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1. Presentación 

“Vamos a andar, para hacer nuestros sueños realidad”, es la propuesta ciudadana de las mujeres 

Pijijiapanecas para avanzar hacia la igualdad de género en el municipio. Este documento es el producto 

de un proceso de acompañamiento en el ámbito local, de hombres y mujeres preocupadas por el 

desarrollo de sus comunidades y por la construcción de relaciones equitativas con propuestas 

ciudadanas para ser consideradas en la agenda de gobierno y planeación municipal. 

La Agenda ciudadana “Vamos a andar, para hacer nuestros sueños realidad”, es resultado del 
proyecto Implementación de la perspectiva de género en el sistema de planeación y presupuestación 
del Gobierno Municipal de Pijijiapan, Chiapas, financiado con recursos del Programa de Fortalecimiento 
a las Políticas Municipales de Igualdad entre Mujeres y Hombres, FODEIMM 2012, promovido por el 
Instituto Nacional de Las Mujeres en coordinación con el Gobierno Municipal de Pijijiapan, y 
corresponde a la actividad de capacitación y fortalecimiento de la ciudadanía, cuyo objetivo es 
involucrar la participación de actoras y actores del municipio cuyo trabajo esté relacionado con la 
promoción del desarrollo humano y local y en el fortalecimiento del acceso de las mujeres a los 
derechos humanos, oportunidades, recursos, servicios y libertades humanas, en el proceso de difusión y 
enriquecimiento de las propuestas de política pública local para la igualdad de género. 

En el año 2011, muchas mujeres y hombres del municipio participaron en la construcción del 
diagnóstico  sobre la situación y condición de las mujeres Pijijiapanecas que da cuenta de la situación 
diferencial de las mujeres en el municipio, adelantando una ruta de incidencia y cabildeo para la 
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construcción y negociación de la Agenda, a partir de la reflexión y el análisis de los procesos de 
incidencia de las mujeres y su impacto en el desarrollo municipal. 

Junto con las mujeres y hombres de diferentes comunidades de las seis microrregiones que 
conforman el municipio de Pijijiapan,  se realizaron cuatro talleres compuestos de 10 sesiones, donde se 
compartieron experiencias y prácticas tradiciones que han contribuido a fomentar la desigual, opresión 
y discriminación hacia las mujeres. 

La Agenda ciudadana “Vamos a andar, para hacer nuestros sueños realidad”, es justamente eso 
hacer nuestro sueño realidad, nosotras queremos ser escuchadas, que se tomen en cuenta nuestras 
propuestas, que se atiendan nuestras necesidades, porque nuestras necesidades son distintas a la de los 
hombres. 

Las mujeres pijijiapanecas queremos ser valoradas y respetas, queremos que  nos capaciten, 
queremos participar en el comercio, en la política, tomar decisiones para el desarrollo de nuestras 
comunidades, no decimos que los hombres hacen mal su trabajo, pero también es muy bueno que las 
mujeres participemos, entre los dos, mujeres y hombres haremos mejor las cosas. 

Necesitamos que las autoridades del municipio tomen en cuenta nuestras aportaciones y 
sugerencias, que nos consideren dentro del gobierno municipal, porque las mujeres tenemos fuerzas 
para cambiar las cosas, porque ya nos cansamos de ser pobres, marginadas y discriminadas.   

Hemos acordado presentar la Agenda Ciudadana “Vamos a andar, para hacer nuestros sueños 
realidad”, al gobierno municipal, no solo como un requisito para cumplir con la meta de este proyecto, 
sino porque las mujeres y hombres de Pijijiapan, queremos un municipio diferente, 
tenemos todo para ser mejores y estamos dispuestos a exigir esos cambios con la 
participación plena de todas y todos. 
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2. Introducción 

La participación de las mujeres en todos los espacios y ámbitos del desarrollo, en condiciones de 
equidad, es indispensable para transformar los roles o estereotipos tradicionales de género y avanzar 
en el empoderamiento y potenciación del liderazgo de las mujeres y el impulso de la democracia 
paritaria. Por lo tanto, la participación de las mujeres no debe reducirse solamente a lograr su 
participación en los espacios de toma de decisiones o en el ámbito político, sino que también debe 
considerarse la participación activa de las mujeres en el ámbito local, como las principales gestoras de 
los servicios básicos. 

Tenemos que avanzar hacia lograr cambios en la relación social entre mujeres y hombres, entre 
mujeres y el gobierno.  

La Agenda de las mujeres “Vamos a andar,  para hacer nuestros sueños realidad”  está conformada 
por un total de diez títulos, a través de los cuales damos cuenta de la situación en que vivimos las 
mujeres pijijiapanecas, nuestras reflexiones sobre la desigualdad en que vivimos, el reconocimiento de 
nuestros derechos, sobre todos los que tienen que ver con la participación.  

En este documento presentamos al gobierno municipal de Pijijiapan nuestras necesidades pero 
también nuestra propuesta para avanzar en conjunto hacia la igualdad entre mujeres y hombres, que 
por mucho tiempo se nos ha negado por el simple hecho de haber nacido MUJER.  
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3. Marco legal y programático 
Ámbito Internacional 

Considerando que todos los convenios, cartas y acuerdos internacionales de los que forme, firme y 
ratifique el gobierno mexicano, pasan a formar parte de la legislación nacional, a continuación se 
enlistan las Cartas, Convenios y Acuerdos firmados y ratificados por el gobierno mexicano, que marcan 
la ruta de avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.   

 

 Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores. 
Ginebra, Suiza,  

 30 de septiembre de 1921. 

 Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de 
Edad. Ginebra, Suiza, 11 de octubre de 1933. 

 Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 
Prostitución Ajena. Lake, Success, Nueva York, Estados Unidos de América, 21 de 
marzo de 1950. 

 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Nueva York, Estados Unidos de 
América, 31 de marzo de 1953. 
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 Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada. Nueva York, Estados Unidos de 
América, 20 de febrero de 1957. 

 Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para 
Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios. Nueva York, Estados Unidos 
de América, 10 de diciembre de 1962. 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 
Mujeres, CEDAW. Nueva York, Estados Unidos de América, 18 de diciembre de 1979. 

En la CEDAW, se demanda erradicar la exclusión de género; en la Plataforma de 
Acción de Beijing, se establece el compromiso de fortalecer los mecanismos para el 
adelanto de las mujeres que apoyen la incorporación de la igualdad de género en 
todas las esferas de la política y en todos los niveles de gobierno. 

 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Nueva York, Estados Unidos de 
América, 18 de diciembre de 1990. 

 Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer (1933), del texto de la Convención y la 
OEA, de los instrumentos de ratificación. Montevideo, Uruguay, 26 de diciembre de 
1933. 

 Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer (1948). 
Bogotá, Colombia, 2 de mayo de 1948. 

 Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer 
(1948). Bogotá, Colombia, 2 de mayo de 1948. 
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 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” 
(1969). San José, Costa Rica, 22 de noviembre de 1969. 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, “Convención de Belém do Pará” (1994). Belém do Pará, Brasil, 9 de junio de 
1994. 

 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad (1999). Guatemala, Guatemala, 7 de junio de 
1999. 

 

 

 

 Protocolo que Modifica el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres y 
Menores, del 30 de septiembre de 1921 y el Convenio para la Represión de la Trata de 
Mujeres Mayores de Edad, del 11 de octubre de 1933. Lake Success, Estados Unidos 
de América, 12 de noviembre de 1947. 

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres, CEDAW (1999). Nueva York, Estados Unidos de 
América, 6 de octubre de 1999. 

 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente 
Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (2001). 
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 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador” (1988). 
San Salvador, El Salvador, 17 de noviembre de 1988. 

 

 

 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Lugar de 
adopción: Nueva York, Estados Unidos de América, 16 de diciembre de 1966. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). Nueva York, Estados Unidos 
de América, 16 de diciembre de 1966. 

 

 

 

 Convenio 89 (revisado) sobre el Trabajo Nocturno (Mujeres). San Francisco, Estados 
Unidos de América, 9 de julio de 1948. 

  Convenio 100 sobre Igualdad de Remuneración (1951). Ginebra, Suiza, 29 de junio de 
1951. 

 Convenio 111 sobre la Discriminación (empleo y ocupación) (1960). Ginebra, Suiza, 25 
de junio de 1958.  
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 Convenio 156 sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares (1981). 
Ginebra, Suiza, 23 de junio de 1981. 

 Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989). Lugar de adopción: Ginebra, 
Suiza, 27 de junio de 1989. 

 Convenio 171 sobre el Trabajo Nocturno (1990). Lugar de adopción: Ginebra, Suiza, 26 
de junio de 1990.  

 Convenio 175 sobre el Trabajo a Tiempo Parcial (1994). Ginebra, Suiza, 24 de junio de 
1994. 

  Convenio 176 sobre Seguridad y Salud en las Minas (1995). Ginebra, Suiza, 22 de 
junio de 1995. 

 Convenio 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999) y la Acción Inmediata 
para su Eliminación. Ginebra, Suiza, 17 de junio de 1999. 

 Convenio 183 sobre la Protección de la Maternidad (2000). Ginebra, Suiza, 15 de junio 
de 2000. 

 Convenio 184 sobre la Seguridad y la Salud en la Agricultura (2001). Ginebra, Suiza, 21 
de junio de 2001. 
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 Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). 

 Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada por la Asamblea General en su 
Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948. 

 Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de 
Conflicto Armado (1974). Adoptada por la Asamblea General en su resolución 3318 
(XXIX), del 14 de diciembre de 1974. 

La Asamblea General, habiendo examinado la recomendación del Consejo Económico 
y Social contenida en su resolución 1861(LVI) de 16 de mayo de 1974; expresa su 
profunda preocupación por los sufrimientos de las mujeres y los niños que forman 
parte de las poblaciones civiles que en períodos de emergencia o de conflicto armado 
en la lucha por la paz, la libre determinación, la liberación nacional y la 
independencia. 

