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Mujeres encabezan hogares marginados  
NICTÉ MADRIGAL 
  

Ensenada, B.C. - Son mujeres las que se 
hacen cargo de los hogares en las zonas más 
pobres de Ensenada, como son el Cañón 
Buenavista, Las Margaritas, Carlos Salinas de 
Gortari, Praderas del Ciprés, Emiliano Zapata, 
VI Ayuntamiento y algunas manzanas de la 
colonia Morelos, Popular y Popular 89, según 
revela un estudio del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación (IMIP).  
  
Información oficial indica que en más del 23 por ciento de los hogares en México las 
mujeres son las “jefas” de familia, es decir, son las encargadas de llevar el sustento, 
toman decisiones y educan.  
  
En el ámbito local las colonias forman 11 polígonos que concentran más de 300 
colonias, que registran diferentes niveles de pobreza.  
  
Pisos de tierra, falta de servicios básicos, salarios de 750 pesos, analfabetismo y pobreza 
alimentaria y patrimonial, son algunas de las características de las 34 colonias con un 
nivel alto de pobreza.  
  
“Tu Transformas”  
A través del programa denominado “Tu Transformas”, la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (CANACINTRA), pretende rescatar las zonas de alta 
marginación social.  
  

Se trata de establecer pequeñas y medianas empresas, como son tiendas de abarrotes, 
carnicerías, pana- 
derías, tortillerías, sin que la mujer descuide la parte de educar a los hijos.  
  
Una vez que decidan el giro de negocio a emprender, se les buscará financiamiento para 
que esas madres trabajen en su colonia.  
  
El programa iniciará con un monto aproximado de 80 mil pesos, y para garantizar su 
permanencia, la directiva de la CANACINTRA motivará al sector empresarial para que 
aporte recursos y organice convivios recaudatorios.  
  

Colonias más pobres 
 

Cañón Buenavista 
Carlos Salinas de Gortari 

Las Margaritas 
Praderas del Ciprés 

Emiliano Zapata 
 

VI Ayuntamiento 
Morelos (parcialmente) 
Popular (parcialmente) 

Popular 89 (parcialmente) 

 En total se detectaron 11 polígonos de 
pobreza en Ensenada.  


