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Pachuca de Soto, Hidalgo, 2016
Fotografía: “Mujeres Existenciales”
Briza Eunice Villalobos García

Amiga y amigo pachuqueño:
En el Ayuntamiento de Pachuca de Soto estamos convencidos que el impulso de las
niñas y mujeres es una acción no solo aplaudible sino obligatoria para todos los que
servimos a la ciudadanía desde un encargo público.
Con esta visión desde hace cuatro años promovemos la realización de programas y
proyectos que fomentan la cultura de la equidad de género al tiempo de hacer realidad
la independencia y revalorización de las mujeres pachuqueñas. Nuestro certificado en
el modelo de equidad de género, el concurso de fotografía mujeres revelando igualdad
y la paridad en nuestro gabinete, dan cuenta de nuestro trabajo.
Siempre he creído que en la formulación de nuevas políticas de equidad de género, el
primer paso es la consulta abierta a la población destinataria de dichas acciones, por
eso hace algunos meses emprendimos uno de los mayores proyectos en la materia: la
formulación de una agenda ciudadana que reuniera las propuestas de políticas públicas
a implementar en el corto, mediano y largo plazo.

Este trabajo nos llevó a formular también el diagnóstico que tienes entre tus manos,
que pretende desde el análisis demográfico, conocer la vida cotidiana de las mujeres de
nuestro municipio, en aspectos tan sensibles como la vivienda, el índice de marginación,
el grado de estudios o su distribución territorial, valiosa información que nos permitirá
planear y ejecutar de mejor manera las acciones propuestas por la agenda ciudadana.
Reconozco el enorme trabajo del Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca y del
Instituto Municipal de Investigación y Planeación en la realización de este documento,
cuyos hallazgos no solo son de beneficio para nuestra Administración, sino que serán
de gran utilidad para los gobiernos futuros.
Creo en el gran talento de las mujeres pachuqueñas, se que todos los días miles de ellas
se esfuerzan en las fábricas, en el servicio público o en las Universidades, por todas ellas
seguiremos innovando en la construcción de un Pachuca más humano.
Ing. Eleazar García Sánchez
Presidente Municipal

La violencia contra las mujeres es un fenómeno creciente a nivel mundial, y por ende en
nuestro país, es un problema complejo con causas y efectos en todos los ámbitos de la
vida.
En los tres niveles gubernamentales, se han generado acciones importantes para
contrarrestar la violencia contra las mujeres desde la creación de leyes y reglamentos así
como campañas de información, sensibilización, atención y erradicación de la misma.
La Presidencia Municipal de Pachuca de Soto por solicitud del Ing. Eleazar E. García
Sánchez, Presidente Municipal y a través del Instituto Municipal de Investigación y
Planeación de Pachuca (IMIP) Y Del Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca
(IMMP), auspició el proyecto denominado “Situación de las Mujeres en el Municipio
de Pachuca de Soto” del cual se desprende el presente documento que pretende
proporcionar un diagnóstico sobre la situación social, económica y cultural del entorno
social de la violencia contra las mujeres en con miras al fortalecimiento de los Programas
y Proyectos en beneficio de las mismas.
La información utilizada dentro de este diagnóstico se ha obtenido de diversas fuentes;
lo que permite una mirada integral a la experiencia y percepción de las mujeres en
relación al tema de la violencia dentro de la localidad.

Este trabajo de campo consistió principalmente en la aplicación de una encuesta que
nos arroja datos cuantitativos y cualitativos al respecto de la situación de las mujeres y su
percepción respecto a los diversos tipos y ámbitos de la violencia, a fin de proporcionar
información diagnóstica más completa y útil para conocer y comprender la situación
social, económica y cultural del entorno social de la violencia contra las mujeres en el
Municipio y representa sin duda una herramienta valiosa para elaborar, implementar y
evaluar políticas públicas que se traduzcan en acciones afirmativas para el desarrollo
y bienestar de las mujeres pachuqueñas y sus familias en un entorno sano y libre de
violencia.
C.D Tatiana María Rubio Magaña
Directora Ejecutiva del Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca de Soto.

Dentro de la actual administración, la búsqueda de un Pachuca Incluyente, donde se
respeten y valoren los derechos humanos de todos los sectores ha sido uno de los
principales pilares de desarrollo.
En el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, estamos conscientes que la
falta de información, no ha permitido atender todas y cada una de las circunstancias a
las que las mujeres se vuelven vulnerables, y las conllevan a ser víctimas de diferentes
actos de violencia.
Es por eso que de la mano con el Instituto Municipal para las Mujeres de Pachuca, nos
sumamos al compromiso con nuestro municipio, desarrollando el presente documento;
el cual tiene como objetivo el identificar problemas y necesidades de las mujeres y niñas
de Pachuca, donde el resultado deberá ser la generación de medidas tanto preventivas
como correctivas sobre la violencia de género.
El camino se presenta aún extenso, sin embargo los pasos que se están dando son firmes
en la búsqueda de un Pachuca sin violencia contra las mujeres y niñas en Pachuca.

En el IMIP hemos creído que la construcción de un Ciudad con Rostro Humano es el
primer paso para la solución de los problemas es la identificación, para que las políticas
públicas partan de Diagnósticos Integrales.
Mtro. Bruno Ardían Baltazar García.
Director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Pachuca de Soto.
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Introducción
Desde el comienzo de la presente administración el mandatario municipal, ha buscado avanzar en temas
referentes a una sociedad incluyente, dentro del Plan de Desarrollo Municipal, en el Eje 3 establece las líneas
de acción a seguir para lograr dicho fin; sumando a este ideal, el Instituto Municipal de las Mujeres y el Instituto
Municipal de investigación y Planeación desarrollaron el presente documento.
El cual se desprende siguiendo las recomendaciones que los organismos internacionales sugieren referentes a
los temas de igualdad y equidad en la sociedad; donde el ayuntamiento de Pachuca refuerza su compromiso
con el desarrollo social de su municipio, elaborando el proyecto “Diagnostico de la Situación de las Mujeres en
Pachuca de Soto”, donde se exponen las condiciones y el contexto en el que este sector se desenvuelve.
Si bien el documento se presenta con los resultados generales que conforman en el municipio, dando seguimiento
al proyecto de los 15 polígonos de Pachuca (proyecto que desarrolla el IMIP), se realizó el diagnostico seccional
tomando en cuenta estas 15 demarcaciones; esto con la finalidad de entender de manera específica y así pode
entender las situaciones que se presentan dentro de estas zonas.
El presente documento pretende servir como la base para la formulación y ejecución de políticas públicas, las
cuales responda a las condiciones reales que viven día con día las mujeres y niñas de nuestro municipio.
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Metodología
El presente diagnóstico integra dos aspectos importantes, en primer término desarrolla un análisis demográfico
basado en datos generados por diferentes instancias especializadas en la materia, que busca entender la
situación y el contexto en el que se desenvuelven las mujeres dentro de Municipio de Pachuca de Soto, así
como plasmar la última versión de la información estadística.
Como segundo término se describen y analizan los resultados de una consulta ciudadana, que fue aplicada
sobre una muestra poblacional, generada a partir de la siguiente formula, misma que determinó el número de
población a consultar:

Dónde:
n = el tamaño de la muestra
N = número de pobladores.
Z = el porcentaje del valor medido para determinar cuál es el nivel de confianza deseado.
e = Es el margen de error máximo que se admite
p = Es la proporción que esperamos encontrar.
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La encuesta fue generada tomando como referencia algunos modelos aplicados a nivel nacional y mundial;
el objetivo fue medir los espacios en los que se desarrollan las mujeres, así como las condiciones de vida que
presentan. Dicho instrumento está compuesto por 19 preguntas (véase anexo 1).
Para su aplicación, el municipio de Pachuca fue dividido en 15 polígonos, generados por Instituto Municipal de
Investigación y Planeación, mismos que responden a principios y características sociodemográficas similares.
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Contexto de las Mujeres en el Municipio de Pachuca
Situación Demográfica
De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda INEGI (2010), el municipio de Pachuca está
conformado por una población de 267,872 habitantes, de la cual el 52.5% de esta población son mujeres; es
importante destacar que durante el periodo 2000-2010, Pachuca de Soto registró una tasa de crecimiento
1
anual de 0.9% .

Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI, 2010.
1 Dato elaborado por el Grupo Interinstitucional con base en los Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000, y el Censo de Población
y Vivienda 2010.
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En el municipio se presenta una pirámide en transición, donde la mayor parte de la población femenina está
concentrada en la población de 15 a 29 años. Y muestra un claro descenso en la población que es considerada
como adultos mayores (60 y más años).
Como se muestra en la gráfica anterior, al igual que en la media nacional, el índice de feminidad es menor en
el primer grupo de edad, es a partir de los 15 años cuando éste aumenta debido a la sobremortalidad infantil
masculina y los fenómenos migratorios.
La CONAPO estima que para el 2030, en el municipio habitarán 158,792 mujeres, y la población presentará
mayor concentración de mujeres en el rango de edad de 45 a 64 años.
Tabla 1. Índice de feminidad por grupo de edad

Grupo de edad

Índice de feminidad

De 0 a 14 años

97

De 15 a 29 años

107

De 30 a 59 años

120

De 60 y más

132

Resulta importante destacar, que dicha pirámide se encuentra en transición, ya que la CONAPO estima que
para 2030, en el municipio habitarán 158,792 mujeres, de las cuales la mayor concentración estará representada
2
por el grupo de edad de 45 a 64 años. Así mismo el índice de feminidad va aumentar 0.5 puntos, con relación
al registrado por el INEGI en el 2010.
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2 Proyección de la población de los municipios a mitad de año por sexo y grupos de edad, 2010-2030, CONAPO

Distribución por localidad
Pachuca, según los datos registrados por el INEGI, cuenta con 34 localidades, de estas sólo 3 (Pachuca de Soto,
El Huixmí y Santiago Tlapacoya) son de tipo urbano3 y el resto son consideradas localidades rurales. En estas
últimas, reside el 2% de la población femenina y 5 de cada 10 son mujeres, en contraste con las primeras que
presentan un 2.5% más de mujeres.

Mujeres, población urbana y rural
2%

Rural
Urbana

98%
Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda
INEGI, 2010.

3 Con base a la clasificación del INEGI, donde las localidades rurales son aquellas que registran menos de 2,500 habitantes, y las urbanas más de
2,500 habitantes.
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Mujeres en la Zona Metropolitana
Territorialmente, Pachuca y siete municipios más, conforman lo que se denomina “Zona Metropolitana de
Pachuca”. Sí bien este espacio no es el objeto principal del presente estudio, es importante mencionar que, al
ser de carácter central, dicho municipio recibe diariamente habitantes foráneos que influyen en el desarrollo
político, económico, social y educativo.
En este sentido, la Zona Metropolitana de Pachuca, registró durante el 2010 una población de 512,196 habitantes, de los cuales el 52% son mujeres; la tasa de crecimiento del 2000-2010 para la zona metropolitana fue de
4
3.1, siendo Mineral de la Reforma el municipio que presento la mayor tasa con un 11.3 .
Con respecto al grupo de edad predominante, el mayor número de habitantes se concentra en un rango que
va de los 30 a 59 años.

Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI, 2010.
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4 Dato elaborado por el Grupo Interinstitucional con base en los Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000, y el Censo de Población
y Vivienda 2010.

Fecundidad
Durante las últimas décadas el país ha presentado claros cambios demográficos, como consecuencia de los
descensos de fecundidad; este fenómeno se ha presentado debido al aumento de la escolaridad media entre
las mujeres, así como a la apertura de oportunidades para su desarrollo. Ambos aspectos han permitido cambiar
algunas de las expectativas de vida y la toma de decisiones asociadas a la reproducción.
En el caso de Pachuca, con base a los resultados del Censo de 2010, se regsitran 112,435 mujeres mayores de
12 años; de esté dato se puede determinar que el 67% de esta población cuenta al menos con un hijo registrado
vivo.
Como puede observarse en la Tabla 2, que se presenta a continuación, en el primer grupo de edad que va de
los 12 a 14 años, existen más mujeres del ámbito urbano que tienen un hijo o más nacido vivo en comparación
a las localidades rurales, mientras que en los otros grupos de edad, se presentan más número de mujeres con
un hijo o más nacidos vivos.
Tabla 2. Porcentaje de mujeres con uno o más hijos nacidos vivos por
ámbito y grupo de edad.
De 12 a 14
años

De 15 a 29
años

De 30 a 59
años

De 60 años
o más

Total

4.3

36.7

89.3

92.3

Rural

2.1

49.7

92.5

94.5

Urbano

4.3

36.5

89.3

92.3

Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI, 2010.
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Cabe mencionar, si bien la población en localidades rurales es menor en relación a las urbanas, estas presentan
mayor número de mujeres con hijos vivos, ya que el 71% tienen uno o más hijos nacidos vivos.
Con base a lo anterior, se puede determinar que 9 de cada 10 mujeres mayores de 30 años tienen uno o más
hijos nacidos vivos; de estas, aquellas que viven en localidades rurales cuentan con mayor número de hijos.
Tabla 3. Porcentaje de mujeres por número de hijos y ámbito.
3 hijos 4 hijos 5 hijos 6 hijos 7 hijos

8 o más
hijos

1 hijo

2 hijos

Total

13

21

15

7

3

2

1

2

Rural

13

18

15

9

4

3

2

6

Urbano

14

22

15

7

3

2

1

2

Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI, 2010.
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Mortalidad
Los niveles de bienestar han aumentado debido
a las condiciones de vida que se han presentado
durante las últimas décadas, y se han generado
mejoras en la expectativa de vida de la población.
A nivel República se registra que las mujeres
tienen mayor expectativa de vida, estableciendo
los 77.8 años de vida promedio, superando a los
hombres por 4.7 años, esta diferencia responde a
que actualmente hombre desarrolla estilos de vida
y responsabilidades que decrecen sus condiciones
de salud.

Para el 2014, el INEGI, registró 35 muertes por
homicidio en Pachuca, donde 5 de las víctimas
fueron mujeres; el 80% de estas defunciones se
registraron en mujeres entre 15 y 34 años.

Actualmente no se cuenta con datos en relación
a la esperanza de vida, dentro del municipio de
Pachuca; sin embargo, el dato más cercano es
el referente a nivel estatal, donde las mujeres al
igual5que en la media nacional, viven en promedio
76.91 años y la brecha entre hombres y mujeres es
similar a la nacional con 4.8 años.
Durante el 2013, el INEGI, registró dentro del
municipio de Pachuca de Soto, 2,965 muertes de
la cuales el 47% fueron de mujeres; de estas, 4 de
cada 10 muertes registradas fueron mayores de 75
años.

5 Hidalgo: Indicadores demográficos, 2010-2030, CONAPO

Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI,
2010.