 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986). Adoptada por la Asamblea General 
en su resolución 41/128, del 4 de diciembre de 1986. 

La Asamblea General, teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas relativos a la realización de la cooperación internacional en la 
solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o 
humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y las 
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libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión. 

 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993). Adoptada por 
la Asamblea General en su resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. 

La Asamblea General, reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal de 
los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y 
dignidad de todos los seres humanos. 

 Declaración del Milenio. Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 55/2 del 
8 de septiembre de 2000. 

Se reconoce la responsabilidad colectiva de los Jefes de Estado de los países 
miembros de las Naciones Unidas,  de respetar y defender los principios de la 
dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial.  

 

 

 

 Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Viena, Austria, del 14 a 25 de junio de 
1993. 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, considera que la promoción y 
protección de los derechos humanos es un asunto prioritario para la comunidad 
internacional y que la Conferencia constituye una oportunidad de efectuar un análisis 
exhaustivo del sistema internacional de derechos humanos y de los mecanismos de 
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protección de los derechos humanos, a fin de potenciar y promover una observancia 
más cabal de esos derechos, en forma justa y equilibrada. 

 Declaración y Programa de Acción de Viena. 

 Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El Cairo, Egipto del 5 al 
13 de septiembre de 1994. 

 Programa de Acción de El Cairo. 

 Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Copenhague, Dinamarca del 6 al 12 de 
marzo de 1995. 

Reconoce la importancia del desarrollo social y el bienestar de la humanidad que ha 
indicado de distintas maneras que existe la necesidad urgente de resolver graves 
problemas sociales, especialmente la pobreza, el desempleo y la marginación social.  

 Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Beijing, China del 4 al 15 de septiembre de 
1995. 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, establece el compromiso de fortalecer 
los mecanismos para el adelanto de las mujeres para apoyar la incorporación de la 
perspectiva de la igualdad de género en todas las esferas de política y niveles de 
gobierno. 

 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 

El objetivo de la Plataforma de Acción, que se ajusta plenamente a los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional, es la 
potenciación del papel de todas las mujeres en la sociedad.  

http://www.mimdes.gob.pe/dgm/compromisos%20internacionales/DDHH%20sobre%20mujeres/59.pdf
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 Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 
Formas Conexas de Intolerancia (2001). Durban (Sudáfrica), del 31 de agosto al 8 de 
septiembre de 2001. 

Exige la rápida y completa eliminación de todas las formas de racismo, discriminación 
racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. 

Nacional  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Artículos 1° y 4° en los que se prohíbe 
cualquier tipo de discriminación y se reconoce la igualdad jurídica entre mujeres y hombres.  

Ley que crea el Instituto Nacional de Las Mujeres, con el objetivo de 
promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación de 
las mujeres, la igualdad de oportunidades y de trato entre géneros; el 
ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación 
equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los 
criterios de transversalidad en las políticas públicas y el federalismo. 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo objeto es regular y garantizar la 
igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que 
orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, 
promoviendo el empoderamiento de las mujeres.  

Ordena a la Federación, establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la 
Perspectiva de Género en la función pública nacional; y determina que a los municipios les corresponde 
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implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia 
con la política nacional y locales correspondientes. 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
cuyo objeto es establecer la coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y 
modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia de 
conformidad con los Tratados Internacionales en materia de Derechos 
Humanos de las Mujeres, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme 
a los principios de igualdad y de no discriminación; así como para garantizar la democracia, el desarrollo 
integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos. 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. El objeto de la misma es prevenir y eliminar 
todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 
1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de 
oportunidades y de trato.  

Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
(2000). Ley que tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la 
tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución. Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de 
hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años 
cumplidos y 18 años incumplidos. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/185.pdf
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Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (2007). El objeto de esta ley es la prevención y 
sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas 
conductas con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y 
posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en 
el exterior.  

Ley de Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2000). Esta Ley se fundamenta en 
el párrafo sexto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por 
objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución.  

Marco Legal en el ámbito del estado de Chiapas, para el avance de las mujeres. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Mandata al Ejecutivo Estatal y a los 
gobiernos municipales alinear sus políticas públicas al cumplimiento de los Ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, siendo el Objetivo 3.-  Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de 
la mujer. 

Así también señala que a través del Órgano de Fiscalización Superior, se llevarán a cabo auditorías 
sobre el desempeño para verificar de manera cualitativa, el cumplimiento de los objetivos y las metas 
de los programas estatales y municipales, así como comprobar si las políticas públicas en materia de 
desarrollo social, se alinean y cumplen los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo.  

http://www.sre.gob.mx/acerca/marco_normativo/leyes/11.pdf
http://www.undp.org/spanish/mdg/goal3.shtml
http://www.undp.org/spanish/mdg/goal3.shtml
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Dentro de las facultades de los municipios, la Constitución de 
Chiapas, indica que formularan, aprobaran y administraran la 
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como participar 
en la formulación de Planes de Desarrollo Regional, los cuales deberán 
estar en concordancia con los planes generales de la materia 

Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado 
de Chiapas (2007). Esta Ley tiene por objeto, entre otros a establecer las bases 
para diseñar el contenido de las políticas públicas, programas y acciones 
destinadas a erradicar la violencia de género y coadyuvar en el tratamiento 
psicológico especializado de la víctima y brindar servicios reeducativos y 

especializados al agresor; a garantizar el derecho a la educación con perspectiva de género, libre de 
prejuicios, sin patrones estereotipados de comportamiento basados en conceptos de inferioridad o 
subordinación; etc. 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Chiapas. Ley  cuyo es objeto 
regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres; así como proponer lineamientos y 
mecanismos institucionales que orienten al Estado de Chiapas hacia el cumplimiento de la igualdad 
sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. 

Son principios rectores de esta Ley: la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos 
contenidos en la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de 
Chiapas. 
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Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en 
el estado de Chiapas, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, 
cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión, capacidades diferentes, se 
encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad. 

Ley de Planeación para el Estado de Chiapas. Mandata que el sistema tendrá por objeto efectuar la 
planeación del desarrollo del estado y de los municipios, alineándose a los objetivos de desarrollo del 
milenio en materia de desarrollo social y ser congruente con los planes, programas y proyectos 
nacionales, estatales y municipales, siendo el objetivo 3 Promover la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de la mujer.  

 Marco Legal Municipal 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Chiapas. Esta Ley señala que 
dentro del presupuesto de egresos los Ayuntamientos deberán considerar 
acciones y recursos destinados a elevar el índice de desarrollo humano de los 
habitantes y comunidades más necesitados, los cuales estarán alineados a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

En armonización con la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Chiapas mandata que el presupuesto de egresos, debe considerar acciones y 

recursos destinados a elevar el índice de desarrollo humano de los habitantes y 
comunidades más necesitados, los cuales estarán alineados a los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio, además de un fondo que permita la reparación del daño a las 
víctimas de violación de sus derechos humanos. 
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Ámbito programático  

En el ámbito programático, las políticas municipales se plasman en el Plan de Desarrollo Municipal 
en armonización con las políticas nacionales y estatales. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Determina la decisión de promover el desarrollo humano 
sustentable y la perspectiva de género como una política transversal. En particular, dentro del Plan 
Nacional, se plasma la voluntad de eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar 
la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan 
sus derechos por igual. 

Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012. El Programa establece 
una plataforma de líneas básicas de acción y objetivos para garantizar los derechos humanos de las 
mujeres, la no discriminación, el acceso a la justicia y a la seguridad; así como fortalecer las capacidades 
de las mujeres para potenciar su agencia económica a favor de mayores oportunidades para su 
bienestar y desarrollo. 

En particular establece como reto institucionalizar una política transversal con perspectiva de 
género en la Administración Pública Federal, y construir los mecanismos para contribuir a su adopción 
en los Poderes de la Unión, en los órdenes de gobierno y en el sector privado. 
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Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales para la Igualdad y Equidad entre Mujeres y 
Hombres. En respuesta a los compromisos del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 2009-2012, el Instituto Nacional de las Mujeres, promueve desde 2005 el Fondo de Inicio y 
Fortalecimiento para las Instancias Municipales de la Mujer, mismo que en 2008 se constituyó en el 
Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres, y en 2011 se institucionalizó 
como Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales para la Igualdad y Equidad entre Mujeres 
y Hombres, manteniendo la denominación de FODEIMM.  

El FODEIMM, es una acción afirmativa que ofrece capacitación, asesoría y recursos económicos 
para potenciar las capacidades de las Instancias Municipales de Mujer y de las y los funcionarios 
municipales para fortalecer los procesos de gestión de sus gobiernos y de la ciudadanía, e incorporar la 
transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas locales. 

Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012. El Plan Estatal propone en el punto 2.4.- La 
Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, como política pública para cumplir con el Objetivo 3 
del Milenio, con el fin de incorporar a las mujeres a todos los renglones de la vida económica, social y 
política del estado de Chiapas en condiciones de igualdad de oportunidades. 

Plan de Desarrollo Municipal de Pijijiapan 2011-2012. El Plan Municipal considera 
como política pública avanzar hacia la equidad de género e igualdad de oportunidades. 

 El Plan de Desarrollo Municipal, está dividido en cuatro ejes temáticos, acorde a la 
estrategia “Desde lo Local”, promovida por el Instituto Nacional para el Federalismo 
(INAFED): 

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno;  

Desarrollo Económico Sostenible;  
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Desarrollo Social Incluyente; y  

Desarrollo Ambiente Sustentable.  

En materia de género, el Plan de Desarrollo Municipal de Pijijiapan 2011-2012, por cada eje 
propone las siguientes políticas, objetivos, estrategias, programas y proyectos 

Eje Rector 1. Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno 

Política Pública: Gestión participativa, clave para un buen gobierno.  

Objetivo: 1.1. Mantener y fortalecer la participación ciudadana. 

Estrategias: 1.1.1. Generar espacios para fortalecer la participación ciudadana. 

