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Resumen:
El objetivo de este estudio es analizar el fenómeno del desempleo, subempleo y los diferenciales del sexo
del jefe de hogar, para lo cual se busca ajustar modelos explícitos que relacionen estas variables con un
conjunto de variables explicativas.
La investigación se realizo con base en los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de
julio de 1995, elaborada por la Dirección General de Estadísticas y Censos. Los modelos se ajustaron
utilizando la metodología de regresión logística por medio del software estadístico STATA.
De resultados más importantes de los modelos propuestos se desprende una significativa asociación entre
desempleo y el nivel de pobreza del hogar, así como la rama de actividad de la ocupación principal y el
sexo del miembro de la población económicamente activa. En el caso del subempleo se encontró una alta
asociación entre este fenómeno y el sexo del ocupado, así como el grupo ocupacional al que pertenece y
el nivel de pobreza de su hogar.
En lo referente al sexo del jefe del hogar, se hallo una asociación significativa entre esta condición y el
estado civil, nivel de pobreza del hogar y el grupo ocupacional al cual pertenece dicho jefe. Las
conclusiones más importantes de los resultados obtenidos para el fenómeno del desempleo se destacan:
una mayor posibilidad de encontrar personas desocupadas en los estratos más bajos que en los más altos
(no pobres o ricos). Se da una mayor posibilidad de encontrar un desempleado en la rama de la
construcción que en el caso de la agricultura, caza, pesca y silvicultura. También se tiene una mayor
posibilidad de encontrar personas desocupadas del sexo femenino que del masculino. Del modelo del
subempleo se halló que aquellos hogares en extrema pobreza y aquellos que no satisfacen sus necesidades
básicas, la posibilidad de encontrar un subempleado es sumamente alta con respecto a la posibilidad de
encontrarlo en un hogar no pobre o rico. Del modelo del sexo del jefe del hogar se encontró que los
hombres casados tienen una posibilidad más alta de ser jefe del hogar en comparación con aquellos en
cualquier oro estado conyugal, así mismo, se identifican más claramente en aquellos hogares que se
clasifican como no pobres o ricos.