21

Lengua indígena
Parte de los patrimonios que posee México radica en la lengua indígena, la historia de nuestro país está compuesta por varias familias lingüísticas que han permitido dar identidad y reconocimiento a agrupaciones
culturales que en él residen.
En Pachuca existen 8,101 personas que hablan algún tipo de lengua indígena, el INEGI estableció en su informe del año 2000, que las lenguas que predominan en el municipio son Náhuatl y el Otomí. Se registra en
localidades rurales residen más mujeres que hablan algún tipo de lengua indígena que hombres, en todos los
grupos de edad.
Durante el 2008, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), publicó el Catálogo de Lenguas Indí6
genas, que reconoce la existencia de 68 agrupaciones lingüísticas ; dicho documento identifica dentro del
Estado de Hidalgo 42 agrupaciones lingüísticas, y sus datos concuerdan con el INEGI en relación a que el
Náhuatl y el Otomí son las lenguas más frecuentes, como se muestra en la tabla 4:
Tabla 4. Índice de feminidad de población que habla
lengua indígena por grupo de edad y ámbito.

Rural

Urbano

De 3 a 14 años

100.0

88.7

De 15 a 29 años

119.2

103.1

De 30 a 59 años

103.6

97.3

De 60 y más años

140.0

112.5

Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI,
2010.
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http://www.cdi.gob.mx/lenguamaterna/catalogo_lenguas_indigenas_mexico_2008.pdf

Migración
El fenómeno migratorio, en el país no es un asunto nuevo, sin embargo las condiciones de este durante los
pasados años han sido cambiantes, ya que de los primeros registros (INEGI) referentes a la población no nativa, los indicadores favorecían a los hombres. En el último censo realizado por el INEGI en 2010, los indicadores en un nivel general han sido de la misma magnitud.

Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI, 2010.
7

En relación a Pachuca el 76% de los 267,862 habitantes nacieron en la entidad, estos resultados no presentan
brechas significativas entre hombres y mujeres. Y en cuanto a las y los residentes del municipio, se sabe que
24,809 personas son originarias del Distrito Federal.
7 Censo de Población y Vivienda, INEGI, 2010.
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Viviendas y Hogares
La sociedad se organiza socialmente a través de diversas instituciones, de éstas la familia funge como el grupo
social básico, ya que en ella las personas nacen, se desarrollan y satisfacen necesidades esenciales, así mismo,
en este grupo se da la propagación de cultura, la cual influye en las actitudes, costumbres, comportamientos y
valores que permiten a las personas convivir con otros grupos sociales.
Por otro lado es importante identificar que la vivienda como el entorno físico inmediato, en el que se desarrolla
8
la mayor parte del tiempo esta relación social. El PNDU (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
catalogó a este espacio como uno de los satisfactores básicos esenciales para la conservación y reproducción
de la población, que provee a sus usuarios de protección, higiene, privacidad y comodidad; a su vez la ubicación
que tenga, tendrá que ofrecer seguridad.
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En la Conferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina y el Caribe.

Situación conyugal
Está variable nos permite conocer en qué ámbito familiar se desenvuelven las personas mayores de 12 años
dentro del municipio, para analizarla se elaboró un cuadro comparativo que muestra como en los primeros dos
grupos de edad (rangos de 12-14 años y 15-29 años respectivamente), la mayoría de la población de mujeres
se encuentra soltera; por lo que la población que vive en pareja (ya sea en unión libre o casada) representa un
promedio de 4 de cada 10 mujeres; es importante señalar que durante el período 2000 - 2010 se aprecia un
aumento en la población de mujeres que vive en unión libre, y un decremento de nueve puntos porcentuales
referentes a quienes están casadas.
Para el siguiente grupo de edad (30 a 59 años) la población femenina durante los censos manifestó estar
casada, al igual que en el grupo anterior, se generó un aumento (4.2 puntos para este sector) entre el período
de estudio para las mujeres que viven en unión libre. En el caso de las mujeres mayores de 60 años, la mayoría
son viudas, para el comparativo de este periodo se presenta una pérdida de 8.6 puntos porcentuales, dato que
refuerza la información referente a la esperanza de vida entre hombres y mujeres.
Tabla 5. Porcentaje de mujeres mayores de 12 años por grupo de edad en relación a su situación
conyugal 2000-2010.

Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI, 2010.
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Hogares
La categoría hogar hace referencia al conjunto de personas que comparten la misma vivienda y se sostienen
de un gasto común, sin importar la existencia de un parentesco; dicho grupo está liderado por un jefe o jefa de
familia, quien se encarga de dirigir y organizar a los demás miembros.
Como parte del análisis de las dinámicas poblacionales, el estudio de los hogares resulta fundamental; en
México, durante los últimos años, se ha registrado un aumento y siguen prevaleciendo las jefaturas masculinas9.

8 Integrantes

9 y más
integrantes

18,749 10,688 4,592

7 Integrantes

6 Integrantes

15,157

5 Integrantes

12,027

4 Integrantes

3 Integrantes

71,264 6,414

2 Integrantes

Total

1 Integrante

Total

Tabla 6. Relación jefatura de vivienda por número de integrantes

1,765

899

973

Hombre 50,126 3,026

6,890 10,003 15,140

8,799

3,591

1,331

660

686

Mujer

5,137

1,889

1,001

434

239

287

21,138 3,388

5,154

3,609

Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI, 2010.

26 9

El INEGI registró que 77 de cada 100 hogares son dirigidos por un hombre.

En el municipio de Pachuca, el INEGI registró 71,264 hogares, de estos el 26% se conforman por 4 integrantes.
En cuanto al tipo de clasificación, 7 de cada 10 hogares corresponden a jefaturas masculinas, mientras que
5 de cada 10 hogares unipersonales son liderados por mujeres. Cabe destacar que la mayoría de las jefaturas
femeninas están compuestas por 2 o 3 integrantes en promedio.
Así mismo se cuenta con el dato de que las jefas de familia que habitan en el municipio, tienen entre 30 y 59
años, por lo que 6 de cada 10 se encuentran en este rango de edad, a diferencia de las que tienen entre 12 y 19
años, que representan el menor porcentaje.

Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI,
2010.

Otra manera de clasificar los hogares, es en relación a si los integrantes tienen o no algún tipo de parentesco
10
con la jefa o jefe de familia; a los primeros se les denomina hogares nucleares, y a los segundos corresidentes
En el caso de Pachuca el 93% de los hogares registrados son nucleares y únicamente un 9.6% de son de tipo
corresidente.
10 INEGI.
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Viviendas
La vivienda es el espacio en el que se desarrolla la vida cotidiana y social de las personas; por lo tanto esta tiene
una influencia determinante en la calidad de vida; así mismo las condiciones que ésta presente serán un factor
para la protección sobre enfermedades y otro tipo de sucesos.
Pachuca cuenta con 72,920 viviendas, de las cuales 71,235 se encuentran habitadas, de éstas el 98% se
concentran en las localidades urbanas.
Tabla 7. Relación abastecimiento de servicios básicos en la vivienda por sexo de la
población y ámbito.
Total

Hombre

Mujer

Disponen de excusado

Total

99.2

99.2

99.3

Rural

88.2

87.7

88.7

Urbano

99.4

99.4

99.5

Disponen de agua entubada

Total

96.9

96.7

97.0

Rural

78.0

77.8

78.2

Urbano

97.3

97.1

97.4

Disponen de drenaje
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Total

98.8

98.7

98.9

Rural

84.0

83.0

85.0

Urbano

99.1

99.1

99.1

Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI, 2010.

En la Tabla anterior, es posible apreciar el tipo de servicios básicos que pueden presentar las viviendas, en los
resultados, encontramos que no existe diferencia entre hombres y mujeres, con respecto al rezago de servicios;
en cuanto al tipo de localidad, las rurales son las que presentan menor porcentaje en el abastecimiento de los
servicios básicos.
Tabla 8. Porcentaje de viviendas por jefatura (hombres y mujeres), material de
construcción en piso y ámbito.

Material de
construcción

Tierra
Madera, mosaico u
otro recubrimiento

Rural

Urbano

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

11.8

8.3

2.3

2.4

72.7

72.1

42.8

43.1

15.5

19.4

54.4

54.2

0.0

0.1

0.4

0.3

Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI, 2010.

Con respecto a los materiales de construcción de las viviendas, la mayoría de las jefaturas femeninas que se
desarrollan en el ámbito rural cuentan con piso de tierra; está característica está relacionada a situaciones de
insalubridad para quienes habitan en ellas.
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Educación
“La educación comprende todas las actividades deliberadas y sistemáticas diseñadas para satisfacer necesidades
de aprendizaje e implica la comunicación, en cuanto involucra la relación y trasferencia de información entre
dos o más personas, que puede ser verbal o no, directa o indirecta; además es organizada en el sentido de
que es planteada en un modelo con objetivos explícitos e implícitos, es sostenida, dado que la experiencia de
aprendizaje conlleva cierta duración y continuidad; y supone el aprendizaje o un cambio en el conocimiento, la
compresión, habilidades o actitud de las personas” 11.
Dentro de la Conferencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en Paris en
1962; se reconoció por primera vez a la educación como un instrumento clave en el desarrollo económico de los
países, entendiendo a este como un medio para el desarrollo del individuo, que genera cambios en la sociedad.
Como se mencionó anteriormente, Pachuca de Soto es la cabecera de la Zona Metropolitana de Pachuca, por
lo que alberga a estudiantes de otros municipios, en los diferentes niveles educativos, y cuenta con una tasa de
12
matriculación de enseñanza primaria de 101.3
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11 TY - JOURTI - Construcción y homologación de las variables de educación en los censos de población de México, 1960-2000PY -2003RP
- IN FILESP - 821-845T2 - Revista Mexicana de Investigación EducativaVL - 8IS - 19SN - 1405-6666 UR - http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=14001911ER 12 Objetivos de Desarrollo del Milenio, Pachuca de Soto. IMIP

Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI, 2010.

En el municipio habitan 68,445 personas entre los 3 y 17 años, por otra parte, la población de 12 a 17 años (28,231)
habitantes), el 0.50% es analfabeta. Del total de la población, 5,633 habitantes son analfabetas mientras que
45,257 personas de 25 años o más, cuentan por lo menos, con un grado aprobado en educación superior; de
los cuales el 51.5% son mujeres. El grado promedio de la población de 15 años y más, durante el 2010 es de 10.6
años escolares; se cuenta con una tasa de permanencia de educación primaria de 97.63.
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Tabla 9. Índice de feminidad por nivel educativo

Elaboración propia con datos de la estadística básica inicio de cursos 2014-2015,
SEPH

De acuerdo a datos generados por la Secretaria de Educación Pública de Hidalgo, durante el inicio de cursos
período 2014-2015, en Pachuca existen 902 planteles o instituciones dedicadas a la educación, con una matrícula
de 199,334 alumnos, de los cuales el 51% son mujeres.
Sin embargo, los índices de feminidad son bajos en los niveles de educación básica, ya que se detecta un
rezago en el área de educación especial, donde hay 1 mujer por cada dos hombres en planteles de este tipo. Por
el contrario, el índice de feminidad es superior (110.5), en la educación superior, la capacitación para el trabajo
y la educación extraescolar.
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13

Fuente: Elaboración propia con datos de la ANUIES ciclo 2014-2015

Sobre la oferta educativa que existe en el municipio, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES), durante el ciclo 2014-2015, en su Anuario Educación Superior, reportó que
se ofertan a nivel licenciatura 83 carreras, de las cuales presentan una mayor oferta aquellas que corresponden
al grupo de educación y pedagogía, en comparación con las relacionadas a las químicas que son las de menor
porcentaje. Cabe destacar que a pesar de lo mencionado anteriormente, las carreras que presentan mayor
matriculación son las vinculadas al grupo de las ciencias sociales, políticas, administración pública, relaciones
internacionales, comunicación, derecho y geografía.
13 La clasificación se generó con base al documento “Catálogo de carreras profesionales” del INEGI. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/
espanol/metodologias/enoe/clasificadores/carreras.pdf
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Tabla 10. Índice de feminidad por grupo de carrera profesional

Fuente: Elaboración propia con datos de la ANUIES ciclo 2014-2015

En cuanto a las carreras que presentan mayor número de mujeres matriculadas con relación a los hombres, se
reportan las que pertenecen a los grupos de ciencias humanísticas, educación y pedagogía. Mientras que las
disciplinas artísticas e ingenierías presentan un menor número de mujeres inscritas.

34

Tabla 11. Relación de inasistencia escolar por ámbito y sexo

Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda INEGI, 2010.

Por otro lado, se detectó que el porcentaje de inasistencia escolar dentro del municipio está relacionada con el
lugar de residencia de la población asistente, en este sentido, encontramos que en las localidades rurales del
municipio se cuenta con mayor número de habitantes que no asisten a la escuela en comparación a las urbanas,
las brechas de diferencia se hacen más notorias a partir del grupo de 15 años.
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Trabajo
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo como el conjunto de actividades humanas,
remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una
comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos.
Desde el inició de este como una actividad económica social, se generó una división del trabajo, en la que el
hombre fungía como el proveedor de los bienes para la manutención del hogar, mientras que la mujer era la
responsable de las actividades que se desarrollan al interior del mismo. Dicha división se sigue presentando
actualmente en nuestra sociedad, sin embargo ha sufrido grandes cambios.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), estima en el tercer trimestre del 2015 que en Pachuca
existe una población de 379,012 habitantes; de los cuales el 52.9% son mujeres14. En el país, con base a la Ley
Federal del Trabajo la edad legal para trabajar es a partir de los 15 años; dentro de la misma encuesta se registra
que existen 156,653 mujeres mayores de 15 años.
Tabla 12. Población femenina mayor de 15 años

Total

Población económicamente activa
Población ocupada
Población desocupada
Población no económicamente activa
Población disponible
Población no disponible

79,269
75,883
3,386
77,384
5,636
71,748

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE tercer trimestre 2015.

36 14 Consulta interactiva de indicadores estratégicos (InfoLaboral), a partir de 2005, INEGI. Noviembre 2015. ENOE

Del total de la población femenina, mayor de 15 años; el 50.6% corresponde a la población económicamente
activa15, de las cuales el 95% están ocupadas. De las 75,883 mujeres ocupadas, 75 de cada 100 son trabajadoras
remuneradas.

75%
3%
17%
5%

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE tercer trimestre 2015.

15 Población económicamente activa, Personas que durante el periodo de referencia realizaron o tuvieron una actividad económica (población
ocupada) o buscaron activamente realizar una en algún momento del mes anterior al día de la entrevista (población desocupada), INEGI
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De las mujeres ocupadas en el municipio 9 de cada 10 trabaja en el sector terciario, mientras que el resto se
registra en el secundario, donde las áreas más frecuentes de desarrollo son el comercio y los servicios sociales.

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE tercer trimestre 2015.
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Para el mismo trimestre la ENOE, estimó que 75,883 mujeres son remuneradas por su trabajo, sin embargo,
perciben menor salario que los hombres, y a su vez representan el mayor porcentaje en relación a la población
económicamente activa ocupada que no recibe salario.

Tabla 13. Remuneración de la población ocupada

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE tercer trimestre 2015.
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El grupo de participación económica está concentrado en un rango de edad que va de 30 a 59 años, por lo que
es considerado como el inicio de la edad productiva por excelencia; así mismo, es el grupo en el que se inicia
o consolida el estado familiar, y en consecuencia, se genera una disminución en la participación económica de
las mujeres.
Tabla 14. PEA por grupo de edad.