1.1.2. Impulsar la integración de la asociación de municipios de la costa 
de Chiapas. 

Programa: La participación ciudadana 

Proyecto: Fortalecer los espacios de participación ciudadana.  

Objetivo: 1.2. Institucionalizar el Sistema de Planeación, Monitoreo y Evaluación para 
mejorar la inversión municipal, la auditoría social y recuperar la 
confianza de la ciudadanía en el gobierno municipal. 

Estrategias: 1.2.1. Fortalecimiento del Sistema Municipal de Planeación.  

1.2.2. Establecer acuerdos y alianzas estratégicas con instituciones 
académicas y de investigación para la planeación y desarrollo de 
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P
r
oyecto: Establecimiento de mecanismos para la 
participación ciudadana. 

  

 

 

Programa:  Sistema Municipal de Planeación. 

Proyecto: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.  

Programa:  Establecimiento de alianzas estratégicas. 

Proyecto: Fortalecimiento del COPLADEM como órgano de 
participación ciudadana. 

Proyecto: Alianzas Estratégicas con instituciones académicas y de 
investigación. 

Política Pública: Municipio seguro y gobierno municipal que promueve el respeto a los 
derechos humanos.   

proyectos. 
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Objetivo: 1.3. Fomentar el respeto a los derechos humanos y a las garantías 
individuales de la población. 

Estrategias: 1.3.1.Fomentar la cultura de la denuncia en los habitantes del municipio 
en la violación de los derechos humanos y garantías individuales. 

1.3.2.Garantizar los derechos humanos de la población migrante. 

Programa: Cultura de denuncia de violación a los derechos humanos. 

Proyecto:  Promoción y difusión sobre los derechos humanos. 

 

 

 

 

Eje Rector 2. Desarrollo Económico Sostenible 

Política Pública: Innovador de alternativas económicas 

Objetivo: 2.1. Promover la transferencia de tecnología. 

Estrategias: 2.1.1. Establecimiento de agroindustrias. 

 2.1.2. Capacitación tecnológica sobre procesos agroindustriales. 

Programa:  Fomento agroindustrial. 

Proyecto: Establecimiento de agroindustrias de 
transformación de productos frutícolas y derivados de la 
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producción pecuaria. 

Programa: Impulso a la cafeticultura orgánica. 

Proyecto: Mujeres cafetaleras. 

 

Política Pública: Promotor de la económica doméstica y comunitaria 

Objetivo: 2.2. Mejorar la seguridad alimentaria de las familias vulnerables 
del municipio de  Pijijiapan. 

Estrategias: 1.2.1. Garantizar seguridad alimentaria en el municipio de 
Pijijiapan. 

1.2.2. 1.2.2. Facilitar el acceso fácil y suficiente a los alimentos básicos, 
de la población vulnerable del municipio de Pijijiapan. 

Programa:  Programa Especial para la Seguridad Alimentaria. 

Proyecto: Instalación de Agencias de Desarrollo Local (ADL) 

Programa: Fomento a la producción y ahorro familiar. 

Proyecto:  Producción de hortalizas y aves de traspatio. 

Proyecto: Promoción del ahorro familiar. 

Proyecto: Abasto de productos básicos. 

  

Política Pública: Promotor de la capacitación para el empleo local 
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Objetivo: 2.3. Facilitar la búsqueda de mejores empleos. 

Estrategias: 2.3.1.Establecer convenios con instancias gubernamentales y no 
gubernamentales para llevar a cabo programas de promoción al 
empleo.  

2.3.2. Promover oportunidades equitativas de empleo. 

Programa: Procesos de capacitación para el trabajo. 

Proyecto:  Cursos de capacitación para el trabajo productivo. 

Programa:  Oportunidades  equitativas de empleo. 

 Proyecto: Empleo  para jóvenes, mujeres y personas en condición 
de vulnerabilidad. 

 

 

 

Objetivo: 2.4. Promover el autoempleo. 

Estrategias: 2.4.1. Promover el establecimiento de microempresas sociales.  

2.4.2. Promover la integración de grupos de mujeres empresarias. 

Programa:  Microempresas sociales. 

Proyecto:  Establecimiento de microempresas 
sociales en el municipio de 
Pijijiapan. 
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Programa:  Microempresas sociales para Mujeres pijijiapanecas. 

Proyecto: Establecimiento de microempresas sociales para mujeres 
pijijiapanecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje Rector 3. Desarrollo Social Incluyente 

Política Pública: 
Promotor de la educación básica 
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Objetivo: 3.1. Incrementar la matrícula escolar del nivel de educación básica. 

Estrategias: 3.1.1.  Ampliar la cobertura escolar de nivel básico. 

3.1.2. Sensibilizar a los padres y madres de familia para que asisten las y los 
niños,  y jóvenes a la escuela.   

 3.1.3. Dar a conocer a la población la situación de la educación básica, en el 
municipio de Pijijiapan. 

Programa: Infraestructura educativa del nivel básico. 

Proyecto: Construcción, mejoramiento y rehabilitación de la planta 
física educativa de nivel básico. 

Programa: Barrido casa por casa, para ir a la escuela. 

Proyecto: Espacios para sensibilizar a padres y madres de familia.  

Programa: Situación de la educación básica,  en el municipio de Pijijiapan. 

Proyecto: Diagnóstico de la situación de la educación básica, en el 
municipio de  Pijijiapan.  

 

 

 

Política Pública: Promotor del alfabetismo en el 
municipio y la perspectiva de género en la educación. 
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Objetivo: 3.2. Reducir el índice de analfabetismo en el municipio de Pijijiapan.   

Estrategias: 3.2.1. Ampliar la cobertura de alfabetización en el municipio de Pijijiapan. 

3.2.2. La participación de los jóvenes en los procesos de alfabetización.  

Programa:  Programa de Alfabetización. 

Proyecto:  Estrategia de alfabetización municipal.  

Programa: Los jóvenes pijijiapanecos y la alfabetización  

Proyecto: Participación de los  jóvenes en procesos de alfabetización. 

 

 

 

 

 

 

 

Programa:  Alfabetización con enfoque de género. 

Proyecto:  Estrategia de alfabetización municipal.  

Programa:  La educación y la Agenda Municipal de las Mujeres de Pijijiapan.  

Proyecto: Garantizar  la educación básica y posbásica para las mujeres 
pijijiapanecas en la Agenda Municipal de las Mujeres. 

Objetivo: 3.3. Promover procesos educativos con enfoque de género.   

 

 

Estrategias: 

3.3.1. Incorporar a las mujeres pijijiapanecas a los procesos de alfabetización. 

3.3.2. Incluir en la agenda municipal de las mujeres el fortalecimiento a la 
educación de las niñas pijijiapanecas.  

3.3.3. Inclusión en las políticas municipales educativas a las niñas y niños en 
situación de vulnerabilidad. 
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Proyecto: Crear condiciones que incentiven la educación de las 
adolescentes en Pijijiapan. 

Programa: Educación especial para los niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad en Pijijiapan.  

Proyecto: Infraestructura educativa adecuada y servicios necesarios  para 
los niños y niñas en situación de vulnerabilidad en Pijijiapan. 

Política Pública: Promotor de la salud de las y los niños pijijiapanecos. 

Objetivo: 3.4. Disminuir la mortalidad infantil en niñas y niños de 0 a 1 año y en niñas y 
niños menores de 5 años.  

 

Estrategias: 

3.4.1. Impulsar acciones para reducir el índice de mortalidad infantil en 
niñas y niños de 0 a 1 año y niñas y niños de 5 años en el municipio 
de Pijijiapan. 

3.4.2. Evitar el subregistro de mortalidad infantil en el municipio de 
Pijijiapan. 

Programa: Programa de Nutrición. 

Proyecto: Mejora de la nutrición infantil.  

Programa: Campañas para la prevención de la salud.  

Proyecto: Prevención de enfermedades infecciosas en niños y niñas.  

Programa: Registro efectivo de la mortalidad infantil en el municipio de 
Pijijiapan. 

Proyecto: Sistema de registro de mortalidad infantil en Pijijiapan.  
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Política Pública: Promotor de la educación sexual y reproductiva responsable.  

Objetivo: 3.5. Fomentar en el municipio de Pijijiapan una educación sexual y reproductiva 
responsable. 

Estrategias: 3.5.1. Impulsar en el municipio de Pijijiapan,  acciones para una educación 
sexual y reproductiva responsable. 

3.5.2. Sensibilización para la atención oportuna de las mujeres y 
especialmente adolescentes antes, durante y después del parto en 
el municipio de Pijijiapan.  

Programa: Educación sexual y reproductiva responsable. 

Proyecto:  Educación sexual y reproductiva para hombres y mujeres 
de Pijijiapan. 

Programa:  Atención oportuna de las mujeres pijijiapanecas, antes, durante 
y después del parto. 

Proyecto: Acciones de promoción para la atención oportuna de las 
mujeres pijijiapanecas, antes, durante y después del 
parto. 

 

Política Pública: Garantizar la maternidad saludable y segura de las mujeres 
pijijiapanecas. 
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Objetivo: 3.6. Implementar acciones para garantizar una maternidad saludable y segura. 

 

Estrategias: 3.6.1. Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano en materia de 
salud, para la atención especializada en mujeres en estado de 
gravidez. 

3.6.2. Acceso fácil y calidad en los servicios de atención médica a mujeres en 
estado de gravidez.  

Programa: Capacitación al personal médico para una  atención especializada 
en mujeres en estado de gravidez. 

Proyecto:  Capacitación especializada al personal médico. 

Programa: Atención oportuna y especializada a mujeres en estado de 
gravidez en el municipio de Pijijiapan. 

Proyecto:  Servicios de salud oportunos y especializados a mujeres en 
estado de gravidez en el municipio de Pijijiapan. 

Programa: Atención materna y perinatal. 

