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Pensando lo local…
Pobreza y la Jefatura de Hogar en Colombia 2019
Pobreza
En el año 2019 para el total nacional, el 38,2% de las personas que
pertenecían a un hogar cuya jefatura era femenina, eran pobres; mientras que el
34,4% de las personas en hogares con jefatura masculina lo eran.
En las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas los hogares con jefatura femenina
alcanzaban el 30,1 mientras la jefatura de hombres tenía una incidencia de
pobreza de 26,0.
A nivel nacional, la incidencia de la pobreza en el grupo de personas cuyo
jefe de hogar era una mujer, aumentó en 1,0 punto porcentual y en las 13
ciudades se incrementó en 0,8 punto porcentual con respecto al año 2018.

Tasa de incidencia de la pobreza según características del jefe de hogar
Año 2019
Total nacional, cabeceras, centros poblados y rural disperso, 13 ciudades y A.M, otras cabeceras (porcentaje)

Características del
jefe de hogar

Total Nacional

Cabeceras

Hombre
Mujer

34,4
38,2

30,1
35,8

Centros
Poblados y
rural disperso
46,2
51,8

13 ciudades
y A.M.

Otras
cabeceras

26,0
30,1

35,9
43,9

Fuente: DANE, Boletín Técnico Pobreza Monetaria en Colombia Año 2019.
Cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (2019). 13 de octubre de 2020.
Cälculos CiDESD.
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Pobreza Extrema
En el año 2019 para total nacional, el 11,1% de las personas que pertenecían a
un hogar cuya jefatura era femenina, eran pobres extremos; mientras que el
8,8% de las personas en hogares con jefatura masculina lo eran.
En las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas mientras los hogares con jefatura
femenina alcanzaban el 5,6; la jefatura de hombres tenía una incidencia de
pobreza extrema de 3,4.

Tasa de incidencia de la pobreza extrema según características del jefe de hogar
Año 2019
Total nacional, cabeceras, centros poblados y rural disperso, 13 ciudades y A.M, otras cabeceras (porcentaje)

Características
del jefe de
hogar

Total
Nacional

Cabeceras

Centros
Poblados y
rural disperso

13 ciudades y
A.M.

Otras
cabeceras

Hombre

8,8

5,4

18,0

3,4

8,2

Mujer

11,1

8,9

23,6

5,6

13,7

Fuente: DANE, Boletín Técnico Pobreza Monetaria en Colombia Año 2019.
Cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (2019). 13 de octubre de 2020.
Cälculos CiDESD.

El aumento en la incidencia de pobreza extrema nacional (9,6) se observa en
todos los hogares con relación al año 2018 (8,2). Los hogares con jefatura
femenina presentaron los valores más altos en todas las áreas geográficas.
En los hogares con jefatura femenina a nivel nacional, aumentó en 1.4 puntos
porcentuales y en las 13 ciudades y A.M. 0,4 puntos porcentuales con
respecto 2018.
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