De 12 a 14 años
De 15 a 29 años
De 30 a 59 años
De 60 años y más

Hombres

Mujeres

204
21,880
43,323
5,021

62
14,961
32,252
2,326

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGi 2010.
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Salud
La Organización Mundial de la Salud, define a la salud como un estado que va más allá de la mera ausencia de
enfermedades, y la define como un estado de completo bienestar, físico, metal y social16.
Es importante entender, que sí bien se han realizado un sinfín de esfuerzos por disminuir la inequidad de acceso
y condiciones de salud en el país, resulta una tarea compleja, ya que esto implica diferenciar la atención y al
acceso a los servicios de salud, ya que entre hombres y mujeres existen disimilitudes de tipo biológicas, que se
traducen en necesidades y requerimientos diferentes para cada uno con base a su grupo de edad.
Tabla 15. Porcentaje de población sin derechohabiencia por grupo de edad

Grupo de edad
De 0 a 14 años
De 15 a 29 años
De 30 a 59 años
De 60 y más años

Hombres (%)

Mujeres (%)

16.2
21.1
17.2
9.8

15.7
19.3
16.7
11.9

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGi 2010.

Con base a los resultados generados por el Censo de Población y Vivienda 2010, en Pachuca 33 de cada 100
habitantes no cuenta con servicios de salud; la población que en su mayoría cuenta con estos servicios son las
mujeres, sin embargo no existe una brecha significativa en comparación con los hombres.

16 Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en
Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados.
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Tabla 16. Unidades médicas en el municipio

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGi 2010.

Dentro del municipio se registran 36 unidades de atención médica, de las cuales 1 de ellas corresponde una
unidad de hospitalización de especialidades obstétricas, está a cargo de la Secretaría de Salud del Estado.
17

Tabla 17. Uso de servicios médicos preventivos por grupo de edad en el Estado de Hidalgo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012.

Un aspecto importante sobre la salud en las mujeres a nivel preventivo, tiene que ver con el cáncer de mama y
cervicouterino, en promedio el 40% de las mujeres en el Estado de Hidalgo se realizan la prueba del Papanicolaou,
mientras que 27 de cada 100 solicitan la exploración clínica de senos.

42 17 No se cuenta con información a nivel municipal

Tabla 18. Número de defunciones de mujeres durante 2013 en Pachuca

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

Durante el 2013 el INEGI registró 2,965 defunciones, de las cuales el 47% corresponden a mujeres que en
su mayoría pertenecían a un rango de edad de 60 años, que como principal causa de deceso, presentaban
enfermedades endocrinas y metabólicas.
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Tabla 19. Número de egresos al hospital de especialidades durante 2014
Causa
Anemia
Atención para ala anticoncepción
Bajo peso al nacimiento y prematurez
Colelitiasis y colecistitis
Edema proteinuria y trastornos hipertensivos
en el embarazo
Aborto
Enfermedades endocrinas, metabólicas,
hematológicas e inmunológicas
(excepto diabetes mellitus)
Hemorragia obstétrica
Infección puerperal
Parto único espontáneo
Supervisión del embarazo(normal y
de alto riesgo y pesquisas prenatales)

Número de
egresos
3
29
59
7
2
24
324
1
113
43
2,908
116
14
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de salud y contacto con los servicios de salud
Otras casus maternas
Otras enfermedades cardiovasculares
Otras enfermedades de transmisión sexual
Otras enfermedades del sistema genito-urinario
Otras enfermedades digestivas
Otras enfermedades respiratorias
Otros tumores
Total

6
2,020
2
8
1
7
3
1
5,691

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Salud, cubos
dinámicos.

Durante el 2014 se registraron 5,691 egresos al hospital de especialidades obstétricas del municipio de Pachuca,
en su mayoría dichos egresos corresponden a los partos de tipo único y espontáneo.
18

Tabla 20. Índice de consultas durante 2014 por sexo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Salud, cubos
dinámicos.

Referente a las consultas, las mujeres reciben mayor atención médica, con relación a los hombres por grupo
de edad; sin embargo, estos resultados corresponden a las consultas otorgadas en los centros de salud, al
que acuden personas de diversos municipios, por lo que no se cuenta con datos específicos de la población
pachuqueña.

18 Generada a partir del total de población por grupo de edad, sobre las consultas otorgadas durante el 2014 en el municipio de Pachuca.
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Discapacidad
Es un término general que abarca los siguientes aspectos: 1) Deficiencias, problemas que afectan a una
estructura o función corporal; 2) Limitaciones de la actividad, dificultades para ejecutar acciones o tareas, y 3)
Restricciones de la participación, problemas para participar en situaciones vitales.19

Tabla 21. Discapacidad por grupo de edad y sexo.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2010.

46 18 Generada a partir del total de población por grupo de edad, sobre las consultas otorgadas durante el 2014 en el municipio de Pachuca.

En Pachuca, de acuerdo a los datos reportados por el Censo de Población y Vivienda 2010, del INEGI, existen
8,506 personas con limitación en la actividad, de éstas el 52% son mujeres, en relación al grupo de edad, la
mayoría de ellas presentan algún tipo de discapacidad a partir de los 60 años, lo que nos permite determinar
que en este caso las discapacidades no son de nacimiento, son limitaciones que generadas por la edad o por
algún accidente.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2010.
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Igualdad de género y empoderamiento: prevención, atención y erradicación de la
violencia contra las mujeres.
A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) invita a los gobiernos a realizar esfuerzos
referentes a la igualdad de género y empoderamiento de la mujer; México como uno de los Estados Miembros,
ha ratificado los compromisos establecidos por dicho organismo, generando una serie de acciones que van
desde aspectos legales hasta aplicación de programas de desarrollo para dar cumplimiento a dichos objetivos.
Es así que el Plan de Nacional de Desarrollo incluye la perspectiva de género como una de las Estrategias
Transversales para el desarrollo nacional. Dicha estrategia en términos generales busca que todos los planes,
proyectos y acciones contemplen la perspectiva de género.20
Por su parte, el Plan de Desarrollo Estatal (Hidalgo), se establece el Eje 1. Desarrollo Social para el Bienestar
de Nuestra Gente, sub eje 1.3 Igualdad entre Hombres y Mujeres. Cuyo objetivo es erradicar toda forma de
discriminación y generar así las condiciones para que las brechas entre hombres y mujeres en materia de
derechos humanos se aminoren.
A nivel estatal contamos con un marco legal para atender las necesidades en la materia, en este sentido, el
31 de diciembre de 2007, se publica La Ley de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Estado de Hidalgo, la cual busca establecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno (federal, estatal
21
y municipal), a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
En Diciembre de 2010 se pública en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para la Igualdad Entre Mujeres
y Hombres del Estado de Hidalgo; que promueve la igualdad real entre mujeres y hombres, a partir de la
eliminación de cualquier tipo de discriminación directa o indirecta, basada en el sexo.22
Así mismo, se han creado instituciones especializadas para atender el tema, el 25 de noviembre de 2014 se
inauguró el Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Hidalgo, que además de brindar atención
integral a las hidalguenses, busca fomentar el acceso a la justicia.
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20 Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, Gobierno Federal de la Republica, México
21 http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/Contenido/Leyes/12Ley%20de%20Acceso%20de%20las%20Mujeres%20a%20una%20Vida%20Libre%20
de%20Violencia.pdf
22 http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/Contenido/Leyes/116Ley%20para%20la%20Igualdad%20entre%20Mujeres%20y%20Hombres.pdf

En el caso del municipio, desde el inicio de la actual administración a cargo del Ing. Eleazar García Sánchez,
establece en el Plan de Desarrollo Municipal la búsqueda de un Pachuca Incluyente, para que los diferentes
grupos sociales puedan gozar de la plenitud de sus derechos 23.
Para fortalecer estos compromisos con la ciudadanía, el H. Ayuntamiento de Pachuca, cuenta con el Instituto
Municipal de las Mujeres, fundado desde el 2011, cuando fuera presidenta municipal la C. Edna Geraldina García
Gordillo, a fin de dar seguimiento y efectividad a las acciones y estrategias formuladas por el Ayuntamiento en
materia de perspectiva de género.

23 Actualización del Plan de Desarrollo Municipal, Pachuca. 2012-2016. Eje 3.
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Violencia
Existen varias disciplinas que estudian, definen y clasifican la violencia en múltiples y diversos tipos, sin embargo
la mayoría coinciden y muestran características similares. Para el presente estudio se ha retomado la siguiente
definición, elaborada por la OMS y que define la violencia como:
“El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.”24
A partir de 1996, dentro de la 49° Asamblea Mundial de la Salud, se reconoció a la violencia como un problema
de salud pública que genera consecuencias a corto y largo plazo en los diferentes grupos sociales.
En el “Informe Mundial Sobre la Violencia y la Salud”, se clasifica a la violencia en tres categorías, que van según
el autor del acto violento.

• Violencia contra uno mismo
• Violencia interpersonal
• Violencia colectiva.

50 24 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67411/1/a77102_spa.pdf

Fuente: Elaboración con base al “Informe Sobre la Violencia y la Salud” OMS
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Violencia de género
El término “violencia de género25”, es tan reciente como el propio reconocimiento del maltrato a las mujeres;
durante el siglo pasado dicha expresión hacía referencia a una de las formas de discriminación contra la mujer.
Es a partir de los 90´s que comienza a emplearse gracias a la creación de instrumentos internacionales que
surgieron a partir de eventos mundiales de gran importancia tales como la Convención para la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) de la cual surgieron: La Declaración de las
Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993); 4 Conferencias Internacionales
entre las que destacan, la Conferencia Mundial de la Mujer en México (1975), Copenhage (1980), Nairobi (1985)
y Mujeres de Beijing que aportó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), y en el ámbito regional
latinoamericano surge la Convención Interamericana para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer Belem do Pará (1994) .
Importante es destacar que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas pidió a la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la Mujer examinar y evaluar la aplicación de la Plataforma de Acción en
26
2015, en una sesión conocida como Beijing +20 la cual honrosamente fue organizada por el Gobierno del
Estado de Hidalgo y se llevó a cabo en la Ciudad de Pachuca y cuyo objetivo primordial fue el de informar
las deliberaciones, el Consejo exhortó también a los Estados Miembros de la ONU a llevar a cabo exhaustivas
evaluaciones nacionales, y alentó a las comisiones regionales a llevar a cabo exámenes regionales.
Este término, es una variable teórica esencial para comprender que la violencia contra la mujer no es una
cuestión biológica, ni doméstica sino de género; es decir, tiene su origen en una estructura social de naturaleza
patriarcal. En este sentido el 20 de diciembre de 1993 la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación
de la violencia contra la mujer reconoce que ésta: “Constituye una manifestación de relaciones de poder
históricamente desiguales entre el hombre y la mujer y que han conducido a la dominación y discriminación de
ésta última, impidiendo el adelanto pleno de la mujer.”

52 25 http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/familia/pdf/15-189s.pdf

26 http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women#sthash.uJRjIlFy.dpuf

En los últimos 20 años, México ha firmado y ratificado éstos tratados que son la base para el reconocimiento y
la atención de los derechos humanos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Estos compromisos adquiridos han favorecido a que en el ámbito nacional se haya dado una paulatina reforma
legislativa para establecer un marco jurídico de protección de los derechos humanos de las mismas. De aquí
que nuestro país cuente con un marco Jurídico en la materia para ser aplicado y otorgar certeza jurídica a las
mujeres y sus familias.
Marco jurídico nacional referente a la vida libre de violencia

A. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
B. Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
C. Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar

y

Erradicar la Violencia contra las Mujeres
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres se presentan dentro de la sociedad
como uno de los grupos sociales vulnerables, ha estimado que 7 de cada 10 mujeres alrededor del mundo han
experimentado o experimentarán algún tipo de violencia en su vida.
La UNICEF define la violencia de género como todo acto perjudicial contra una persona en base a las diferencias
que la sociedad asigna a hombres y mujeres. Sí bien el término puede ser utilizado para expresar actos que
27
afectan también a hombres y niños, actualmente pone en relieve la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas
. Es importante entender que todo tipo de violencia que se da hacia las mujeres parte del tema central de la
discriminación hacia este sector.

27 http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58001.html
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La violencia de género ha sido categorizada como interpersonal, ya que sucede por otro individuo o grupo
pequeño de individuos. Y a partir de los estudios realizados se han detectado diferentes formas de violencia
hacia las mujeres:
Violencia Psicológica
Es aquella en la que el agresor busca generar inseguridad, minusvalía, dependencia, baja autoestima y/o
devaluación en otra persona; se manifiesta de diferentes maneras, y es el tipo de violencia más difícil de detectar
e identificar.
Violencia Patrimonial y Económica
Se da cuando el agresor condiciona, limita o dispone de los recursos económicos o bienes personales, a fin de
controlar, amedrentar y/o someter, u obtener algún beneficio personal.
Violencia Física
Es el tipo de violencia más notorio, el agresor busca causar daño a la integridad física de la persona de manera
intencional. Está puede ser generada por el cuerpo del agresor o por algún otro objeto.
Violencia Sexual
Se define como la tentativa de consumar un acto sexual, y va desde comentarios o insinuaciones sexuales no
deseados, acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante
coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito,
incluidos el hogar y el lugar de trabajo 28.
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Consulta Ciudadana
Como parte de las estrategias a seguir en la mejora de la gestión pública, la participación ciudadana es
considerada una de las primordiales, ya que permite generar espacios para conocer las diferentes situaciones
que viven los habitantes.
Dentro del presente documento se anexa a la metodología de desarrollo, una encuesta (anexo 1), que busca
medir en 19 apartados aspectos sociales, económicos y culturales en relación a situaciones que vulneran a las
mujeres.
A través de la consulta ciudadana se generaron indicadores para medir los índices de violencia que sufren las
mujeres dentro de los diferentes ámbitos sociales en los que se desenvuelve: educativo, situación conyugal,
número de hijos, el hogar, entre otros.

Violentómetro
Es un mecanismo diseñado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) durante el 2007, para prevenir la violencia
en la pareja. Es un material gráfico y didáctico en forma de regla que permite visualizar diferentes manifestaciones
29
de la violencia que ocurren de manera cotidiana y que muchas veces se confunden o desconocen .
Dentro de la encuesta en el apartado 18 se plantearon 6 preguntas, las cuales se formularon a fin de identificar
los 5 tipos de violencia antes mencionados, así como los emisores de este tipo de conductas.