Proyecto: Divulgación y promoción de la salud materna para que las 
mismas mujeres embarazadas y sus familiares, reconozcan 
los signos de alarma y acudan oportunamente a los 
servicios de salud. 

 

Objetivo: 3.7. Reducir el índice de mortalidad materna. 
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Estrategias: 3.7.1. Fortalecimiento de las acciones de vigilancia epidemiológica. 

3.7.2. Establecimiento de medidas para reducir la mortalidad y morbilidad de 
la mujer por cáncer cérvico uterino y de mama. 

Programa: Vigilancia epidemiológica. 

Proyecto:  Vigilancia epidemiológica en el municipio de Pijijiapan. 

Programa: Reducir el  índice de mortalidad por cáncer cérvico uterino y de 
mama. 

Proyecto: Establecimiento de medidas para reducir la mortalidad y 
morbilidad de la mujer pijijiapaneca, por cáncer cérvico 
uterino y de mama. 

Política Pública: Promotor de la perspectiva de género y de atención a los jóvenes. 

Objetivo: 3.8.Promover la perspectiva de género y la atención a los jóvenes en las políticas 
públicas del gobierno municipal. 

Estrategias: 3.8.1. Integración y desarrollo de la Agenda Municipal de la Mujer 
Pijijiapaneca. 

3.8.2. Creación de la Instancia Municipal de la Mujer en la estructura del 
gobierno municipal de Pijijiapan.  

 3.8.3. Promover el empoderamiento de la mujer pijijiapaneca. 

 3.8.4. Diseño de políticas públicas para las y los jóvenes pijijiapanecos. 

Programa: Gobierno Municipal con perspectiva de género. 
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Proyecto:  Agenda Municipal de la mujer pijijiapaneca. 

Programa: Políticas públicas municipales con perspectiva de género. 

Proyecto:  Instancia Municipal de la Mujer pijijiapaneca. 

Programa: Establecer las condiciones para el empoderamiento de la mujer 
pijijiapaneca. 

Proyecto:  Empoderamiento de la mujer pijijiapeneca. 

Proyecto: Fortalecimiento de capacidades con perspectiva de género. 

Proyecto: proyectos productivos para mujeres.  

Programa:  Atención a las y los jóvenes de Pijijiapan. 

Proyecto: Fortalecimiento cultural y recreativo. 

Programa: Alternativas de desarrollo productivo para las y los jóvenes de 
Pijijiapan. 

Proyecto: Desarrollo productivo para las y los jóvenes de Pijijiapan. 

 

 

 

 

 

Política Pública: Acceso y gestión al agua con equidad. 
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Objetivo: 3.9. Rescate de las cuencas hidrológicas. 

Estrategias: 3.9.1. Saneamiento, rescate y conservación de las cuencas hidrológicas 
existentes en el municipio de Pijijiapan.  

3.9.2. Generar un marco de regulación de la convivencia social en los distintos 
ámbitos para garantizar el respeto de los derechos y el cumplimiento de 
obligaciones ciudadanas. 

3.9.3. Acceso fácil y suficiente al agua limpia. 

3.9.4. Enfoque de género en el sector agua. 

Programa: Saneamiento, rescate y conservación de las cuencas hidrológicas 
del municipio de Pijijiapan.  

Proyecto: Implementación de acciones para el saneamiento, rescate y 
conservación de las cuencas hidrológicas del municipio de 
Pijijiapan. 

Proyecto: Promover el marco jurídico relativo a la conservación de 
cuencas hidrológicas. 

Proyecto: Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca del Río 
Coapa. 

Programa: Ordenamiento Urbano. 

Proyecto:  Reglamentación Municipal. 

Programa:  Acceso al agua limpia y suficiente. 
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Proyecto: Investigación para la instalación de sistemas alternativos 
para el  suministro de agua en pequeña escala. 

Proyecto: Recolección de aguas lluvias de los techos. 

Proyecto: Recolección de agua en el campo. 

Programa: El enfoque de género en el sector agua.  

Proyecto: Impulso a la perspectiva de género en el acceso al agua.  

Cuadro resumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque el Plan de Desarrollo Municipal este compuesto de cuatro grandes ejes, identificamos de forma 
específica las acciones orientadas al fortalecimiento de la equidad de género en los ejes 1, 2 y 3; aunque en este 
último se ubican acciones que van enlazadas con las políticas, objetivos y estrategias del eje 4. 

 

 

 EJE 1 EJE 2 EJE 3 TOTAL 

POLITICAS 2 3 7 12 

OBJETIVOS 3 4 9 16 

ESTRATEGIAS 6 8 24 38 

PROGRAMAS 4 8 27 39 

PROYECTOS 6 10 34 50 
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4. Objetivo de la Agenda Ciudadana:  
“Vamos a andar, para hacer nuestros sueños realidad”  

 

Sabiendo del contexto histórico-social que ha limitado la inclusión de las mujeres en el desarrollo 
del municipio de Pijijiapan, Chiapas, la Agenda Ciudadana   “Vamos a andar, para hacer nuestros sueños 

realidad”, pretende constituirse en una herramienta para: 

 

 Fortalecer el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres pijijiapanecas. 

 Establecer un espacio de  interlocución y de construcción de acuerdos entre las 
mujeres pijijiapanecas, otras organizaciones de mujeres y el Gobierno 
Municipal de Pijijiapan. 

 Posesionar las necesidades inmediatas e intereses estratégicos de las mujeres 
en asunto de interés municipal y requisito para avanzar hacia la igualdad entre 
los géneros en Pijijiapan. 

 Integrar el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades para Pijijiapan. 

 Considerar las propuestas ciudadanas en  la agenda de gobierno y planeación 
municipal de Pijijiapan. 
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 Exigir al gobierno municipal de Pijijiapan la 
sostenibilidad política y financiera de la Instancia 
Municipal de la Mujer, como la dependencia 
municipal responsable de promover, coordinar, 
implementar y hacer seguimiento a la 
transversalización de políticas y programas que 
contribuyan al logro de relaciones de equidad de 
género.  

 Establecer estrategias para reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y 
hombre. 

 Incrementar la inversión económica en programas, proyectos y acciones 
orientadas a mejorar las condiciones de las mujeres, como salud, educación, 
empleo, participación política, vivienda, servicios públicos, seguridad 
alimentaria, entre otros. 

 Promover la legislación sobre derechos humanos, eliminar toda forma de 
discriminación y violencia hacia las mujeres. 

 Impulsar estrategias para transformar el actual modelo de desarrollo, a un 
desarrollo local sustentable con mayores y mejores condiciones de inclusión y 
dignidad para la vida de las mujeres.  
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5. ¿Cuál es la situación de las mujeres 

pijijiapanecas? 

En el Municipio de Pijijiapan, Chiapas, de acuerdo a los datos del Censo 2010 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), hay una población total de una población total de 50 mil 79 
habitantes, de los cuales  25 mil 276 son mujeres y 24 mil 803 son hombres; la relación mujer-hombre es 

del 98%. 

La edad media para las mujeres es de 25 años y para los hombres de 24 
años, lo que significa que es una población relativamente joven. 

El porcentaje mayor de mujeres está en la población de 17 años y de 
hombres en 18 años.   

En razón de grupos quinquenales, el mayor número de población está en el 
grupo de 15 a 19 años de edad.  En mujeres y hombres de igual manera. 

Más de la tercera parte de la población está entre 5 y 19 años. Cifra 
sumamente importante si consideramos que es el periodo de edad en 
que las y los jóvenes deben asistir a la escuela básica y al nivel medio 
superior.  

A continuación se presentan datos en materia económica y social, en 
específico en lo que se refiere a la educación, que además son 
indicadores para medir el Índice de Desarrollo Humano, aspectos donde se dan las mayores 
disparidades entre mujeres y hombres. 
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En Pijijiapan, podemos encontrar una población de 37 mil 791 personas de 12 años y más, que 
significan el 75% de la población total municipal. De este universo el 51% son mujeres y el 49% son 
hombres.  

De las 19 mil 201 mujeres de 12 años y más, 
solamente el 19% esta representa en la Población 
Económicamente Activa (PEA); mientras que el 
76% de los hombres de 12 años y más se clasifican 
en la PEA del municipio de Pijijiapan. 

Debiera suponerse que el resto de esta 
población, es decir, el 81% de las mujeres y el 24% 
de los hombres, están registrados en el sector 
educativo.   

Con relación a la Población Económicamente 
Activa Ocupada (PEAO), 3 mil 576 mujeres están 
ocupadas de 3 mil 619 que conforman la PEA. La 
cifra de la PEAO significa el 19% del total de 
mujeres de 12 años y más y el 9% del total de la población municipal de 12 años y más. 

En cambio las cifras para la PEA en hombres, es diferente. Por ejemplo,  del 76% que conforman la 
PEA, el 99% está ocupada, es decir casi toda la PEA.   De ahí que podamos deducir que el estereotipo 
masculino se vuelve hacer presente, que se considera al hombre como el único proveedor del hogar. 

Las cifras presentadas nos hacen pensar que un alto porcentaje de las mujeres de 12 años y más del 
municipio o van a la escuela o se encuentran en haciendo trabajo doméstico.   
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Veamos ahora esa parte de la población de 12 años y más No 
económica. Del total que suman 19 mil 771 personas, donde 15 mil 437 son 
mujeres y 4 mil 334 son hombres. 

De este universo 163 son personas jubiladas, de las cuales 52 son 
mujeres, casi la mitad de los hombres, lo que significa que los hombres 
tuvieron mayores oportunidades de preparación académica y de trabajo 
remunerado.  

Un buen porcentaje de la Población No Económica, la ocupan las y los estudiantes, que suman un 
total de 6 mil 659 jóvenes, donde las mujeres responden al 49% y los hombres al 51%.  

Las personas con alguna discapacidad física o mental permanente, representan en esta población el 
3%, es decir 591 personas de 12 años y más que por su condición no pueden desarrollar algún trabajo.   
En este grupo de Población No Económica, también encontramos a 457 personas en otras actividades no 
económicas.    

