rural-urbanos enfrentan la crisis 

sanitaria en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

En cuanto a la composición de los hogares de los territorios rural-urbanos de México, las cifras del 

Observatorio muestran que aquellos encabezados por mujeres son mayoritariamente monoparentales 

(60,6%), mientras solo un 9,9% de los hogares encabezados por hombres lo son. Esta amplia brecha se 

replica en todos los territorios rural-urbanos, a saber, grandes, medianos y pequeños. 

Sumado a esto, la presencia de personas de 65 años o más es un 27,4% mayor en los hogares encabezados 

por mujeres. Del mismo modo, la tasa de dependencia –a saber, el total de personas en edad inactiva (niños 

y adultos mayores) sobre la población activa del hogar– es un 16,4% mayor si se compara con aquellos 

hogares encabezados por hombres. Las brechas mencionadas se replican con una magnitud similar en los 

tres tipos de territorios. 

Este conjunto de indicadores sobre la composición del hogar muestra la mayor vulnerabilidad de gran parte 

de los hogares con jefatura femenina, especialmente de los territorios más rurales. La monoparentalidad 

está fuertemente asociada a menores ingresos en el hogar y es una de las causas de lo que se ha llamado la 

feminización de la pobreza. Además, en hogares monoparentales se incrementa la responsabilidad sobre los 

cuidados de las personas dependientes –personas de riesgofrente al COVID-19– que, como muestran los 

datos, están en una mayor proporción en los hogares con jefatura femenina de territorios rurales.  

En relación al servicio de alcantarillado en el hogar –clave en el contexto de una crisis sanitaria– se observa 

un amplio acceso en todos los territorios rural-urbanos, independiente de su tamaño, y no se observan 

brechas de género estadísticamente significativas.  

En cuanto al tipo de transporte para acceder a servicios médicos, en todos los territorios el uso del 

transporte público es mayor en los hogares encabezados por mujeres, y en mayor proporción en los 

territorios grandes. Además, la brecha de género en el uso del transporte público es mayor en los territorios 

grandes: en los hogares encabezados por mujeres se ocupa un 37% más que en los encabezados por 

hombres. Esto nos alerta sobre el impacto diferencial que tienen para los hogares encabezados por mujeres 

las restricciones en los servicios de transporte público, propiciadas como medidas de control de la 

pandemia, especialmente en los territorios más urbanos. 

 

 



 

 

Monoparentalidad 

 
 En todos los territorios rural-urbanos, los hogares encabezados por mujeres son mayoritariamente 

monoparentales.  

 Para el total de territorios rural-urbanos, la monoparentalidad es 6 veces mayor en los hogares 

encabezados por mujeres (60,6%) que en los encabezados por hombres (9,9%). 

 La mayor brecha se observa en los territorios pequeños: la monoparentalidad en los hogares 

encabezados por mujeres (64,1%) es 7,2 veces mayor que en los hogares encabezados por hombres 

(8,9%). 

 
  



 

 

Personas de 65 años o más en el hogar 

 
 En el total de territorios rural-urbanos, los hogares encabezados por mujeres albergan una mayor 

proporción de personas de 65 años o más (14,8%) que los hogares encabezados por hombres (11,6%). 

 Tanto la proporción de personas mayores de 65 años como la brecha en la tasa de dependencia entre 

hogares femeninos y masculinos se replica en todos los territorios con una magnitud similar.  

 La proporción de personas mayores de 65 años en los hogares de mujeres varía entre 14,6% en los 

territorios grandes y 15% en los medianos. 

 
 
  



 

 

Tasa de dependencia del hogar  

 
 Los hogares encabezados por mujeres presentan una mayor tasa de dependencia (60,6%) que los 

encabezados por hombres (52%).  

 Los territorios pequeños presentan una mayor tasa de dependencia tanto en los hogares encabezados 

por hombres (56,3%) como por mujeres (63,6%). 

 Por el contrario, se observa una menor tasa de dependencia en los hogares de territorios grandes.  

 La mayor brecha de género en relación a la dependencia del hogar se observa en los territorios 

medianos: la tasa de dependencia de los hogares encabezados por mujeres es un 26,4% mayor que en 

los encabezados por hombres.  

 

  



 

 

Posee servicio de alcantarillado  

 
 El servicio de alcantarillado en los territorios rural-urbanos de México supera el 90% independiente del 

sexo del jefe de hogar y del tamaño del territorio. 

 Se observa un menor servicio en los hogares de territorios medianos frente a los grandes y pequeños.  

 El mayor acceso a alcantarillado se observa en los hogares encabezados por mujeres de territorios rural-

urbano pequeños (96,5%). 

 
  



 

 

Uso de transporte público para acceder al médico 

 
 En el total de territorios rural-urbanos, en los hogares encabezados por mujeres (34,6%) se utiliza más el 

transporte público o colectivo (incluyendo taxis) para ir al médico que en los encabezados por hombres 

(27,2%). 

 La mayor brecha se observa en los territorios grandes, donde en los hogares encabezados por mujeres 

se ocupa un 37,1% más el transporte público o colectivo que en los encabezados por hombres.  

 En los hogares encabezados por mujeres se ocupa menos el transporte público o colectivo en los 

territorios más pequeños (29,6%) que en los medianos (36,7%) y en los grandes (37,9%). 

 El uso del transporte público o colectivo para acceder al médico es similar entre los hogares 

encabezados por hombres de distintos territorios.  

 
  



 

 

Uso de transporte público para acceder a hospital de urgencias 

 
 El uso del transporte público o colectivo (incluye taxis) para acceder al hospital de urgencias es menor al 

12% en el total de territorios rural urbanos.  

 El menor uso entre hogares encabezados por mujeres se observa en los territorios medianos (alrededor 

del 10%) y, el mayor, en los pequeños (12,5%).  

 No se observan brechas de género estadísticamente significativas en ninguno de los territorios rural-

urbanos. 

 
  



 

 

 