29 Informe mundial sobre la violencia y la salud, OMS
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Así mismo, se realizó la clasificación de estas por el ámbito en el que se presentaran dichos actos:

• Hogar: entendido como como el espacio donde habitan las personas y se pueden desarrollar
relaciones familiares.
• Escuela: espacio destinado al aprendizaje.
• Trabajo: entorno para el desarrollo de actividades relacionadas con la producción de bienes y servicios.
• Pareja: la relación entre dos individuos, en el que existe un vínculo romántico.
Para la interpretación de los datos se estableció el siguiente orden, basado en el violentómetro difundido por
30
el Instituto Nacional de las Mujeres .
Orden para generar estudio

Clave

Tipo de violencia

18.3

Psicológica

18.2

Psicológica

18.1

Económica

18.5

Patrimonial

18.4

Sexual

18.6

Física

1er grado

2do grado

56 30http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/carrusel/violentometro.pdf

A continuación se hace el análisis de éste desde una perspectiva general del municipio: de las 4,064 mujeres
encuestadas se identificaron 3,845 agresiones, de las cuales el principal emisor se presentaba en la pareja; el
tipo de violencia más frecuente fue la psicológica.
Cabe destacar que para la categoría “violencia psicológica” se identificaron dos grados en relación a la intensidad
de las conductas; el primer grado abarca las hace referencia al uso de bromas hirientes, chantajes, mentir o
engañar, ignorar, aplicar la “ley del hielo”, celar, culpabilizar.
Y las conductas catalogadas dentro de la violencia psicológica de segundo grado, hacen referencia a ridiculizar,
ofender, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar y prohibir.
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La violencia psicológica de 1er grado y en 2do grado se presentó en el 38% y 27% de los casos, presentándose
con mayor frecuencia en el ámbito del hogar.
De las mujeres que manifestaron asistir o haber asistido a la escuela el 16% mencionó haber sufrido algún
tipo de violencia, siendo la psicológica la más frecuente. Mientras que del total de las mujeres que dijeron
actualmente trabajar, 26 de cada 100 ha sufrido algún tipo de violencia, donde la psicológica en 1er grado es la
de mayor frecuencia.
Sobe el ámbito de la pareja, se observa que la violencia física es la más frecuente con 23 de cada 100 casos,
seguida por la violencia de tipo sexual y patrimonial en la pareja también predomina con relación a las otras
fuentes de violencia.
En cuanto a los índices referentes a la escuela y el trabajo, es posible apreciar porcentajes bajos, debido a que
del 100% de las mujeres encuestadas, no todas asisten o han asistido a alguno de estos ámbitos, no obstante,
dichos datos deben ser tomados en cuenta por las implicaciones que representan.
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Último grado escolar concluido
En relación al último grado escolar concluido, los resultados en nivel general muestran que el nivel medio, es en
promedio el último grado escolar adquirido por las mujeres en el municipio, seguido por la secundaria.
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Sin grado de estudios
Del total de mujeres encuestadas el 3% mencionó que no cuenta con algún grado de estudios concluido;
sin embargo 75% trabaja, de éste resultado se encontró que 38 de cada 100 mujeres que laboran no reciben
ingresos, lo que las deja vulnerables y expuestas a la violencia económica o patrimonial. Reforzando lo anterior
dentro de la consulta realizada se identificó que 35% de las mujeres sufrieron o han sufrido violencia económica
o patrimonial y el ámbito más frecuente es en la pareja.
A pesar de presentar altos índices en violencia económica y/o patrimonial, las mujeres de este sector presentan
mayores índices de violencia psicológica, con el hogar como la principal fuente.
Violencia en mujeres, sin grado de estudio
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El 53% de estas mujeres viven con una pareja; en relación a lo anterior 27 de ellas reportaron haber sufrido o
sufrir violencia física por esta.
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Preescolar
Por cada 43 mujeres que dijeron haber concluido como último grado de estudio su educación básica 1 quedó
en nivel prescolar, 85% son mayores de 30 años, el 73% de ellas manifestó contar con ingresos propios y un 87%
es madre de uno o más hijos que en promedio fueron concebidos entre los 15 y los 18 años. Presentan índices
de violencia psicológica dentro del hogar altos, así mismo de violencia de pareja de tipo física.

Cabe mencionar que del total de mujeres que manifestaron ser o haber sido víctima de violencia económica,
no son la principal fuente de ingresos en su hogar.
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Primaria
El 15% de las mujeres consultadas terminaron como último grado de estudios la educación básica; 87 de cada
100 mujeres de este sector son mayores de 30 años. De las cuales el 86% tiene uno o más hijos; el rango de
edad que con más frecuencia tuvieron a su primer hijo fue el de 15 a 18 años, lo que puede indicar que la causa
del abandono a los estudios no está relacionada con esta causal.

Las mujeres que manifestaron sufrir algún tipo de violencia en el ámbito del hogar tienen uno o más hijos.
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Violencia en mujeres, con primaria
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Secundaria
El 33.3% de la población encuestada, manifestó contar con este nivel como último grado de estudios; los
resultados arrojan que 24 de cada 100 mujeres tienen entre 15 y 17 años, que es la edad en la que deberían
cursar el siguiente nivel educativo.

De las mujeres de 15 y 17 años, el 80% continúa estudiando; 24% de las encuestadas están casadas o viven en
unión libre y el resto es soltera y no tiene hijos; lo anterior refuerza el planteamiento antes realizado, sobre el
hecho de que dejar los estudios no está relacionado con condiciones de embarazo o la vida en pareja.
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Referente a las mujeres entre 18 y 29 años, se detectó que actualmente solo 9 de cada 100 retomaron sus
estudios, relación que es muy baja y genera a su vez que este grupo reduzca sus condiciones de desarrollo
social. Así mismo el 50% de este sector trabaja, 6 de cada 10 tienen uno o más hijos, y la posición en el trabajo
que predomina es el cargo de empleada; por cada mujer que trabaja como directiva o propietaria hay 2 que
trabajan sin pago, generando así condiciones de vulnerabilidad de violencia económica.

Posición en el trabajo, mujeres entre 18 y 29 años, con secundaria
Trabaja sin pago
Directiva o propietaria
Empleada

Mientras que 36 de cada 100 mujeres que manifestaron haber concluido como último grado de estudios la
secundaria entre 18 y 29 años se dedican a quehaceres del hogar, y el 83% de ellas tiene uno o más hijas o hijos.
Sí bien los grupos anteriores no se muestran como los de mayor porcentaje, nos permitieron detectar en qué
situación se encuentran las mujeres de estos grupos de edad que son los años de continuidad de la edad
educativa. Por su parte este sector presenta el 45% son las mujeres entre 30 y 59 años.
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De las mujeres entre 30 y 59 años que manifestaron contar con el nivel de secundaria como último grado de
estudio se detectó que el 58% trabaja, y que 3 de cada 10 ha sufrido algún tipo de violencia en dicho ámbito,
siendo la psicológica la más frecuente.

Violencia en mujeres de 30 a 59 años, que trabajan, con secundaria
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En términos generales 288 mujeres de este sector manifestaron que se encuentran estudiando, mismo que
cuenta con un índice de violencia escolar de 105.56, de tipo psicológico en mayor frecuencia. Cabe destacar
que, a pesar de ser un sector en el que 45% trabaja, es el ámbito donde se /reporta en menor medida violencia.
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Violencia en mujeres, con secundaria
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En el ámbito del hogar del total de mujeres 46 de cada 100, han presentado algún episodio de violencia, de
éstas el 28% de las agresiones se presentaron en mujeres que se dedican exclusivamente a quehaceres del
hogar.
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Nivel Medio
Como ya se había mencionado el nivel medio es el último grado de estudios más frecuente registrado por
las mujeres encuestadas; 50% de ellas tienen ingresos propios, dentro de los resultados de violencia no se
presentan índices altos o significativos referentes a la violencia económica y patrimonial.

De las encuestadas que refirieron encontrarse en el nivel medio, el 50% de ellas se encuentra en el rango de
edad de 18 a 29 años, donde 45 de cada 100 continúan estudiando, mientras que el 37% trabaja.
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Esté sector (mujeres con nivel medio como último grado de estudio) presentó índices altos referentes a la
violencia psicológica en ámbitos como la escuela y el trabajo. 48% de las mujeres son madres, y manifestaron
que la mayoría lo tuvo cando tenía entre 18 y 25 años.

Violencia en mujeres, con nivel medio
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Esté sector (mujeres con nivel medio como último grado de estudio) presentó índices altos referentes a la
violencia psicológica en ámbitos como la escuela y el trabajo. 48% de las mujeres son madres, y manifestaron
que la mayoría lo tuvo cando tenía entre 18 y 25 años.
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En términos generales 94 de cada 100 mujeres de este sector han sufrido algún tipo de violencia, de manera
más frecuente en el ámbito del hogar y la escuela.
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Licenciatura
Del total de las mujeres encuestadas 515 manifestaron haber concluido el nivel licenciatura lo que representa
el 12.7%; de este sector se detectó que 5 de cada 10 tiene uno o más hijos, 47 de ellas manifestó haber tenido a
su primer hijo cuando se encontraban en el rango de edad de 15 a 18 años; lo que nos permite determinar que
durante su vida escolar estuvieron embarazadas, razón por la cual pudieron pausar sus estudios o asistir en
esa condición y que a su vez las vuelven vulnerables a las agresiones psicológicas en el ámbito de la escolar.
Así mismo 30% de ellas son las que generan mayores ingresos en sus hogares; 98 de cada 100 mujeres que
trabajan y cuentan con licenciatura tienen puestos directivos o son dueñas de un negocio.
Referente a la violencia que presenta este sector, la psicológica es la más frecuente en el ámbito del hogar,
por otro lado, se presenta menor índice en aspectos relacionados a la violencia económica o patrimonial; esto
puede asociarse a la baja vulnerabilidad económica que presenta este sector, ya que el 72% de las mujeres que
han concluido una licenciatura cuentan con ingresos propios.
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Violencia en mujeres, con licenciatura
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Maestría
Por cada mujer que ha terminado una maestría hay en promedio 4 que no han terminado ningún grado de
estudio, sólo 2% de las mujeres que cuentan con este grado de estudio no cuentan con ingresos propios; 42%
de ellas son jefas de familia en relación al ingreso en sus hogares.
Del total de mujeres que cuentan con maestría el 20 de ellas tiene uno o más hijas o hijos; de las cuales el 65%
los tuvieron siendo menores de 25 años.

Rango de edad por primera
vez que tuvieron hija o hijo
De 15 - 18 años
De 19 - 25 años
De 26 - 29 años
De 30 - 45 años

2
11
5
2

Al igual que las mujeres que cuentan con licenciatura como último grado de estudio, esté sector presento mayores
índices de violencia psicológica en comparación con otros tipos como violencia económica y patrimonial, este
hecho puede deberse entre otras cosas a que existe un alto porcentaje de mujeres que trabajan en este sector.
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Violencia en mujeres, con maestria
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Ingresos Propios
Uno de los detonantes para la manifestación de violencia económica dentro de los diferentes ámbitos, donde se
desenvuelven las mujeres, parte de la dependencia económica. En Pachuca, con base a la consulta ciudadana,
47 de cada 100 mujeres encuestadas manifestaron no tener ingresos propios.

Ingresos propios

53%
Si
No

47%
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Otros de los factores que desarrollan y fomentan la desigualdad de género, parte de la distribución de los
recursos económicos, existe una gran brecha entre el ingreso que obtiene una mujer en comparación a un
hombre, desempeñando el mismo puesto. En los resultados anteriores se estableció que el 52% de las mujeres
trabajan, sin embargo solo el 22.4% de las mujeres encuestadas establecieron ser las que generan la mayor
parte de los ingresos, en su hogar, por lo que la mayor parte de los ingresos provienen de jefes de familia
(esposo, conyugue o padre).

Mayores ingresos
5%
10%

4%
22%

Usted
Conyugue o pareja
Padre
Madre
Hijos

21%

Otros

38%
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Cuentan con ingresos
Dentro de los resultados, 55 de cada 100 mujeres que manifestaron contar con ingresos propios, tienen entre
30 y 59 años; dentro de los puestos de trabajo el 73% de mujeres son empleadas.

Grupo de edad de mujeres con ingresos propios
De 60 y más años
De 30 a 59 años
De 18 a 29 años
De 15 a 17 años

De las mujeres que manifestaron contar con ingresos propios, 70% de ellas tienen uno o varios hijos. Dentro de
este sector se detectó que el principal ámbito de violencia es la pareja, con violencia física y económica. Así
mismo 63% de las mujeres que manifestaron ser la principal fuente de ingresos de su hogar sufre de violencia
económica.
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Violencia en mujeres, con ingresos propios
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Dentro de éste grupo se detectó que los mayores ámbitos de violencia son el hogar y la pareja, siendo la
psicológica la principal para el primero, y la física y económica la más frecuente para el segundo.
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Situación conyugal, violencia física en pareja
6%
24%
21%

Casada
Divorciada
Separada
Soltera

10%

Unión libre
Viuda

21%

18%

Referente a la violencia física, las mujeres que manifestaron sufrir o haber sufrido este tipo, 44% viven en una
relación de pareja (casada o divorciada); mientras el 28% se separaron de una relación de pareja. De las mujeres
solteras que manifestaron haber sido víctimas o ser víctimas de violencia física por la pareja 67% tienen uno o
varios hijos.
Por su parte las mujeres que manifestaron sufrir violencia psicológica en el ámbito del hogar; el 50% vive en una
relación de pareja. El grupo de edad que en mayor porcentaje presenta éste tipo de violencia son las mujeres
de 15 a 17 años. Seguido por las mujeres mayores de 60 años.
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Referente a la violencia económica, como se mencionó anteriormente, se presenta en mayor medida en la
pareja, seguida por el ámbito del hogar. El 86% de las mujeres que contestaron de manera afirmativa en relación
a padecer violencia económica en el hogar, tienen uno o varios hijos; de las cuales las mujeres separas o
divorciadas son las que en mayor porcentaje han presentado este tipo de violencia. Así mismo las que son
empleadas y directivas son las que con mayor frecuencia presentan este tipo de violencia.
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No cuentan con ingresos
Sí bien los porcentajes son mayores para las mujeres que cuentan con ingresos propios, la brecha entre las que
no generan y las que generan no es muy distante; ya que el 47% de las mujeres no cuenta con esa condición.
Siendo las mujeres entre 18 y 29 años las de mayor frecuencia; sin embargo el porcentaje de mujeres entre 30
y 29 años queda en segundo lugar; siendo esta la edad productiva.
Grupo de edad
10%
24%
De 15 s 17 años
De 18 a 29 años

31%

De 30 a 59 años
De 60 y más años

35%

De las mujeres entre 18 y 29 años que no cuentan con ingresos 55 de cada 100 se dedica a estudiar, mientras
que el 40% se dedica a quehaceres del hogar. Este sector presento altos índices de violencia psicológica en
relación a los otros tipos, y el ámbito donde más se presenta es la escuela.
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Del total de mujeres que tienen entre 18 y 29 años, el 60% se encuentran solteras, y sólo el 6% es madre soltera.
Entre las mujeres que tienen de 30 a 59 años, 79 de cada 100 se dedican a quehaceres del hogar; mientras que
el 7% de estas mujeres trabajan sin recibir ningún ingreso. Referente a la situación conyugal de este sector, 8 de
cada 10 mujeres viven en una relación de pareja.
Violencia en mujeres, sin ingresos propios
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El índice de violencia de este sector es de 113, donde la psicológica y el ámbito del hogar son los más frecuentes;
sin embargo, de 17% de las mujeres que trabajan o han trabajado en este grupo de edad, ha sufrido algún tipo
de violencia.
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Situación Conyugal
En esta parte se miden los resultados obtenidos referentes a la situación conyugal de las mujeres, así como
los resultados referentes a sus hijos y la edad en las que fueron madres las encuestadas. El 35% de las mujeres
encuestadas manifestó estar soltera, sin embargo cinco de cada 10 mujeres manifestó encontrarse casadas o
en unión libre.