El mayor porcentaje de este universo de Población No Económica, lo ocupan las 11 mil 901 
personas  dedicadas a los quehaceres del hogar, donde las mujeres representan el 99% y los hombres 
tan sólo el 1%. Es decir, que la mayoría de las mujeres se dedican a actividades que por su sexo, 
tradicionalmente les han sido asignadas. 

Bajo esta posibilidad, veamos la situación educativa del municipio. Por ejemplo, la 
población de 15 años y más, lo representa el 69% de la población total. Las mujeres 
representan el 51% del total de toda la población de 15 años y más; mientras que el 49% lo 
representan los hombres. 
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Del total de mujeres de 15 años y más, que suman 17 mil 580, el 18% es analfabeta, no sabe leer y 
escribir; mientras que de los 16 mil 834 hombres de 15 años y más, el 13% no sabe leer y escribir. 1 

El porcentaje de analfabetismo es más alto en mujeres, a pesar de ser 
más mujeres que hombres en el municipio, lo que significa que las mujeres 
tienen menos oportunidades de asistir a la escuela, con relación a los hombres 
y entonces se cumple nuestro supuesto de que gran porcentaje de las mujeres 
se ocupa de los quehaceres domésticos.   

Con relación a la escolaridad, 
del total de personas de 12 años y más que suman 37 mil 
791 personas, de las cuales 18 mil 590 son hombres y 19 mil 
201 son mujeres; el 12% de los hombres y el 15% de las 
mujeres no tienen escolaridad. 

De la población con escolaridad, hagamos un análisis de 
las diferencias por sexo. Por ejemplo, en preescolar, hay 
registrados 93 hombres y 72 mujeres; en el nivel de 
primaria,  hay 7 mil 878 hombres y 8 mil 24 mujeres –sólo 
en este nivel el porcentaje de mujeres es mayor que la de 
los hombres-, en secundaria están registrados 4 mil 816 hombres y 4 mil 806 mujeres.  

En educación posbásica 3 mil 539 hombres y 3 mil 340 mujeres. Un caso curioso es que en estudios 
técnicos comerciales con primaria completa, tenemos a 14 hombres y 28 mujeres, que significa que a las 
mujeres se les da más oportunidad de que estudien carreras técnicas cortas.       
                                                           

1 Analfabeta.- Dícese de la persona de 15 años y más que no sabe leer ni escribir. 
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El total de la población de 3 años y más que no asiste a la escuela, es del 67%, donde el 34% tiene 
menos de 30 años. Las mujeres representan el 51%. Es preocupante que de la población de 6 a 14 años, 
el 15% no sabe leer y escribir. De las niñas entre 6 y 12 años que deberían estar estudiando la primaria, 
702 de ellas, no  asisten a la escuela.    

Por otro lado, es importante señalar que de toda la población que debiera asistir a la escuela, es 
decir población de 3 años y más, el 4% tiene alguna limitación física, donde la mayoría son mujeres, 
principalmente en las niñas de 10 a 14 años. 

De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, de la 
población de 12 años y más que suman 37 mil 791 personas, de las cuales 
18 mil 590 son hombres y 19 mil 201 son mujeres; 11 mujeres de 12  14 
años están casadas, 16 viven en unión libre. 

También encontramos que 322 mujeres de 15 a 19 años están 
casadas, 289 viven en unión libre y 36 están separadas de su pareja.  

Estas cifras revelan que las mujeres en Pijijiapan a muy temprana establecen una relación de 
pareja.            

En el ámbito de la salud, el problema es grave, puesto que  del total de la población del municipio 
de Pijijiapan, el 34%, no es beneficiada con algún servicio de salud.  

Con respecto a la población no beneficiada, el 53% son mujeres y el 47% son hombres. 

Si lo vemos en razón de la población por sexo, el 69% de las mujeres no recibe servicios de salud; 
mientras que el 63% de los hombres no recibe los servicios de salud. Las cifras señalan que las menos 
atendidas son las mujeres, a pesar de que las mujeres son las que demandan mayores servicios. 
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CUADRO DE DERECHOHABIENCIA  

Población 
total 

 

CONDICIÓN DE DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE SALUD 

DERECHOHABIENTE No 
derecho 
habiente 

No 
especif. Total IMSS ISSSTE ISSSTE 

estatal 
Pemex, 

Defensa o 
Marina 

Seguro 
Popular o 

Nueva 
Generación 

Institución 
privada 

Otra 
institución 

HOMBRES 
24,803 

HOMBRES 
15,678 

1,313 459 125 24 13,450 40 354 9,062 63 

MUJERES 
25,276 

MUJERES 
17,350  

1,381 483 135 24 15,069 33 321 7,862 64 

50,079 33,028 2,694 942 260 48 28,519 73 675 16,924 127 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010.- INEGI.  
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En este espacio hablaremos de las 

mujeres de 12 años y más y el promedio de 

hijas e hijos nacidos vivos.  En Pijijiapan, de 

las 19 mil 201 mujeres de 12 años y más, se 

registran 51 mil 924 hijas e hijos nacidos 

vivos, lo que equivale a un promedio de 

2.72 hijas e hijos por cada mujer. El mayor 

número de hijas e hijos se da en mujeres 

casadas sólo por lo civil o en unión libre, 

aquí el porentaje de hijas e hijos es de 3.5.  

 Con relación al número de hijas e hijos nacidos vivos, vemos que mujeres mayores de 45 años 

registran hasta más de 13 hijas e hijos. Generalmeente la mayoria de las mujeres registran de dos a tres 

hijos como se señaló en el promedio de hijos. 

El mayor registro es de 2 hijas e hijos por mujer y en el grupo quinquenal 

de mujeres de 25 a 29 años de edad. 

Por otro lado, se registran un total de 4 mil 940 hijas e hijos fallecidos, que 

representan el 9.5% en relación a las hijas e hijos nacidos vivos en mujeres de 

12 años y más. El mayor porcentaje de hijas e hijos fallecidos se registró en 

mujeres de 40 años y más, que alcanzan un porcentaje del 5% al 27%.    
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Con respecto a la religión, el 63% de 
toda la población municipal profesa la 
religión católica. En las mujeres esta 
religión, representa al igual que en los 
hombres el 63% de su respectivo universo.    

Es muy importante señalar estos datos 
pues no debemos olvidar que la religión es 
una de las principales formadoras de 
modelos tradicionales.  

Por otro lado,  en Pijijiapan se 
registran 12 mil 796 viviendas particulares 
habitadas por 49 mil 981 personas.  

El 86% de estas 
viviendas, no cuenta 
cuando menos con 
línea telefónica fija, el 56% con teléfono celular y tan sólo el 3% tiene acceso a la 
internet, lo que deja a las familias pijijiapanecas fuera del acceso a las tecnologías 
de la información y la comunicación.   

Con relación a los servicios básicos de las viviendas,  de las 48 mil 981 
personas que habitan en viviendas particulares, 46 mil 608 gozan del servicio de excusado, donde el 37% 
de estas viviendas tienen el drenaje conectado a la red pública, el 61% cuenta con fosa septica y el resto 
cuenta con tubería que va a dar a una barranca o grieta, al rio, lago o mar.  



 
 

“Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal” 
 

 

P
ág

in
a4

8
 

El promedio de ocupantes por vivienda es de 3.91 personas, el promedio de cuartos por vivienda es 
de 2.78 espacios, el porcentaje de viviendas con más de 2.5 ocupantes por cuarto es de 14.07%, el 
porcentaje de ocupantes en viviendas que disponen de agua es del 47.07%; mientras que el porcentaje 
de viviendas con piso de tierra es de 10.56% y el porcentaje de ocupantes que disponen de excusado y 
drenaje es de 93.24%. 

Es importante señalar que el nivel de hacinamiento en algunos casos 
es grave, por ejemplo, en más de una tercera  de las viviendas particulares 
habitadas, solo cuentan con un dormitorio y viven más de 6 ocupantes.  

Por otro lado,  de las 12 mil 796 viviendas particulares habitadas, el 
84% cuenta con piso de cemento o piso firme, el 5% tiene otro tipo de 
recubrimiento, como madera o mosaico y el 11% son viviendas con piso de 
tierra, estamos habalando de 1 mil 351 viviendas habitadas. 

Con relación a a las y los jefes de familia de los hogares censales, que fueron en total 12 mil 799 con 
una población total de 49 mil 989. Tenemos que el 23% son encabezados por mujeres jefas de familia 
con una población de 9 mil 932, de los cuales 278 hogares con una población de 911 personas, son 
dirigidos por mujeres que no rebasan los 30 años de edad. 

El mayor número de hogares con jefas de familia, esta dirigido por mujeres de 35 a 54 años, con 

una población de 4 mil 444 personas, y estamos hablando del 40% de hogares dirigidos por mujeres y 

del 9% del total de hogares. 

Importante es destacar que 507 hogares son encabezados por mujeres mayores de 70 años, 

teniendo a cargo 1 mil 356 personas. 
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Aunque es un muncipio costeño, aquí encontramos asentamientos de 
población indígena, desplazados de su lugar de origen con razones religiosas, 
económicas o de otra índole.  

La población indígena en el municipio de Pijijiapan, considerando el indicador 
de población de 3 años y más, que es de 47 mil 148 personas,  representa menos 
del 1%. 

Del total de la población indígena registrada, el 52% son hombres y el 48% son 
mujeres. El mayor número de mujeres indígenas oscila entre los 5 años y 29 años, 
en los hombres entre 10 años y 44 años.    

De las 338 personas indígenas, 242 hablan su lengua materna que generalmente es el tsotsil y 
español, 50 indígenas solo hablan su lengua materna. De las personas que no hablan español, 14 son 
hombres y 36 son mujeres. Al igual que en los municipios con población mayoritariamente indígena, el 
hecho de hablar solo su lengua materna, las pone en una posición de marginación, discriminación y en 
una situación de pobreza extrema. 
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6. Marginación, pobreza, desarrollo humano 

y rezago social municipal 
La información que se presenta y evidencia es con el objeto de que el gobierno municipal de 

Pijijiapan y la ciudadanía vayamos construyendo procesos conjuntos para el diseño e implementación 
de políticas públicas para atender las carencias de toda la población del municipio, en especial de las 
mujeres que siempre han estado en desventaja en todos los aspectos con relación a los hombres. 
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Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), con base en el Censo de Población y Vivienda 

2010. 

Con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, el Conejo Nacional de 
Población hizo las siguientes estimaciones con respecto al municipio de Pijijiapan. 

E
n 
el 
m
uni
cip
io 
se 
re
gis
tra 
un grado de marginación ALTO. El lugar que ocupa en el contexto estatal es el número 81 de 118 
municipios que habían en el año 2010, actualmente son 122 municipios que conforman el estado de 
Chiapas. En el contexto nacional, Pijijiapán ocupa el lugar número  740 de 2 mil 456 municipios que 
existen en México.     
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Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), con base en 

el Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

 

Otros datos son los proporcionados por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
con relación a la medición de la pobreza 2010 a nivel 
municipal con base en las dimensiones económicas y 
sociales que mandata la Ley General de Desarrollo Social 

(LGDS): ingreso, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad 
social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la 
alimentación y grado de cohesión social.  

Por ejemplo, en el municipio de Pijijiapan, el 85% de la población se encuentra en 
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situación de pobreza. En pobreza extrema el 37% equivalente a 19 mil 294 personas.  

Tan sólo el 1.5% de población no es pobre y no se encuentra en alguna situación de vulnerabilidad.   

El 97% de la población, presenta una carencia social, es decir que pueden no tener acceso a los 
servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, a 
la alimentación y pueden presentar rezago educativo. 

Más de la mitad de la población, el 53.5%, tiene ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo. 
Cuando revisamos los datos de la PEA, nos dimos cuenta que un gran porcentaje tiene que ver con que 
un gran número de mujeres están dedicadas a las cuestiones domésticas. 

El Índice de Rezago Social (IRS), contiene las variables de educación, acceso a servicios de salud, 
servicios básicos en la vivienda, su calidad y espacios en la misma, y de activos en el hogar, muy 
parecido a las utilizadas en la medición de la pobreza, solo que en el caso de medición pobreza de la 
pobreza, se incorporan los indicadores de ingreso, seguridad social y alimentación. 

Con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 a continuación tenemos los resultados del 
municipio de Pijijiapan en materia de rezago social, que presenta un nivel BAJO. 
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Fuente: 

Consejo 

Nacional de 

Evaluación de la 

Política de 

Desarrollo 

Social (CONEVAL), Medición de la pobreza por municipio, con 

base en elINEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
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De acuerdo a las cifras presentadas por el CONEVAL,  en general el municipio de Pijijiapan para el 
2010, presenta un grado de rezago social BAJO, pero a nivel de localidad podemos observar en el mapa 
de puntos que en Pijijiapan, Chiapas, existen localidades de nivel BAJO, MEDIO, ALTO y MUY ALTO, 
sobre todo en la región alta y en la línea costera del municipio. 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Medición de la pobreza por municipio, con base en 

elINEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

Otro de los aspectos fundamentales para conocer nuestras condiciones de vida es el Indice de 
Desarrollo Humano (IDH). El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define al 
desarrollo humano como la posibilidad de disfrutar en igualdad de oportunidades, una vida prolongada, 
saludable y creativa. El enfoque esta dirigido al bienestar de las personas para que puedan ser y desean 
hacer. Para su medición se consideran tres parametros: salud, educación e ingreso.  
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De acuerdo al informe del PNUD, el 
municipio de Pijijiapan, Chiapas, en el año 2000 
tenía un índice de 0.6951 pasando al año 2005 a 
un índice de 0.7507, lo que quiere decir que paso 
del lugar 34 al 32 con relación a los 118 muniipios 
del estado de Chiapas que había en ese año, que 
implicó un cambio promedio anual de 1.55%, 
como se muestra en la gráfica.  

Estas cifras 
muestran que el 
municipio de 
Pijijiapan, Chiapas, 
esta por arriba de la 
media estatal que en 
2000 era 0.6834 y en el 

2005 de 0.7387. 

Pijijiapan tiene un indice de desarrollo 
humano casi igual a la población del país de Jamaica 
o de municipios de Chiapas como Tapilula, Unión Juárez, Villa Comaltitlán, Catazajá, Suchiapa, Frontera 
Comalapa, Acacoyagua y La Libertad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores de  Desarrollo 

Humano y   Género en México 2000-2005. PNUD 
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Para el objetivo de este documento, es 
necesario conocer el Índice de desarrollo relativo 
al género 2000-2005, que nos permite ilustar las 
desigualdades de género y como la violencia se 
convierte en un obstáculo para la amplicación de 
capacidades, potenciación y empoderamiento de 
las mujeres.  

El indice de desarrollo humano relativo al 
género en Pijijiapan, Chiapas, en el año 2000 era 
de 0.6590 puntos pasando a 0.7130 puntos en 
2005; pasando de la posición 30 a la 29, lo que 
significa que las condiciones de equidad para las 
mujeres mejoraron un poco en el municipio, en 
1.59%. 

En la gráfica podemos ubicar al municipio de 
Pijijiapan, Chiapas con relación a otros municipios 
del Estado en materia de indice de desarrollo 
relativo al género. 

Los datos presentados dan cuenta de la 
posición en que están las mujeres del municipio de Pijijiapan, Chiapas, con respecto a: 

 Participación política y poder de decisión 

Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores de Desarrollo Humano y   

Género en México 2000-2005.- PNUD 
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 Participación económica y poder  de  decisión 

 Poder sobre los recursos económicos 

Los porcentajes por sí solos revelan la necesidad de la construcción participativa de agendas 
comunitarias. La inequidad entre los géneros se traduce en posibilidades reducidas de acceso a una 
verdadera justicia social. 
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7. Reflexiones de las mujeres pijijiapanecas 

sobre la  desigualdad social 
La propuesta estratégica para implementar la perspectiva d  e género en el sistema de planeación y 

presupuestación del Gobierno Municipal de Pijijiapan, Chiapas, a través de la capacitación y el 
fortalecimiento de la ciudadanía, es la mejor forma para promover el desarrollo humano y local, y 
fortalecer el acceso de las mujeres a los derechos humanos, oportunidades, recursos, servicios y 

libertades humanas, en el proceso de difusión y enriquecimiento de las 
propuestas de política pública local para la igualdad de género. 

Para proponer alternativas que contribuyan a la construcción de 
relaciones equitativas entre mujeres y hombres en sus propios ámbitos de 
influencia y sean susceptibles de ser consideradas en la agenda y planeación 
municipal, es necesario que las y los actores locales, identifiquen la situación 

de desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito local.  

Al finalizar el proceso colectivo, se generó la propuesta ciudadana de las mujeres pijijiapanecas 
“Vamos a andar, para hacer nuestros sueños realidad”, para avanzar hacia la igualdad de género en el 
municipio. Las propuestas consideran el fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres e incorporan 
sus necesidades inmediatas e intereses estratégicos, con el propósito de que éstas sean posicionadas en 
la agenda pública, como un asunto de interés municipal y requisito para transversalizar la perspectiva 
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de género en el quehacer municipal de Pijijiapan establediendo mayores condiciones de inclusión y 
dignidadpara la vida de las mujeres. 

En las primeras sesiones de trabajo con mujeres y hombres de las diferentes comunidades del 
municipio de Pijijiapan, Chiapas, analizamos la problemática de inequidad entre hombres y mujeres en 
el municipio y se percibieron acciones de promoción de los derechos de las mujeres, información, 

capacitación a favor de la igualdad de oportunidades, capacitación para el 
trabajo, empleo, mejores servicios de salud, entre otros. 

Las mujeres y hombres del municipio, manifestamos la necesidad de 
conocer más a fondo los problemas del municipio de Pijijiapan y avanzar hacia 
un desarrollo local sustentable y proponer cambios culturales, sociales y 
económicos para mejorar  que dignifiquen a todas las personas y mejoren su 
calidad de vida. 

En Pijijiapan, las mujeres y los hombres, sabemos que la lucha por la 
equidad social y de género es una vía para consolidar la democracia y la justicia social; por lo tanto, 
siendo las mujeres más de la mitad de la población, no puedemos quedar excluidas de las decisiones y 
de los beneficios del desarrollo. 

Durante el proceso para la construcción de la Agenda Ciudadana “Vamos a andar, para hacer 
nuestros sueños realidad”, aprendimos que es necesario participar ampliamente y de manera 
informada para que seamos tomadas en cuenta, ya entendimos que si no participamos pues 
sencillamente nos quedamos fuera del desarrollo y del acceso a él. 

La ciudadanía compuesta por las mujeres y hombres de Pijijiapan tenemos que buscar las formas y 
estrategias para lograr que el gobierno municipal reconozca las demandas expresadas en esta agenda, 
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como problemas públicos que tiene que atender e intervenir para darles una 
solución y utilizar recursos públicos para ello, entonces estaremos habalndo de 
la agenda del gobierno municipal de Pijijiapan.  

Lo que esta pasando en el municipio es muy importante, porque nosotras y 
los hombres estamos tomando las decisiones de lo que queremos a partir de un 
diagnóstico de cómo estamos. Es importate que tomen en cuenta nuestras 
oponiones, porque ahora sabemos que es uno de nuestros derechos como seres 
humanos a ser sujetos es decir, ejercer nuestra calidad de ciudadanas y ciudadanos e intervenir en los 
problemas que nos interesan y construir el tipo de municipio que queremos.  