Situación conyugal
2.7%
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4.9%
30.4%

Casada
Soltera
En unión libre

21.3%

Viuda
Divorciada
Separada

35.7%
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Casada
De los resultados generales 3 de cada 10 mujeres se encuentran casadas; donde las mujeres que tienen entre
30 y 59 años son las de mayor frecuencia en los resultados, de las mujeres que se manifestaron contar con esta
condición conyugal el 90% tiene uno o más hijos.
Para las mujeres casadas la edad más frecuente para tener hijos fue entre los 25 y 29 años; así mismo la
principal fuente de ingresos en los hogares de las mujeres casadas es su conyugue, generando condiciones de
vulnerabilidad ante violencia económica y/o patrimonial; 13 de cada 100 mujeres casadas que no son la principal
fuente de ingresos en su hogar, manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia económica o patrimonial.
Por su parte el 20% de las mujeres casadas, son las que generan la mayor fuente de ingresos dentro de su
hogar, el 30% de ellas ha sufrido algún tipo de violencia en el ámbito del trabajo.
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Violencia en mujeres, casadas
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El 90% de las mujeres casadas han sufrido o sufren algún tipo de violencia, siendo el ámbito del hogar el más
frecuente, prevalece la violencia psicológica, sin embargo la económica y la fisca presentan altos índices.
Cabe mencionar que el último nivel educativo presentado entre las mujeres casada con más frecuencia fue el
nivel medio.
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Divorciada
Dentro de los resultados generales se presentó un bajo porcentaje de mujeres divorciadas, donde la edad más
frecuente fue de mujeres divorciadas entre los 30 y los 59 años; donde el 96% del total tiene uno o más hijos.

Violencia en mujeres, divorciadas
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De este sector encuestado, se detectó que 7.7 de cada 10 mujeres cuenta con ingresos propios, las cuales el
63% manifestó haber sufrido o sufrir violencia económica y/o patrimonial en el ámbito del hogar y/o la pareja.

Actividades que realizan las mujeres divorciadas
1%

3%

2%

Es jubilada o pensionada

17%

Realiza quehaceres
del hogar
Realiza quehaceres
del hogar y trabaja
Trabaja
Trabaja y estudia

77%

El índice de violencia fue de 257.8, denotando un alto índice de violencia en este grupo; donde el ámbito
más frecuente fue en la pareja. Siendo la violencia psicológica la de mayor presencia seguida por la física y la
económica, sin embargo se presentan altos índices en la sexual a comparación de otros sectores, donde 1 de
cada 10 agresiones fue de este tipo.
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Separada
Del total de mujeres encuestadas que manifestaron estar separadas el 73% se encuentra entre los 30 y 59 años;
95% de ellas tiene uno o más hijos, y la edad tendencia para tener a su primer hijo fue entre los 19 y 25 años.
Así mismo 6% de las mujeres separadas manifestaron que su mayor fuente de ingresos viene de su expareja, lo
que puede detonar en violencia patrimonial o económica.

Violencia en mujeres, separadas
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Esté sector presenta un índice de violencia de 209.8, donde el ámbito más frecuente es la pareja, secundado
por el hogar.
Al igual que las mujeres divorciadas este sector presenta altos índices de violencia psicológica, secundada por
física y económica; así mismo la violencia más frecuente en el ámbito de la pareja fue la física, donde las mujeres
que se encuentran entre 30 y 59 años son las más afectadas a este tipo de violencia.
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Soltera
De la población que se encuentra soltera el mayor porcentaje se encuentra entre 15 y 17 años, donde del total de
encuestadas entre este grupo de edad el 90% presenta esta situación conyugal. El 2.1% de las mujeres solteras
entre 15 y 17 años tiene uno o varios hijos. El 84% de ellas se dedican a estudiar.
De igual manera 5 de cada 10 mujeres encuestadas son solteras entre 18 y 29 años; donde el 8.26% son madres
solteras; para este sector dominan las mujeres que se dedican a trabajar, y lo secundan las mujeres que siguen
estudiando; cabe mencionar que no es muy grande la brecha entre las que trabajan y las que estudian; así
mismo se presentan bajos resultados referentes las mujeres que se dedican exclusivamente a los quehaceres
del hogar.
Violencia en mujeres, solteras
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Las mujeres solteras presenta un índice de violencia de 105.8; donde el ámbito más frecuente es la escuela, esto
se genera ya que la mayoría de las mujeres solteras siguen estudiando. 7 de cada diez registros de violencia de
este sector son de tipo psicológico.
Así mismo se presenta resultados altos en el ámbito del hogar, para este sector, donde la psicológica y la física
presentan los mayores resultados.
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Unión libre
Del total de mujeres encuestadas el 21.3% vive en unión libre, las mujeres que tienen entre 30 y 59 años son las
que presentan esta situación conyugal con mayor frecuencia.
De los resultados 84 de cada 100 mujeres que viven en unión libre tienen uno o varios hijos, y la edad frecuente
para tener su primer hijo fue entre los 19 y 25 años. El 54% de las mujeres cuentan con ingresos propios; y 17 de
cada 100 genera la mayor parte de los ingresos en su hogar.
Violencia en mujeres, en unión libre
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A diferencia de las mujeres casadas las mujeres que viven en unión libre presentan un índice mayor de violencia,
con 108.5, donde el ámbito más frecuente es el hogar, y la violencia psicológica la de mayor índice. Así mismo
la violencia física es la que se encuentra en segundo lugar para este grupo.

11%

Actividades que realizan mujeres en unión libre
Otra
Quehaceres
del hogar

52%

Trabaja

37%
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Viuda
Del total de mujeres que manifestaron ser viudas, el 70% son mayores de 60 años, del total general representan
el menor porcentaje, el 43% de las mujeres viudas trabajan, y 5 de cada 10 cuenta con ingresos propios. Lo que
nos denota una fuerte dependencia económica de este sector.

Nivel educativo, mujeres viudas
Ninguno

20%

26%

Licenciatura
Maestría

6%
10%

Nivel Medio

0.1%

Preescolar
Primaria

36%

94

1.9%

Secundaria

Este sector es el que presenta mayor concentración de población si ningún grado de estudios concluido, con un
20%; así mismo 2 de cada 100 de estas mujeres viven solas, mostraron un índice de violencia de 106.6; donde
la violencia en el hogar es la más frecuente de tipo psicológica.

Violencia en mujeres, viudas
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Prevención
Uno de los aspectos que se debe de considerar en la prevención es la identificación de los diferentes temas que
integran la problemática de la violencia de género, el siguiente apartado de la consulta ciudadana se centró en
conocer aquello que las mujeres del municipio reconocen sobre los temas de equidad de género y violencia, así
como de las distintas instancias que dentro del municipio intervienen en la materia.

Equidad de género

33%

67%
Si
No

67 de cada 100 mujeres encuestadas manifestó haber oído de la equidad de género,
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El tipo de violencia que más identifican las mujeres dentro del municipio es la violencia física, y la de tipo sexual;
mientras que las que menos conocidas son la económica y patrimonial.
En el municipio de Pachuca existen instancias que cuentan con el personal para atender los diferentes tipos de
violencia; a su vez existen otros que también fomentan la prevención de esta. Se les preguntó a las encuestadas
si las conocían y sabían sus datos de contacto. Lo anterior, a fin de saber el impacto que estas tenían, ya que
las acciones por lo general están dirigidas a la atención del problema y no a la prevención del mismo.
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El 88% de las participantes identifica al sistema DIF como la instancia que atiende estos temas; sin embargo
dentro de la estructura municipal se cuenta con el Instituto Municipal de las Mujeres, cuya principal función es
brindar atención y dar seguimiento a las personas que sean víctimas de violencia.
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Los estudios referentes a la prevención de la violencia contra las mujeres establecen que la edad temprana es
la ideal para la prevención de esta. En este sentido, encontramos que en el municipio 23 de cada 100 mujeres
han recibido durante su vida algún tipo de capacitación referente a la equidad de género.
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Capacitación referente a la equidad de género

24%

Si
No

76%
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Conclusiones generales
Dentro de los resultados se destacan los siguientes puntos
• Las mujeres que presentaron menor grado escolar, manifestaron ser más propensas a sufrir violencia económica
y/o patrimonial, debido a que presentan características de vulnerabilidad, al no contar con un trabajo formal,
o carecer de la posibilidad de generar la mayor parte de los ingresos en su hogar, debido a los puestos que
presentan en su área laboral.

• De las mujeres encuestadas, se detectó que aquellas mayores de 30 años presentan mayor deficiencia
escolar, esto representando en el menor nivel educativo concluido, lo que fomenta condiciones de desigualdad,
la cual se puede manifestar en la posición en el trabajo y tiene relación con la violencia económica.
• Pesé a que los resultados denotan menor índice de violencia económica en mujeres que cuentan con ingresos

propios, el contar con este facto no es un condicionante para la ausencia de éste tipo de violencia. Ya que se
detectaron que inclusive aquellas que son jefas de familia (con relación a sus ingresos) sufren o han sufrido de
violencia económica o patrimonial.

• En los grupos menores de edad, donde las mujeres manifestaron haber tenido a su primer hijo durante los
años de edad educativa, se detectó que en gran porcentaje continuaron con sus estudios hasta un nivel medio,
y en menor porcentaje hasta licenciatura. Determinado así que el abandono escolar no se da por causas de
embarazo o situación conyugal.
• Existe un mayor número de mujeres separadas en relación a las divorciadas, cuando la tendencia marca
mayor número de mujeres casadas que en unión libre; lo que puede indicar que un gran porcentaje no ha
iniciado el trámite legal de su divorcio.
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• De las mujeres separadas o divorciadas, se detectaron los mayores índices de violencia en todos los ámbitos,
pero en el ámbito de la pareja los resultados fueron aún mayores, permitiendo determinar que las causales de
esta situación conyugal pudo haber sido, el ser víctima de violencia en la relación.

• Un gran porcentaje de mujeres inician su vida productiva, de la mano con el grupo de edad con la que
tuvieron su primer hijo, lo que puede generar condiciones de desconsideración en el área laboral, referentes a
la posición en el trabajo.
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Polígonos
Para la elaboración del presente documento el Instituto Municipal e Investigación y Planeación, desarrolló la
subdivisión del municipio, en 15 polígonos, mismos que responden a características socioeconómicas similares,
con la finalidad de entender el comportamiento de las diferentes áreas que conforman la estructura municipal,
y así generar acciones focalizadas.

Mapa de polígonos, Pachuca de Soto
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Polígono 1
Ubicado al oeste del territorio municipal, está conformado por seis colonias y/o localidades, entre las cuales se
encuentran Santiago Tlapacoya y el Huixmi; cuenta con una población de 7,252 habitantes, y es el polígono en
el que se localiza el relleno sanitario del municipio.

Polígono 1
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Es considerada como una zona de bajo ingresos, donde
31
el índice de feminidad es de 104.7, el cual es menor
que al promedio del municipio. Cuenta con una tasa
de población indígena de 0.15, en la que las mujeres
representan el 60% de habitantes que hablan algún tipo
de lengua indígena.
En relación a las viviendas de este sector 34 de cada 100
cuentan con solo una habitación que es usada como
dormitorio. En cuanto a la disponibilidad de bienes,
3% de las viviendas registradas manifestaron que no
cuentan con algún bien.

31 El índice de feminidad, es el resultado de la relación del total de la población de mujeres con el número de hombres, de cada 100 hombres,
cuantas mujeres hay. Este dato nos permite conocer el comportamiento de la dinámica población entre hombres y mujeres.
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Resultados de la Consulta Ciudadana
Del total de mujeres encuestadas 5 de cada 10 tienen entre 30 y 59 años. En relación a la educación el grado
de estudios que predomina en esta zona es la secundaria, lo que denota un rezago educativo de las habitantes
encuestadas en comparación a los resultados generales de la encuesta donde la educación media es la más
frecuente.

Así mismo, se detectó que el 65% de las mujeres encuestadas no cuentan con ingresos propios, lo que indica
que existe dependencia económica hacia los jefes o jefas de familia (según sea el caso).
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La actividad predominante entre las mujeres del
polígono 1, son los quehaceres del hogar con un 45.5%,
mientras que el 42% trabaja, de estas la mitad son
empleadas y un 25% reportaron desempeñar puestos
directivos o ser dueñas de un negocio, y el resto
respondió que trabaja sin ningún tipo de sueldo.

El 81% de las fuentes de ingresos más altas dentro
de los hogares provienen conyugue o pareja, de las
encuestadas.
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Dentro del polígono 1 durante el Censo 2010, se detectó
que el promedio de habitantes por hogar es de 3.9; con
la encuesta se detectó que 3 de cada 10 mujeres viven
en su hogar con cuatro personas; mientras que poco
más del 70% comparte la vivienda con cuatro personas
o más y solamente una de cada 10 vive con personas
con las que no tienen vínculo familiar.

Sobre la situación conyugal de las mujeres, se encontró
que 8 de cada 10 viven o han vivido en pareja, ninguna
manifestó ser divorciada. El 84% de las mujeres tienen
uno o más hijos; y de estas 4 de cada 10 mujeres, tenían
entre 19 y 25 años cuando tuvieron a su primer hijo.
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Violencia
Dentro de los resultados obtenidos en este sector, la violencia psicológica en el hogar es la que se presenta con
mayor frecuencia, así mismo en comparación con otros resultados, las mujeres que trabajan presentan altos
índices de violencia psicológica en el ámbito laborar.
Violencia por ámbito en el polígono
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Resultados por ámbito
• Hogar: las mujeres que se presentan como dependientes económicamente, son las que sufren mayor
violencia en este ámbito.
• Escuela: se reporta la mayoría de las mujeres se encontraban estudiando cuando estaban embarazadas
• Trabajo; existe un gran número de mujeres que trabajan sin pago, así mismo, el nivel educativo de las
mujeres que sufren violencia en este ámbito, no supera la educación post básica.
•Pareja: las mujeres víctimas de violencia con uno o más hijos, los conyugues son la principal o única
fuente de ingresos; así mismo viven en pareja (unión libre o casadas)
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Polígono 2
Ubicado al Sur-Oeste del territorio municipal, está conformado por asentamientos humanos irregulares, se
caracteriza por la carencia de servicios básicos. Cuenta con una población de 5,513 habitantes. Esta zona
cuenta con un ramal de ductos de Pemex y líneas de alta tensión de CFE que cruzan las colonias de La Loma.

Polígono 2

2
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Es considerada como una zona de bajos ingresos, presenta un índice de feminidad de 101.8 y registra una
ocupación de 3.8 habitantes por vivienda, de las cuales el 38% solo cuentan con una habitación.

Pirámide de edades, polígono 2
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Resultados de la Consulta Ciudadana
Para este sector, el 60% de las mujeres encuestadas
manifestaron contar con un rango de edad de 30 a
59 años, la cual es considerada por la CONAPO como
la edad productiva laboral, en el país. En relación a
los aspectos educativos, cuatro de cada 10 mujeres
manifestaron que su último grado de estudios es el
post básico.

Referente a los ingresos propios, 7 de cada 10 mujeres
no cuentan con estos, a su vez este polígono es el que
presenta mayor porcentaje de dependencia económica,
con relación al resto.
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Último grado escolar
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En cuanto a la dependencia económica, a comparación
del resto de los polígonos, es esté sector presenta
la mayoría de las mujeres encuestadas manifiesta
dedicarse a los quehaceres del hogar; por su parte
quienes son empleadas en mayor porcentaje dentro de
su trabajo.
A pesar de que la mayoría de las mujeres del polígono
se encuentran en edad productiva, solo 2 de cada 10,
representan la mayor fuente de ingresos en sus hogares
.
El 41% de las mujeres viven con con sus hijos, los
resultados del Censo de Población y Vivienda del 2010,
del INEGI, nos permitió detectar que en promedio
habitan 4.3 personas por vivienda dentro de este
polígono.
Respecto a la situación conyugal imperan las mujeres
que viven casadas o en unión libre, las cuales representan
un aproximado del 50%, predominado la vida en pareja
dentro de la zona. De las encuestadas el 80% tiene uno
o más hijos, y la edad más frecuente para tenerlo fue 19
a 25 años.

Edad en la que tuvo a su primer hijo
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Violencia
La violencia psicológica en el hogar es la que prevalece en ésta zona; pero dentro de la zona se detectaron altos
índices de violencia en el ámbito laboral. Donde en comparación con el número de mujeres que dijeron trabajar
o encontrarse en edad productiva es alto.
Violencia por ámbito en el polígono
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Resultados por ámbito:
• Hogar: de las mujeres que manifestaron sufrir violencia sexual, también sufrieron violencia patrimonial
dentro de este ámbito; así mimo se presenta dependencia económica de las víctimas.
• Escuela: las mujeres que presentaron violencia psicológica en este ámbito tienen hijos, que fuero
concebidos entre 15 y 25 años.
• Trabajo: las victimas de cualquier tipo de violencia dentro de este ámbito se encuentran en edad
productiva; por otro lado se reporta que quienes manifestaron haber sufrido violencia sexual se
encuentran separadas o divorciadas.
• Pareja: las víctimas presentan violencia de igual manera en el hogar, su nivel promedio de estudios es
el de educación post básica, y dependen económicamente de sus parejas o conyugues. Las mujeres
que manifestaron haber sufrido violencia física, ya no viven en pareja.

Polígono 3

Polígono 3

En este sector se concentra el mayor número de
población del municipio con 63,800 habitantes. A su vez
se encuentra delimitada
una de las tres declaraciones
32
establecidos por el “Programa de Prevención de la
Violencia y del Delito ” dentro del Municipio de Pachuca.
3

La zona cuenta con ingresos de nivel medio, dentro
de esta zona se detectó que el índice de feminidad es
superior a la media del municipio de 111.3; así mismo, 2
de cada 100 habitantes de este polígono hablan algún
tipo de lengua indígena.
Referente a la situación de las viviendas, se localizan
desarrollos verticales, lo que se genera mayor densidad
poblacional. El 20% de las viviendas habitadas cuentan
con un solo cuarto.

32 Para más información sobre estos polígonos, Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Ley
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Resultados de la consulta ciudadana
Se encontró que 35 de cada 100 mujeres tienen entre
18 y 29 años, el último grado de estudios más frecuente
es el nivel medio; de igual manera dentro de la zona en
comparación con los polígonos anteriores, se presenta
un bajo porcentaje de mujeres sin grado de estudios.

Último grado escolar
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Dentro del sector, 55 de cada 100 mujeres cuenta con
ingresos propios, o que disminuye la dependencia
económica por parte de las mujeres.
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Así mismo se presenta un alto porcentaje de mujeres
que trabajan, de ellas 2.9% de las encuestadas trabaja
sin remuneración económica. El puesto en el área
laboral más frecuente es el de empleada, donde 8 de
cada 10 mujeres tienen dicho puesto.

Sobre el promedio municipal 2 de cada 10 mujeres en
el sector, reportan ser la mayor fuente de ingresos en
el hogar.
Se estimó que existen en promedio 3.85 habitantes por
vivienda ocupada; por su parte 3 de cada 10 mujeres
viven con 4 personas en su hogar. Cabe destacar que el
23% de las mujeres viven con otras personas diferentes
a sus padres, conyugue y/o hijos.
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Edad en la que tuvo a su primer hijo

Se presenta un alto porcentaje de mujeres solteras en la
zona, donde por cada 100 mujeres que viven en pareja
hay 86 mujeres solteras. El 42% de las mujeres tienen
uno o más hijos; y la edad promedio al tenerlos, fue
entre 15 y 25 años.
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Violencia
Referentes a los resultados obtenidos de este polígono, se encuentran alto índice de violencia en el ámbito de
la escolar, de tipo psicológica y económica. En términos generales podemos decir que por cada 100 mujeres
que estudian 80 de ellas sufren o han sufrido algún tipo de violencia.
Violencia por ámbito en el polígono
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Resultados por ámbito
• Hogar: se presenta violencia económica o patrimonial en mujeres que trabajan, y que presentan bajo
nivel educativo, en su mayoría. La violencia sexual se presentó en mayor medida en mujeres entre los
30 y 59 años, donde las victimas tenía uno o más hijos.
• Escuela: la violencia psicológica se da en mujeres cuyo último grado de estudios es la educación
secundaria, así mismo es población que actualmente se encuentra estudiando.
• Trabajo: presencia de violencia psicológica en mujeres que fungen como empleadas y tienen uno o
varios hijos; en términos generales se presenta en mujeres en edad productiva.
• Pareja: se presenta un alto índice de violencia económica para ese ámbito, las mujeres encuestadas
que manifestaron sufrir o haber sufrido este tipo de violencia son divorciadas o separadas; en cuanto
a la violencia sexual se da en su mayoría a mujeres con hijos.

Polígono 4
Cuenta con una población de 12,936 habitantes, que
representa el 4.8% de la población del Municipio, su
índice de feminidad es de 105. Dos de cada 10 hogares
son hogares son de tipo nuclear con jefa de familia e
hijos menores de 18 años.

Polígono 4

4

Dentro de la zona se encuentran predios irregulares, en
los que la carencia de servicios básicos es la principal
problemática; el 45% de las viviendas habitadas cuentan
con solo un cuarto y 2 de cada 100 viviendas habitadas
no cuentan con ningún bien.
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Resultados de la Encuesta Ciudadana
El ejercicio de la encuesta arrojó que 5 de cada 10
mujeres dentro de este polígono se encuentran entre
30 y 59 años, donde el último grado de estudios con
mayor porcentaje es el de nivel secundario, lo que
no permite determinar que dentro de la zona existe
deserción escolar.

De los resultados generales 57 de cada 100 mujeres dentro
del polígono, tienen dependientes económicamente, ya
que no cuentan con ingresos propios.
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Las actividades en su mayoría las mujeres dentro del
polígono, son el trabajo y los quehaceres del hogar,
para las primeras predominan las mujeres que dentro
de su área laboral como empleadas, por otro lado no se
encontraron mujeres que trabajan sin pago dentro del
sector.

Solo 2 de cada 10 mujeres, del polígono son jefas de
familia, el resto depende o recibe gran parte de sus
ingresos de otra fuente; como el conyugue en la mayoría
de los casos de los polígonos de éste sector.
Con relación al resto, se presentó alta densidad en
hogares, donde el 27% de las mujeres dijeron que en su
hogar viven 9 integrantes. Por su parte el INEGI, para
este sector establece que el promedio de habitantes por
vivienda ocupada es de 4.01; estos datos en conjunto
indican que existen hogares donde hay alta ocupación,
a diferencia de los hogares restantes en la zona.
Aunado a lo anterior las mujeres del polígono en su
mayoría viven con familiares directos (padre, madre,
esposo e hijos; según sea el caso).
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En promedio 5 de cada 10 mujeres del polígono,
se encuentran casadas o en unión libre, y el 10% se
encuentran separadas o divorciadas; el 60% de ellas
tienen uno o más hijos, lo que permite determinar que
una de cada 10 mujeres que tienen uno o más hijos no
vive en pareja. El rango de edad más frecuente para
tener a su primer hijo fue entre los 15 y 18 años.

Edad en la que tuvo a su primer hijo
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Violencia
En este polígono la violencia en el ámbito del hogar se presenta como la de mayor frecuencia, tanto psicológica
como económica, a su vez la violencia física en la pareja presenta un alto porcentaje, siento la de este tipo la
más frecuente con relación al resto del mismo ámbito.
Violencia por ámbito en el polígono
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Resultados por ámbito
• Hogar: las mujeres que sufren de violencia psicológica son en su mayoría jefas de familia; la violencia
sexual en este ámbito se da en mujeres entre 30 y 59 años de igual manera viven en pareja, sin
embargo el agresor no fue la pareja .
• Escuela: las mujeres que cuentan con nivel medio como último grado de estudios, manifestaron ser
víctimas de violencia física y psicológica dentro de este ámbito; a su vez siguen estudiando.
• Trabajo: las mujeres que manifestaron sufrir violencia psicológica dentro de este ámbito reportaron
en su mayoría que no se encuentran laborando; en relación a quienes laboran y cuentan con puestos
directivos, se encontró que sufren de violencia económica.
• Pareja: 3 de cada 10 que se encuentran con nivel educativo post básico y generan ingresos propios,
manifestaron ser víctimas de violencia física en este ámbito.

Polígono 5

Polígono 5

Ubicado al Sur-Oeste del territorio municipal, cuenta
con una población de 34,472 habitantes. Este polígono
presenta el mayor número de pobladores con algún
tipo de discapacidad y el 13.5% de la población registra
en este sector tiene 65 o más años.
5

Referente a las condiciones económicas, es una zona
de tipo medio, en la que más del 99% de las viviendas
cuentan con servicios básicos y solo un 0.5% de las
viviendas habitadas no tienen algún tipo de bien.
Del total de hogares, el 30% tienen jefatura femenina, la
cual es superior referente a los resultados del municipio.
Por la parte del número de habitantes por hogar es más
bajo que el promedio municipal.
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Resultados de la Consulta Ciudadana
Dentro del polígono 5, se encontró que el 45% de la
población tiene entre 30 y 59 años, secundado por las
mujeres que tienen entre 18 y 29 años. El último grado
de estudios que se presenta con mayor frecuencia en el
sector es el nivel medio, en contraparte se presenta un
bajo porcentaje de mujeres que no cuentan con niveles
educativos concluidos.

Por cada mujer que no genera ingresos dentro del
sector 1.1 cuenta con ingresos propios; del total de
mujeres encuestadas el 47% trabaja, el 31% estudian y
sólo el 17.81 se dedican exclusivamente a los quehaceres
del hogar; lo que indica la dependencia económica es
menor que en otros polígonos.
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Si bien se presenta un alto porcentaje de mujeres que
trabajan, 2 de cada 10 son jefas de familia; mientras que
el 7.8 perciben ingresos de personas que viven en su
hogar, pero no tienen ningún parentesco directo.

La mayoría de las mujeres pertenecientes al polígono
viven con sus hijos, secundado por las que viven con
sus padres. Tomando como base los datos generados
por el INEGI durante el 2010, 3.4 es el promedio de
habitantes por vivienda habitada dentro del sector.
El 4.6% de las mujeres dentro del polígono viven solas,
mientras que la mayoría de las mujeres viven con 4
miembros dentro de la vivienda.
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En relación al estado civil, por cada una de las mujeres
que vive en unión libre 2.3 se encuentra casada en
relación al número de mujeres casadas y que solteras
no existen brechas significativas. El 42% de las mujeres
que viven dentro de la zona no tienen hijos, lo que
nos permite determinar que existe un porcentaje
importante de mujeres que viven en pareja pero no
tienen hijos.
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Violencia
El polígono 5 muestra altos índices de violencia en el ámbito escolar, del hogar de tipo psicológica. Así mismo
se presentan un resultado significativo en la violencia física y sexual en la pareja.
Violencia por ámbito en el polígono
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Resultados por ámbito
• Hogar: de las mujeres que sufren violencia psicológica en este ámbito, presenta dependencia
económica, las que trabajan son parte de la violencia económica y patrimonial las sufren violencia
sexual viven en pareja sin embargo el agresor no es la pareja las mujeres solteras en su mayoría son
víctimas de violencia física.
• Escuela: Existe un alto índice de violencia psicológica en mujeres con dependencia económica, se
presentan casos de violencia sexual en mujeres entre 18 y 29 años y la violencia física en mujeres que
presentan como último grado de estudios el nivel medio.
• Trabajo: de las mujeres con hijas y que tienen puesto de empleadas presentan mayores índices de
violencia psicológica y económica; por otra parte la violencia física se da en mujeres entre 30 y 59
años, que cuentan con estudios superiores al nivel medio.
• Pareja: en éste ámbito las víctimas de violencia física que tienen entre 30 y 59 años, en su mayoría,
son casadas y se dedican a quehaceres del hogar. En cuanto a la violencia sexual, quienes la sufren
cuentan con el nivel medio como su último grado de estudios y también presentan un rango de edad
entre 30 y 59 años.

Polígono 6

Polígono 6

Se Localiza al Sur-Oeste del territorio municipal, está
integrado por 9 colonias; dentro de sus territorio se
encuentra delimitado el polígono de centro histórico de
Pachuca32, a su vez dentro de la zona se encuentran las
tasas de analfabetismo más altas del municipio (2.6).
6

El 99% de las viviendas de la zona cuentan con servicios
básicos, así mismo el hacinamiento registrado para el
polígono es del 5%, y no existen viviendas sin ningún
tipo de bien, éste polígono está clasificado como de
tipo medio, cabe destacar que dentro de sus limites se
focaliza una zona importante de comercios y servicios
del ayuntamiento.
El 27% de la población registrada es mayor de 50 años,
lo cual representa un alto porcentaje, en comparación
al general del municipio (18%). De igual manera el índice
de feminidad supera el medio, registrándose en 126.7.

32 http://201.175.20.240/PortalWebN/transparencia/4/PDFS/anexo3.PDF
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Colonias y localidades que
conforman al polígono
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Resultados de la consulta ciudadana
Al igual que los otros polígonos el rango de edad más
frecuente es el de mujeres entre 30 y 59 años, con un
43% de mujeres. Del total de participantes encuestados
mujeres 47 de cada 10 cuentan con estudios superiores
al nivel medio, sin embargo la educación post básica es
la de mayor frecuencia para este sector.
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Dentro del sector se presenta que el 60% de las mujeres
cuentan con ingresos propios.
Reforzando lo anterior, de los ingresos propios, la
actividad que desarrollan en su mayoría las mujeres es
trabajar, de estas mujeres que trabajan el 1.7% trabajan
sin percibir alguna remuneración económica.
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A su vez en relación a los ingresos, se muestran
resultados superiores sobre las mujeres que generan la
mayor parte de la fuente de ingresos dentro de su hogar,
lo cual podría determinar un bajo índice de violencia
económica y patrimonial.