De esta forma pueblo y gobierno estamos construyendo políticas públicas que conduzcan a la 
construcción del Programa Municipal de Igualdad de Oportunidades para atender de manera integral 
los principales problemas que obstaculizan el desarrollo de mujeres y hombres en condiciones de 
igualdad en el ámbito local. 

Sin embargo, el gobierno municipal no lo puede ni debe hacer solo, debe considerarse siempre la 
opinión de la población, quien debe proponer y actuar para resolver los problemas de Pijijiapan. La 
participación es un principio de todo gobierno democrático.  

Estamos muy agradecidas con el Instituto Nacional de las Mujeres que nos haya dado la 
oportunidad para llevar a cabo este  proceso participativo de consulta ciudadana y construcción de 
alternativas para el desarrollo con equidad en el municipio de Pijijiapan. Es una gran oportunidad que 
tenemos las mujeres y los hombres para andar, para hacer nuestros sueños realidad. 
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8. Las mujeres y los derechos como ciudadanas  

El reconocimiento de los derechos de las mujeres ha sido posible gracias a la constante lucha y 
demandas de las propias mujeres, a los cambios en la estructura social y la movilización de la sociedad 
civil y de las organizaciones de mujeres. Además de los avances del marco jurídico que en el ámbito 
nacional y estatal se han dado, a partir del contexto internacional.   

A partir de estos avances las mujeres hemos adquirido mayor presencia en todos los ámbitos del 
desarrollo, sin embargo, no todo ha sido fácil, aún persisten muchos 
obstáculos y espacios de exclusión explícita. 

Hoy por ejemplo, contamos con el Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 
(PROEQUIDAD), que tiene como objetivo fortalecer el papel de las 
mujeres mediante su participación y en condiciones de igualdad con los 
hombres, en todas las esferas de la sociedad, y la eliminación de todas 

las formas de discriminación en su contra, a fin de alcanzar un desarrollo humano con calidad y equidad. 

Sin embargo, la especificidad de las violaciones a los derechos humanos que han sufrido y 
enfrentado las mujeres -en razón de su género y de los roles y estereotipos que la sociedad 

históricamente les ha atribuido-, ha marcado la necesidad de conferir un carácter 
también específico al reconocimiento y sobre todo, a la promoción y protección de 

sus derechos.  
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Si bien se ha avanzado en la condición social  de las mujeres, la igualdad y la no discriminación 
continúan siendo un reto por eso hablamos de Derechos Humanos de las Mujeres para hacer un 
señalamiento especial en el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. 

Por otro lado debemos señalar que México es uno de los países que ha 
participado en el proyecto Gobernabilidad Democrática e Igualdad de Género en 
América Latina y el Caribe, propuesto por la División para el Adelanto de la Mujer 
de Naciones Unidas (DAW) y aprobado por la Asamblea General de la ONU, que 
ejecuta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a través de 
la Unidad Mujer y Desarrollo, cuyo objetivo es el de conjuntar en un sólo 
documento un marco que considere instrumentos, mecanismos, planes y programas 
internacionales y regionales suscritos y reconocidos por México, así como bases 
jurídicas, planes y programas a nivel nacional relacionados con la promoción de la participación de las 
mujeres.  

El resultado de la lucha de las mujeres, tiene que verse concretada en el logro de una ciudadanía 
plena, en haber incorporado la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género en 
el ámbito público; así como la transformación de modelos estereotipados y creencias de género que 
conduzcan a una nueva cultura cívica y democrática con equidad incluyente e igualitaria, que hasta hoy 
anulan el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.  

Las mujeres y los hombres de Pijijiapan debemos: 

 Establecer alianzas estratégicas entre las mujeres y la sociedad civil, para avanzar hacia la plena 
participación ciudadana de las mujeres para la toma de decisiones en el ámbito de nuestra 
comunidad y en el ámbito público. 



 
 

“Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal” 
 

 

P
ág

in
a6

4
 

 Promover los derechos como mujeres, para evitar la discriminación, violencia, opresión, acuso, la 
explotación, la carencia de poder, el imperialismo cultural, la inaccesibilidad a los beneficios del 
desarrollo. 

 Promover procesos formativos para defender nuestros derechos, gestionar y ejecutar proyectos 
productivos, tener ingresos e independencia económica. 

 Lograr el empoderamiento de las mujeres, como el proceso de adquirir 
control sobre una misma. La ideología y los recursos que determinan el 
poder, ha sido llamado “empoderamiento”, que podría decirse también 
como “fortalecimiento”. A través de procesos de concientización, la 
población y en especial las mujeres puede transformar las estructuras 
de poder así como adquirir mayor control sobre sus vidas. 

 Las mujeres queremos que nuestra voz sea escuchada con respeto e 
igualdad en lo privado y en lo público.  
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9. Problemas de las mujeres de Pijijiapan 
El proceso participativo de construcción de la Agenda Ciudadana “Vamos a 

andar, para hacer nuestros sueños realidad” de las mujeres pijijiapanecas, implicó 
la realización de cuatro talleres compuesto por diez sesiones de trabajo, como el espacio colectivo 
donde hombres y mujeres del municipio, pensaron, discutieron, se organizaron y tomaron decisiones 
sobre lo que les afecta.  

El contenido fundamental sobre el cual trabajaron las personas en los talleres fue su propia 
experiencia de vida. En este caso, fue el medio utilizado para identificar los 
problemas que consideraron más importantes y la reflexión de cómo afectan a 
las mujeres y los hombres e  impiden el desarrollo equitativo y sustentable en 
el municipio de Pijijiapan, y convertirlos de la agenda ciudadana a la agenda 
pública del gobierno municipal. 

A través del análisis de numerosas experiencias de vida en las diversas 
comunidades del municipio, aparecen como constantes una serie de aspectos que muestran las 
desigualdades entre hombres y mujeres. 

Durante la última sesión del proceso, se convocó a las y los participantes a que con la información 
proporcionada identifiquen la situación de desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito local y 
propongan alternativas que contribuyan a la construcción de relaciones equitativas entre mujeres y 
hombres en sus propios ámbitos de influencia y sean susceptibles de ser consideradas en la agenda y 
planeación municipal. 
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La metodología utilizada para la obtención y sistematización de los resultados, fue primeramente 
que por medio de tarjetas se hicieran propuestas al respecto, considerando los siguientes criterios.  

En base a la pirámide de necesidades de Maslow, que apunten a la integración y participación de 
las mujeres en el desarrollo municipal en los escalones 4 al 8, que 
representarían una promoción positiva de las mujeres (Escalón 4: 
Participación de "asignados pero informados"; Escalón 5:  Participación "con 
información y consulta"; Escalón 6: Participación "en ideas de agentes 
externos de desarrollo compartidas con la población"; Escalón 7: Participación 
"en acciones pensadas y ejecutadas por la propia población"; y Escalón 8: 
Participación "en acciones pensadas por la propia población y que han sido 
compartidas con agentes externos de desarrollo").  

En la primera parte del ejercicio resultaron las siguientes:  

 

TIPO DE NECESIDADES PROPUESTAS 

Fisiología: Respiración, 
alimentación, descanso, 
sexo, homeostasis  

Más empleo para las mujeres  

Asistencia alimentaria para familias de escasos recursos 

Apoyar a las madres solteras de bajos recursos 

Seguridad: Física, de empleo, 
de recursos, moral, familiar, 
de salud, de propiedad 
privada 

Que haya más seguridad en el municipio  

Apoyos económicos para emprendedoras 

Que el presidente municipal dé apoyo a los que verdaderamente lo 
necesitan 
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Apoyo para madres con hijos e hijas con discapacidad  

Mejor atención médica y rápida con especialistas y laboratorios 

Que haya mejores aparatos para detectar el cáncer cervico uterino en el 
hospital de la mujer y en el centro de salud, así como mejor atención y 
más doctores especialistas 

Protección en las escuelas para niños y niñas 

Iluminación, vigilancia y apoyo a las escuelas  

Trato digno a las víctimas de violencia intrafamiliar  

Atención a mujeres maltratadas 

Atención jurídica a las mujeres 

Seguimiento a casos hasta su conclusión 

Afiliación: Amistad, afecto, 
intimidad sexual 

Respetar los derechos de las compañeras en el trabajo 

Talleres de formación en valores como respeto, solidaridad, cooperación, 
tolerancia  

Campañas de salud y prevención para la mujer 

Reconocimiento: Auto 
reconocimiento, confianza, 
respeto, éxito. 

Proyectos para hombres y mujeres  

Revisión de las condiciones laborales y puestos de mando para mujeres en 
el municipio  

Asistencia de psicólogos y abogados para problemas de violencia de 
género y maltrato 
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Compartir trabajos en lo económico y en el hogar 

Prestamos con baja tasa de interés para microempresas de mujeres 

Capacitación y promoción de los derechos de las mujeres 

Capacitación y asesoría en materia de pequeños negocios 

Respeto a la libre maternidad 

Autorrealización: Moralidad, 
creatividad, espontaneidad, 
falta de prejuicios, 
aceptación de hechos, 
resolución de problemas. 

Fortalecimiento de valores en la familia 

Abrir plazas en igualdad de oportunidades para mujeres dentro de la 
estructura municipal 

Talleres de capacitación de género empoderamiento y espacios de 
igualdad para mujeres , 

Propuestas de la sociedad civil de mujeres en los espacios de 
responsabilidad del ayuntamiento 

Apoyo de la Presidencia municipal a iniciativas de la sociedad civil para 
mayor equidad de género en la vida social de Pijijiapan 
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En la segunda parte del ejercicio, una vez formuladas las propuestas se fueron colocando de 
acuerdo a cada escalón de participación.  El resultado fue el siguiente. 

Escalón Denominación PROPUESTAS 

4 

 

“asignadas 
pero 
informadas” 

Revisión de las condiciones laborales y puestos de mando para mujeres en 
el municipio  

Apoyo para madres con hijos e hijas con discapacidad  

Apoyar a las madres solteras de bajos recursos 

Protección en las escuelas para niños y niñas 

Proyectos para hombres y mujeres 

Fortalecimiento de valores en la familia 

Que el presidente municipal dé apoyo a los que verdaderamente lo 
necesitan. 