Dentro del hogar las mujeres prefieren vivir en su mayoría
con 3 personas más, tomando en cuenta los resultados
emitidos por el INEGI en el 2010, en promedio hay 3.4
habitantes por vivienda.
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Edad en la que tuvo a su primer hijo

Las mujeres del polígono muestran el índice más alto en
relación a los otros aspectos de la situación conyugal,
en relación a las solteras, a su vez existen más mujeres
casadas que mujeres en unión libre . Sin embargo
existen un alto porcentaje de mujeres con uno o más
hijos, donde la edad más frecuente para tener a su
primer hijo fue el rango entre 19 y 25 años.
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Violencia
Los resultados de violencia en el polígono se presentan con mayor frecuencia en el ámbito del hogar, y es de
tipo psicológica; a su vez, la violencia fisca en la pareja presenta alto índice, no sé identifico que sector que
cuenta un alto porcentaje de mujeres que trabajan, los índices de violencia aumentan.
Violencia por ámbito en el polígono
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Resultados por ámbito
• Hogar: la violencia psicológica que se presenta en este ámbito se da en su mayoría en mujeres con
educación secundaria como último grado de estudios, y no son ellas la principal fuente de ingresos.
Por otro lado la violencia económica se da en mujeres entre 30 y 59 años que tienen hijos, en su
mayoría. En cuanto a la violencia sexual se presenta en mujeres de 30 a 59 años que manifestaron
trabajan.
• Escuela; se presenta en su mayoría en mujeres sin hijos con nivel medio como último grado de
estudios; mientras que en relación la violencia física se da en mujeres entre 15 y 17 años que continúan
estudiando.
• Trabajo: Existe alta presencia de violencia psicológica en este ámbito y se ejerce con mayor frecuencia
en mujeres jefas de familia; mientras que la violencia sexual se presenta en mujeres solteras entre 30
y 59 años.
• Pareja: la violencia física es la que prevalece en este sector, se da en su mayoría en mujeres que
trabajan y tienen hijos; por su parte la violencia sexual para este ámbito se ha presentado en mujeres
solteras con un rango de edad entre 30 y 59 años.

Polígono 7 y 8

33

Polígono 7

Polígono 7
Esté polígono registra el menor porcentaje de población,
en relación al resto; el índice de feminidad calculado es
de 103.5 y el 5% de la población registró hablar algún
tipo de lengua indígena.

7

Es considerada una zona de nivel bajo; está integrada
por algunas localidades rurales del municipio, lo que le
genera un bajo porcentaje en los servicios básicos en la
vivienda, ya que 67 de cada 100 viviendas disponen de
todos los servicios.
El hacinamiento registrado para esta zona es de 47%,
a su vez una de cada diez viviendas no disponen de
ningún bien .

Colonias y localidades que
conforman al polígono
Comunidad El Cerezo
Barrio El Bordo
Barrio Camelia
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33 Nota metodológica; debido al bajo porcentaje de población que presenta el polígono 7, por sus condiciones de cercanía se realizó el análisis de
encuestas sobre los resultados obtenidos en el polígono y 7 8.

Polígono 8
Esté polígono cubre los llamados “barrios altos” del
municipio, cuentan con una población de 36,977
habitantes y limita con el área de protección de “El
Lobo”. Es considerada de nivel bajo ya que el 35% de
sus viviendas cuentan con solo un cuarto.

El índice de feminidad es de 111.6, mismo que es superior
a la media del municipio. Tiene una relación de 4.41
población por hogar indígena. Por su parte el 29% de
los hogares cuentan con jefatura femenina.
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Resultados de la Consulta Ciudadana
En comparación con el resto de los polígonos, este es
el que presentó un alto porcentaje de mujeres mayores
de 60 años; a su vez registró el mayor índice de mujeres
entre 15 y 17 años. Para este sector el nivel con mayor
frecuencia de culminación fue el de nivel medio.

Dentro de la zona se detectó que existe una brecha muy
reducida, entre las mujeres que generan sus propios
ingresos y las que no, misma que se inclina a las mujeres
que si cuentan con ingresos propios.
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Con relación a las actividades, por cada mujer que
realiza quehaceres del hogar trabaja hay 2 mujeres
que trabajan; de las mujeres que trabajan el 78% son
empleadas con relación a su posición en el trabajo, y
ninguna manifestaron trabajar sin percibir sueldo.

Referente a las jefaturas de familia, con base a los
resultados de la encuesta 2 de cada 5 mujeres que
generan ingresos, son jefas de familia.
Dentro del polígono no se presentan casas, con gran
número de integrantes; en el 2010 el INEGI determinó
que el promedio de habitantes por vivienda habitada
en la zona fue de 3.4. La mayoría de las mujeres
manifestaron vivir con sus hijos, así mismo 15 de cada
100 comparten su hogar con personas ajenas a su
vínculo familiar directo.
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Con respecto a la situación conyugal 5 de cada 10 vive
en pareja; por otra parte el 30% se encuentran solteras.
Con relación al número de hijos 7 de cada 10 mujeres
tienen uno o varios hijos, concebidos entre los 19 y 25
años.

Edad en la que tuvo a su primer hijo
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Violencia
Para este sector se presenta un alto índice de violencia psicológica en el hogar y en la escuela, de igual manera
la pareja se presenta como uno de los ámbitos más violentos, en la que predominan la violencia psicológica y
la física la de mayor frecuencia.
Violencia por ámbito en el polígono
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Resultados por ámbito
• Hogar: prevalece la violencia psicológica en mujeres con hijos, por otro lado se presenta violencia
económica y/o patrimonial en mujeres jefas de familia. En cuanto violencia sexual, se presentó en
mujeres de 30 a 59 años por la parte de la pareja en la mayoría de los casos.
• Escuela: la violencia psicológica escolar se dio en mujeres sin hijos, las mujeres que cuentan con el
nivel medio como el último grado de estudios, refieren ser con frecuencia víctimas de violencia física.
• Trabajo: la violencia psicológica se da con mayor frecuencia en mujeres con hijos y que trabajan
como empeladas, mientras que la violencia sexual se presenta en mujeres solteras o separadas.
• Pareja: las mujeres que viven en pareja, dijeron ser las que con mayor frecuencia sufren violencia
psicológica dentro de este ámbito. No existe relación sobre las mujeres víctimas de violencia sexual
con jefatura de familia, sin embargo las que tienen uno o más hijos son con mayor frecuencia son
víctimas.
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Polígono 9

Polígono 9

Localizado al Este del territorio municipal, registra
una población de 19,807 habitantes; el 23% de esta
34
población reside en un hogar indígena . Dentro de él se
encuentran zonas de peligro establecidas por el “Atlas
de riesgo del Municipio de Pachuca“.
9

Pirámide de edades, polígono 9

Este sector presenta un nivel económico bajo; el 41% de
las viviendas habitadas tienen solo un cuarto y 96 de
cada 100 cuentan con los servicios básicos.
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Con base a los resultados del Censo INEGI 2010, esta
zona tiene un índice de feminidad de 109.1, y el 10% de
la población habla algún tipo de lengua indígena.
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14634 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/eventos/vigenero/dia29/panel4_mesas/Poblacion_indigena/P_indigena-en-Mexico.pdf

Resultados de la Consulta Ciudadana
Esté polígono presentó el mayor número de mujeres
entre 30 y 59 años con relación a los otros, referente
a las características educativas el 46% de las mujeres
cuentan con educación post básica como último grado
escolar lo cual habla de un rezago educativo dentro de
la zona.

De la mano con el rezago educativo, se presenta a
su vez una deficiencia en relación al porcentaje de
independencia económica, ya que 4 de cada 10 mujeres
generan ingresos propios.
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Del total de mujeres que trabajan todas, reciben
remuneración económica, de igual manera el puesto
más frecuente que desempeñan es el de empleada.

Con relación a los ingresos, la brecha entre jefas y jefes
de familia, es muy amplia, ya que por cada mujer jefa de
familia existen 4 jefes de familia.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INEGI
2010, existe un promedio de 4.1 habitantes por vivienda
ocupada en la zona; el mayor porcentaje de habitantes
por hogar dentro del polígono es el de 4, mientras el
47% de las mujeres manifestó vivir con sus hijos.
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En promedio 7 de cada 10 mujeres viven en pareja
dentro del polígono. Así mismo se detectó que en
comparación dentro en este sector habita el mayor
índice de mujeres divorciadas en comparación al resto
de los polígonos. Del total de mujeres dentro del sector
9 de cada 10 tienen uno o más hijos, donde el primer
hijo lo tuvieron siendo menores de 25 años.

Edad en la que tuvo a su primer hijo
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Violencia
En relación a los resultados anteriores, dentro de la zona se presenta un alto índice de violencia física en el
hogar, siendo este ámbito en el que se presentan la mayor parte de las agresiones, secundado por el ámbito
de la pareja.
Violencia por ámbito en el polígono
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Resultados por ámbito
• Hogar; se presenta violencia psicológica en mujeres con hijos, de 15 a 18 años; aquellas que trabajan
reportaron sufrir violencia económica y patrimonial, mientras que la violencia sexual se da en mujeres
con hijos que se dedica en su mayoría a los quehaceres del hogar.
• Escuela: se presentó de violencia psicológica en mujeres sin hijos, y con mayor frecuencia en mujeres
que terminaron el nivel secundario.
• Trabajo: las mujeres que sufrieron violencia física en este ámbito tienen entre 30 y 59 años y
actualmente ya no trabajan, la violencia sexual se presentó en mujeres que tuvieron su primer hijo
entre los 26 y 29 años.
• Pareja: las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sexual, tienen entre 30 y 59 años, y se
dedican a realizar quehaceres de hogar en su mayoría, a su vez estas víctimas han sufrido de violencia
física.

Polígono 10
Con una población de 7,320 habitantes, este sector cuenta con el mayor número de población con
derechohabiencia; sus límites colindan con el Parque Ecológico de Cubitos. Cuenta con asentamientos irregulares
que no han permitido implementar un ordenamiento urbano en la zona, ya que una parte se encuentra en
observación derivado a la mina que tiene el polígono.

Polígono 10

10
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El índice de feminidad es de 106.5; del total de la población el 20% habita en hogares con jefatura femenina; se
presenta una porcentaje bajo referente a la población que habla lengua indígena (1.84%).
La zona es de nivel económico medio el 99% de las viviendas cuentan con todos los servicios básicos, mientras
que el 15% cuentan con un solo cuarto.
Pirámide de edades, polígono 10
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Resultados de la Consulta Ciudadana
De la encuesta aplicada se detectó que 5 de cada 10
mujeres tienen entre 30y 59 años, en contra parte se
presenta un bajo porcentaje de mujeres de 15 a 17 años.
Sobre los aspectos educativos 50 de cada 100 cuentan
con estudios superiores a la educación post básica, y el
porcentaje de mujeres sin ningún grado es muy bajo es
comparación al resto de los polígonos.

Dentro de las actividades que realizan las mujeres del
sector 46% trabaja a su vez este mismo porcentaje es el
que genera ingresos económicos. Sin embargo del total
de mujeres que trabaja 1 de cada 10 trabaja sin recibir
remuneración económica.
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Del total de las fuentes de ingresos, solo el 15% de
las mujeres son jefas de familia, y se presenta un alto
porcentaje de mujeres cuya principal ingreso económico
es generado por su pareja.

Los porcentajes de la encuesta determinan que 3 de
cada 10 mujeres viven en hogares con 4 habitantes;
mientras que el INEGI reporta que el promedio de
habitantes por vivienda ocupada es de 3.4.
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Tiene hijos

30% de las mujeres encuestadas viven con su pareja,
mientras que solo 23 de cada 100 viven con sus hijos,
sin embargo 61% de ellas tienen uno o varios hijos, lo
que nos permite determinar que gran porcentaje de
ellas dejó de vivir con sus hijos.

39%

61%
Si
No
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Violencia
El polígono 10 cuenta con resultados, que nos indican que el ámbito más violento es el del hogar, secundado
por el laboral; donde se presentan altos resultados en la violencia psicológica y económica en ambos casos.
Violencia por ámbito en el polígono
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Resultados por ámbito
• Hogar: las víctimas de violencia psicológica, no tienen hijos, son solteras y en su mayoría tienen entre
18 y 29 años; la violencia económica y/o patrimonial en este ámbito se da en mujeres que no trabajan
o lo hacen sin remuneración, y su último grado escolar es la educación post básica.
• Escuela: la violencia psicológica se da en mujeres con estudios superiores al nivel medio ya que
actualmente ya no estudian.
• Trabajo: se presentan víctimas de violencia psicológica con estudios superiores al nivel medio, se
encuentran en edad productiva; la sexual se dio en mujeres donde su nivel máximo de estudios es la
secundaria y tienen hijos.
• Pareja: En este ámbito se registran víctimas de violencia sexual vive en pareja, tienen entre 18 y 29
años, y se dedican principalmente a los quehaceres del hogar quienes sufren de violencia física, en su
mayoría desempeña trabajo remunerado, y viven en pareja.

Polígono 11

Polígono 11

Es la zona con más territorio del municipio con 11’139,852
m2, registra una población de 12,716 habitantes y la
mayoría de las viviendas localizadas dentro de este
predio son de tipo residencial; a causa de esto la densidad
poblacional de la zona es la menor del municipio.

11

99% de las viviendas cuenta con los servicios básicos; el
22% de los hogares tiene jefaturas femeninas. Referente
a los hablantes de lengua indígena solo 1 de cada 100
habla algún tipo.
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Resultados de la Consulta Ciudadana
Este polígono presenta, concentración de población
entre 18 y 29 años, la cual representa el 49% de las
mujeres que contestaron la consulta ciudadana; este
sector cuenta con el mayor porcentaje de mujeres con
licenciatura como último grado de estudios, en relación
con los demás polígonos.

Esta zona presenta el mayor porcentaje de mujeres con
ingresos propios, con un 78% de mujeres que generan
ingresos propios.
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Reforzando lo anterior, se presenta un alto porcentaje
de mujeres que se dican a trabajar y no se detectaron
mujeres que trabajan sin percibir remuneración
económica.

Al contar con un mayor porcentaje de mujeres que
trabajan, se presenta dentro de la zona mayor número
de jefas de familia.
En el polígono 11, el Censo de Población y Vivienda,
2010 del INEGI, determinó que dentro de las viviendas
existen en promedio 3.7 habitantes. Mientras que los
resultados de la encuesta registraron que dentro de la
zona no existen hogares con más de 8 habitantes.
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Edad en la que tuvo a su primer hijo

Existe un gran porcentaje de mujeres solteras, de ellas
46 de cada 100 manifestaron estar en esa situación
conyugal; de igual manera el 54% de las mujeres
reportan tener uno o más hijos, la edad más frecuente
en la que concibieron al primer hijo fue dentro del rango
de edad 19 y 25 años.
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Violencia
Este polígono, presenta altos resultados en la violencia psicológica en todos los ámbitos; por su parte la violencia
más en el ámbito de la pareja es la de tipo física.
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Resultados por ámbito
• Hogar: para este sector la violencia psicológica se da en mujeres que trabajan entre 18 y 29 años; así
mismo se detectaron casos de mujeres jefas de familia víctimas de violencia económica y/o patrimonial.
• Escuela: las mujeres que sufren de violencia psicológica en este ámbito tienen entre 18 y 29 años
y cuentan con educación superior a la post básica; mientras que las víctimas de violencia física son
solteras y no tienen hijos.
• Trabajo: las víctimas de violencia física en su mayoría tienen educación básica como último grado
de estudios, y desempeñan puestos de empleadas dentro de su área laboral. Por su parte las mujeres
que han sufrido violencia sexual tienen entre 30 y 59 años, y son jefas de familia.
• Pareja: para este ámbito se detectó que en su mayoría las mujeres que han sufrido violencia
psicológica trabajan y desempeñan puestos como empleadas en su área laboral, de igual manera son
jefas de familia; por su parte aquellas que sufren violencia física desempeñan actividades laborales, y
se encuentran separadas, divorciadas o son solteras.

Polígono 12

Polígono 12

Cuenta con una extensión territorial de 5’372,235 m2,
parte de este pertenece al Ejido de Venta Prieta. En
este sector se localiza al interior de este el Hospital del
Niño DIF, así como centros de estudio superior y medio
superior. La zona, presenta características económicas
de nivel bajo.

El porcentaje de hacinamiento en este polígono es del
23%, mientras que 95 de cada 100 viviendas cuentan con
conexión a servicios básicos. Por la parte de la situación
de los hogares se presenta el 28% de las viviendas con
jefaturas femeninas.
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El índice de feminidad para esta zona es de 111.5,
superior a la media municipal; por otro lado el 2.77% de
las personas hablan algún tipo de lengua indígena.
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Resultados de la Consulta Ciudadana
De los resultados obtenidos para este polígono, 4 de
cada 10 mujeres tienen entre 30 y 59 años, sin embargo
la brecha entre este rango y el de 18 y 29 años es mínima;
de igual manera el nivel medio como último grado de
estudios es el que con mayor frecuencia se presenta.

Del total de las mujeres que participaron en la encuesta,
sol 43% genera ingresos propios.
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Del total de mujeres que generan sus ingresos trabajan,
dentro del polígono no se detectaron mujeres que
trabajen sin recibir remuneración económica. El puesto
que desempeñan con mayor frecuencia es el de
empleada con 79 de cada 100 mujeres en este.

Del total de mujeres que participaron en la encuesta
ciudadana, en este sector, el 22.1% son jefas de familia.
El promedio de habitantes por vivienda ocupada para
este polígono, es de 3.8; y de acuerdo a los datos
obtenidos la encuesta 3 de cada 10 viven en su hogar
con 3 miembros más, siendo sus hijos, lo que con mayor
frecuencia viven con ellas.

5 de cada 10 mujeres en la zona viven en pareja¸ pese
a ser un resultado alto, solo el 29% del total de mujeres
encuestadas tienen uno o más hijos y el rango de edad
para tener a su primero hijo es el que comprende de 19
a 25 años.
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Violencia
Este sector presento un alto índice de violencia física en la pareja, de igual manera la violencia psicológica en el
ámbito de la escuela y el hogar predominan en los resultados.

Resultados por ámbito
• Hogar: la violencia psicológica se presenta en mujeres con uno o más hijos mayores de 30 años; las
víctimas de violencia económica, dentro de este sector, no son jefas de familia y cuentan con el nivel
medio como último grado de estudios.
• Escuela: para este ámbito la violencia psicológica se presenta en mujeres que continúan estudiando,
viven con sus padres y cuentan con nivel medio o superior a este como su último grado de estudios.
• Trabajo: en su mayoría fue reportada violencia de tipo psicológica por mujeres con hijos que tienen
puesto de empleada, por su parte las víctimas de violencia sexual, continúan desempeñándose en
áreas laborales, y tienen entre 30 y 59 años.
• Pareja: las víctimas de violencia sexual en este ámbito, no viven en pareja, trabajan y a su vez han
sufrido violencia física; por otro lado las víctimas de violencia física tienen hijos, y generan ingresos
propios.
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Polígono 13

Polígono 13

Se localiza al sureste del municipio, cuenta con una
densidad poblacional de 0.0049 hab/m2. En su territorio
se localizan desarrollos habitacional verticales, y cuentan
con vías de comunicación primaria y secundaria. Del
total de su población se registró un índice de feminidad
de 112.8.
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Esta zona presenta varios desarrollos habitacionales
de tipo residencial y medio, sin embargo se clasificó
como una zona de tipo medio, en la que el 99% de las
viviendas cuentan con servicios básicos, y el sólo 10%
de ellas cuentan con un solo cuarto.
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Resultados de la Consulta Ciudadana
En comparación con los otros polígonos, este fue el
que presentó el mayor porcentaje de mujeres entre 15
y 17 años; del total de encuestadas el último nivel de
estudios con el que en mayor medida cuentan, es el
post básico; sin embargo casi el 50% de ellas cuenta
con niveles superiores a este.

De cada 100 mujeres encuestadas, dentro del polígono
51 generan ingresos propios.
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Pese a ser una zona donde se presentaron en gran
medida, mujeres entre 15 y 17 años, el 50% de ellas
trabajan, cuenta con el mayor número de mujeres
en puestos directivos o bien son propietarias de un
negocio.
Se registra un gran dependencia económica, ya que solo
el 16% se refiere ser jefa de familia; para estos resultados,
destaca el alto porcentaje de mujeres dependientes de
sus padres (ya sea padre o madre, según sea el caso).

Tres de cada 10 mujeres en el polígono viven en un
hogar de 4 habitantes, en relación al INEGI 2010, se
estima que dentro de la zona viven en promedio 3.3
habitantes por vivienda.
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Edad en la que tuvo a su primer hijo

Del total de mujeres el 45% son solteras, mientras que el
resto vive o ha vivido en pareja 51 de cada 100 tiene uno
o más hijos, donde el primer lo tuvieron en su mayoría
entre los 19 y 25 años.
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Violencia
Se presenta un alto índice de violencia psicológica tanto en el ámbito de la escuela, como del hogar. El ámbito
donde se presentan los grados más altos de violencia es la pareja en primer lugar, seguido del hogar.
Violencia por ámbito en el polígono
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Resultados por ámbito
• Hogar: de las mujeres que sufren violencia psicológica la mayoría cuenta con el nivel de educación
post básica como último grado de estudios y son dependientes económicamente de algún miembro
de su hogar; de las mujeres que sufren violencia económica tiene uno o varios hijos. En cuanto a la
violencia sexual, el agresor no fue la pareja, y las mujeres víctimas en su mayoría trabajan y tienen
entre 30 y 59 años.
• Escuela: la violencia sexual en este ámbito ocurre entre los 15 y 29 años, son dependientes económicas
y no tienen hijos. Por su parte la física se dio en su mayoría en mujeres solteras entre 15 y 17 años.
• Trabajo: presencia de violencia psicológica en mujeres con hijos entre 30 y 59 años.
• Pareja: la violencia física en este ámbito se presentó en mujeres que trabajan y tienen hijos, sin
embargo no es exclusiva de alguna situación conyugal. Mientras que la violencia sexual de esté ámbito
para este polígono, se dio en mujeres que trabajan y son divorciadas.
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Polígono 14

Polígono 14

Localizado al sur colinda con el municipio de Zempoala,
cuenta con una población de 7,027 habitantes. Su
población es la que presenta mayo rezago en afiliación
a servicios de salud en comparación con los otros
polígonos.

Es una zona de tipo bajo, donde el 84% cuenta con los
servicios básicos, 10 de cada 100 tiene piso de tierra y
el 31% de ellas cuenta con viviendas de un solo cuarto.
Del total de población registrada, el 3.65% habla algún
tipo de lengua indígena; y se presenta un índice de
feminidad de 107.7; el cual es menor a la media municipal.
El 22% de la población que reside en esta zona vive en
un hogar con jefatura femenina.
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Resultados de la Consulta Ciudadana
En la zona una de cada 10 mujeres encuestadas, era
mayor de 60 años, sin embargo el rango de edad que
representa al mayor número de encuestadas es el de
30 a 59 años; dentro de los aspectos educativos que
se encontraron, el 40% de las mujeres cuentan con la
educación de nivel medio como su último grado de
estudios.

Dentro de la encuesta se detectó que 6 de cada 10
mujeres encuestadas generan sus ingresos propios, lo
cual representa el superior a la media general.
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De la actividad que reportaron las mujeres dentro del
sector, predomina el trabajo es sobre las otras, con un
56%; sin embargo que se presenta un alto porcentaje
de quienes trabajan sin recibir remuneración el cual
representa el 16%. De quienes trabajan 6 de cada 10 son
empleadas.

Sí bien existe un alto porcentaje de mujeres que trabajan
sin recibir algún tipo de remuneración, el 28% del total
de mujeres que contestaron la encuesta son jefas de
familia.
Para los hogares, el principal número de miembros en
los hogares es de 4 personas, siendo los hijos lo que
en mayor porcentaje viven con las mujeres encuestadas
dentro del censo de población y Vivienda del INEGI,
2010. El promedio de habitantes por vivienda ocupada
para la zona fue de 3.9 personas.
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Referente a la situación conyugal de las mujeres,
dentro de la zona 6 de cada 10 viven en pareja;
por su parte el 77% del total de mujeres tienen
uno o más hijos, donde 6 de cada 10 lo tuvieron
cuanto tenían entre 19 y 25 años.

Edad en la que tuvo a su primer hijo
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Violencia

Resultados por ámbito
• Hogar: la violencia psicológica en este ámbito, en su mayoría se presentó en mujeres con hijos, que
viven con ellos y en pareja; referente a la violencia económica y/o patrimonial la sufren mujeres que
trabajan sin recibir algún tipo de remuneración.
• Escuela: la de tipo psicológica en este ámbito se da en mujeres que cuentan con nivel de estudios
superiores al nivel medio, en un rango de edad de 18 a 29 años; por su parte la violencia sexual se
presentó en mujeres que al momento de contestar la encuesta trabajaban, y en su hogar la madre es
la principal fuente de ingresos.
• Trabajo: en este ámbito la violencia sexual y psicológica se presentó en su mayoría en mujeres jefas
de familia; donde el puesto dentro del trabajo no influyó en el resultado.
• Pareja: dentro de este ámbito la violencia física, se presentó en mujeres casadas que no generan
ingresos propios; mientras que la violencia sexual, en mujeres al momento de estar casadas y no
mencionaron sufrir violencia física en este ámbito.
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Polígono 15

Polígono 15

Se localiza al sur y limita con los municipios de Zempoala
y Mineral de la Reforma, cuenta con una población de
6,754 habitantes, su territorio actualmente se considera
como área de desarrollo urbano habitacional, por la
34
condiciones que presenta .

Dentro de sus límites se encuentran fraccionamientos
de tipo medio, el 98% de las viviendas que se encuentran
habitadas cuentan con servicios básicos; a su vez el 12%
de ellas cuentan con solo un cuarto.
Del total de los hogares, el 22% cuentan con jefatura
femenina, mientras que el índice de feminidad es
de 106.7; el cual es menor en comparación al medio
municipal. Menos del 1% de la población que reside en
esta zona habla algún tipo de lengua indígena.
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34 Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Pachuca
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Resultados de la Consulta Ciudadana
Polígono donde se presenta alta concentración de
población de 30 a 59 años, donde 5 de cada 10
encuestadas se encuentran dentro de este grupo de
edad; respecto a los aspectos educativos la educación
post básica y la de nivel medio son las que con más
frecuencia se presentan como el último grado de
estudios.

Dentro del polígono 15, el 55% de las mujeres del
polígono generan ingresos económicos.
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Para este sector la principal actividad que presentan las
mujeres que es la de trabajar, con un aproximado del
56%, donde el principal puesto en el trabajo es el de
empleada, y no se registraron mujeres que trabajen sin
generar ingresos económicos.

De los resultados detectados, se muestra un bajo
porcentaje de jefas de familia, donde por cada 2.3 jefes
de familia, hay una jefa de familia.
Dentro del polígono uno de cada 10 hogares en el
que viven las mujeres tienen más de 6 habitantes. En
términos generales en los hogares el 38% de las mujeres
viven con sus hijos, y un 20% viven con personas que
no son familiares directos.
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Edad en la que tuvo a su primer hijo

Referente a la situación conyugal del sector 5 de cada
10 mujeres, viven en pareja, siendo el mismo resultado
para las casadas y las que viven en unión libre; del
total de mujeres el 71% tiene uno o más hijos, de este
resultado la edad promedio para tener al primer hijo se
encuentra entre el rango de 19 a 25 años.
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Violencia
Este polígono presenta resultados relevantes en el ámbito del hogar, donde el principal tipo de violencia es
la física, secundado por el ámbito de la pareja, de la cual la psicológica y la física son los principales tipos de
violencia que se presentan.
Violencia por ámbito en el polígono
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Resultados por ámbito
• Hogar: las mujeres dentro del sector que sufren violencia psicológica, tienen hijos, y no son la principal
fuente de ingresos en su hogar; quienes presentan violencia económica en su mayoría tienen entre 30
y 29 años, y su posición en el trabajo es el de empleada.
• Escuela: con relación a la violencia psicológica que se genera en este ámbito, se da en su mayoría en
mujeres que continúan estudiando y se encuentran en el primer grupo de edad.
• Trabajo: existe violencia sexual en mujeres que no viven en pareja y son mayores de 30 años, de
las cuales en su mayoría se desempeñan como empleadas; la psicológica para este sector se da en
mujeres con hijos y no existe relación de esta violencia con la situación conyugal que presentan las
víctimas.
• Pareja: en este ámbito, se presentó violencia física principalmente en mujeres que al momento de
contestar la encuesta vivían en pareja, su principal actividad es realizar quehaceres del hogar y el
máximo grado de estudios es la educación secundaria; en relación a la violencia física se presenta en
mujeres que viven en pareja y tienen hijos.
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Presidenta del Sistema DIF Municipal

Lic. Hugo Espinosa Quiroz
Secretario General Municipal

L. A. Ana Stefanía García Camacho
Secretaria de Planeación y Evaluación

Dra. Alma Lidia de la Vega Sánchez
Secretaria de Desarrollo Humano y Social

M. I. E. F Liliana Verde Neri
Secretaria de la Tesorería Municipal

M. en A. Raquel Ramírez Vargas
Secretaria de Contraloría y Transparencia

Lic. Levi Leines Rodríguez
Secretario de Servicios Públicos Municipales

Ing. Víctor Arturo Bautista Ramírez
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad

Lic. Edwin Hernández Garrido
Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

L. C. Rafael Zuviri Guzmán
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Secretario de Administración

Lic. Luis Manuel Rodríguez Murillo
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Edgar Rafael Olguín Gutiérrez
Secretario Particular

L. C. P. Ma. Guadalupe Atitlán Gil
Secretaria de Desarrollo Económico

Mtra. Alma Irays Ramírez Vega
Directora Ejecutiva del Sistema DIF Pachuca

Mtro. Bruno Adrián Baltazar García
Director General del Instituto Municipal de Investigación y Planeación

Lic. Sergio Oliver Trujillo Ortiz
Director General del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones

Enrique Mercado Omaña
Director Ejecutivo del Instituto Municipal del Deporte

Dra. Tatiana Rubio Magaña
Directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca

L.C. Tatiana Desechamps Rubio
Directora General del Instituto Municipal para la Juventud de Pachuca

Lic. Horacio Carlos Hernández Guerrero
Director General del Instituto Municipal para la Cultural de Pachuca
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