Asistencia alimentaria para familias de escasos recursos 

Iluminación, vigilancia y apoyo a las escuelas 

Asistencia de psicólogos y abogados para problemas de violencia de género 
y maltrato 

Respetar los derechos de las compañeras en el trabajo 

Trato digno a las Víctimas de violencia intrafamiliar  
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Atención a mujeres maltratadas 

Que haya más seguridad en el municipio  

5.- “Con 
información y 
consulta” 

Abrir plazas en igualdad de oportunidades para mujeres dentro de la 
estructura municipal 

Campañas de salud y prevención para la mujer  

Más empleo para las mujeres  

Trabajos y proyectos para las mujeres en las diversas áreas de gobierno 

Compartir trabajos en lo económico y en el hogar 

Atención jurídica a las mujeres 

Seguimiento a casos hasta su conclusión 

6 “en ideas de 
agentes 
externos de 
desarrollo 
compartidas 
con la 
población” 

Talleres de capacitación de género empoderamiento y espacios de igualdad 
para mujeres 

Talleres de formación en valores como respeto, solidaridad, cooperación, 
tolerancia 

Prestamos con baja tasa de interés para microempresas de mujeres 

Mejor atención médica y rápida con especialistas y laboratorios 
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Que haya mejores aparatos para detectar el cáncer cérvico uterino en el 
hospital de la mujer y en el centro de salud, así como mejor atención y más 
doctores especialistas 

Capacitación y promoción de los derechos de las mujeres 

Capacitación y asesoría en materia de pequeños negocios 

7 “acciones 
pensadas y 
ejecutadas por 
la propia 
población” 

Propuestas de la sociedad civil de mujeres en los espacios de 
responsabilidad del ayuntamiento 

Respeto a la libre maternidad 

Apoyos económicos para emprendedoras 

8 “acciones 
pensadas por 
la propia 
población y 
que han sido 
compartidas 
con agentes 
externos de 
desarrollo” 

Apoyo de la Presidencia municipal a iniciativas de la sociedad civil para 
mayor equidad de género en la vida social de Pijijiapan 

 



 
 

“Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal” 
 

 

P
ág

in
a7

2
 

Finalmente se ordenaron las propuestas de políticas municipales con perspectiva de género, 
enfoque en las necesidades humanas y para la participación de acuerdo a diversos instrumentos de 
política municipal. 

 

INSTRUMENTOS DE 
POLÍTICA MUNICIPAL 

PROPUESTAS 

Plan Municipal de 
Desarrollo con Igualdad 

Proyectos para hombres y mujeres  

Que el presidente municipal dé apoyo a los que verdaderamente lo 
necesitan 

Apoyo para madres con hijos e hijas con discapacidad  

Protección en las escuelas para niños y niñas 

Asistencia alimentaria para familias de escasos recursos 

Que haya más seguridad en el municipio  

Iluminación, vigilancia y apoyo a las escuelas 

Atención a mujeres maltratadas 

Campañas de salud y prevención para la mujer 

Capacitación y promoción de los derechos de las mujeres 

Capacitación y asesoría en materia de pequeños negocios 

 Programa Municipal 
para la Igualdad 

Revisión de las condiciones laborales y puestos de mando para mujeres en 
el municipio  
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Asistencia de psicólogos y abogados para problemas de violencia de género 
y maltrato 

Abrir plazas en igualdad de oportunidades para mujeres dentro de la 
estructura municipal 

Más empleo para las mujeres  

Trabajos y proyectos para las mujeres en las diversas áreas de gobierno 

Atención jurídica a las mujeres 

Seguimiento a casos hasta su conclusión Apoyos económicos para 
emprendedoras 

Apoyo de la Presidencia municipal a iniciativas de la sociedad civil para 
mayor equidad de género en la vida social de Pijijiapan 

Apoyar a las madres solteras de bajos recursos 

Trato digno a las Víctimas de violencia intrafamiliar  

Asistencia de psicólogos y abogados para problemas de violencia de género 
y maltrato  

Prestamos con baja tasa de interés para microempresas de mujeres 

Mejor atención médica y rápida con especialistas y laboratorios Que haya 
mejores aparatos para detectar el cáncer cérvico uterino en el hospital de la 
mujer y en el centro de salud, así como mejor atención y más doctores 
especialistas  
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Apoyos económicos para emprendedoras 

Presupuestos con 
perspectiva de género 

Considerar presupuestos para programas especificos para mujeres y para 
acciones afirmativas.  

Marco normativo para 
la igualdad 

 

Derecho de propuesta de la sociedad civil de mujeres en los espacios de 
responsabilidad del ayuntamiento 

Respeto a la libre maternidad 

Cultura institucional Fortalecimiento de valores en la familia  

Respetar los derechos de las compañeras en el trabajo 

Trabajos y proyectos para las mujeres en las diversas áreas de gobierno  

Capacitación en perspectiva de género para el empoderamiento y espacios 
de igualdad para mujeres  

Talleres de formación en valores como respeto, solidaridad, cooperación, 
tolerancia 

Ciudadanía e 
institucionalización de 
la perspectiva de 
género en el municipio  

Compartir trabajos en lo económico y en el hogar 

Talleres de capacitación de género empoderamiento y espacios de igualdad 
para mujeres , 

Capacitación y promoción de los derechos de las mujeres 

Apoyo de la Presidencia municipal a iniciativas de la sociedad civil para 
mayor equidad de género en la vida social de Pijijiapan 
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Herramientas para la recolección de información acerca de la situación en que viven las mujeres y 
los hombres en el municipio  

Para complementar el ejercicio participativo de la consulta ciudadana, que se llevo a cabo a través 
de talleres en diversas comunidades del municipio, se aplicaron veinte entrevistas por escrito en el 
contexto comunitario en especifico a un grupo focal, representado por mujeres y hombres solteros con 
hijas e hijos que participan en el proyecto: Compassión de México Me-815 Uno en Cristo.  

 Se presentó a las y los participantes de los dos grupos: Compassión de México Me-815 Uno en 
Cristo y Sociedad Cooperativa de Pescadores “El Palmarcito”, el violentrometro, herramienta didáctica 
cuyo objetivo es concientizar  a la mujer, a las y los jóvenes, adultos, etc., sobre las diferentes 
manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en lo cotidiano y que muchas de las veces se 
confunden o desconocen 

El Violentómetro clasifica 27 actos de abuso sicológico o físico que se pueden sufrir durante el 
noviazgo. Incluye desde hacer bromas hirientes, aplicar la ley del hielo, celar, descalificar y humillar en 
público, hasta las consideradas de peligro, como encerrar, amenazar, forzar una relación sexual, mutilar 
y en casos extremos, asesinar. 

A continuación se presenta un ejemplo de las herramientas aplicadas y sus resultados.  
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El violentometro presenta los diferentes niveles de violencia que pueden presentarse, su medición nos 
permite ver y tomar conciencia de que ciertas situaciones violentas deben evitarse. Se invitó a las y los 
participantes a que pusieran una marca según la situación que estuvieran viviendo.  Por el número de 
personas participantes se formaron dos grupos:  las  etiquetas verdes y las etiquetas rosas. 

Por respeto a las personas que participaron solo se presentan los resultados finales, sin nombres,  ni rostros 
de las y los participantes.        
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ENTREVISTA COMUNITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las personas, sobre todo las mujeres reflejaron en sus respuestas, la necesidad de 
una vida diferente, con mayor libertad; pero también vemos en ellas, estereotipos culturalmente 
construidos para los hombres  y que ellas si fueran hombres los practicarían.  
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10. ¿Hacia dónde vamos las mujeres de Pijijiapan? 
 Ejercicio pleno de la ciudadanía y derechos políticos de las mujeres del municipio de Pijijiapan. 

 Promover procesos encaminados al empoderamiento de las mujeres 

 Fortalecer nuestras capacidades para el ejercicio libre de la toma de decisiones y de un liderazgo 
en función de las necesidades prioritarias e intereses estratégicos de las mujeres del municipio. 

 Promover de procesos de incidencia en las políticas, programas, proyectos y presupuestos 
públicos participativos de forma tal que estos estén posicionados en la agenda pública municipal, 
estatal y nacional. 

 Establecer entre el Gobierno Municipal de Pijijiapan y las mujeres un nivel de interlocución, 
dialogo, negociación y construcción de acuerdos para el ejercicio pleno de la ciudadanía y 
fortalecimiento de la democracia.  

 Promover una cultura institucional con perspectiva de género en el Gobierno Municipal de 
Pijijiapan. 

 Sostenibilidad política y financiera de la Instancia Municipal de Las Mujeres de Pijijiapan, como el 
espacio municipal responsable de promover, coordinar, implementar y hacer seguimiento a la 
institucionalización y transversalidad de la perspectiva de género en el quehacer del gobierno 
municipal. 

 Disminuir las brechas socio-económicas de género en las comunidades del municipio de Pijijiapan, 
desde una perspectiva sustentable y territorial. 
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ANEXOS  
 

Población total 
Edad 

desplegada 
Población 

total 

Sexo 

Hombres Mujeres 

Total 50,079 24,803 25,276 
00 años 975 498 477 
01 años 967 484 483 
02 años 962 501 461 
03 años 1,039 513 526 
04 años 978 504 474 
05 años 1,005 526 479 
06 años 994 488 506 
07 años 1,088 526 562 
08 años 1,054 531 523 
09 años 1,087 562 525 
10 años 1,149 585 564 
11 años 963 483 480 
12 años 1,095 574 521 
13 años 1,080 546 534 
14 años 1,202 636 566 
15 años 1,196 615 581 
16 años 1,170 577 593 
17 años 1,266 626 640 
18 años 1,238 640 598 
19 años 837 399 438 

20 años 917 417 500 
21 años 659 321 338 
22 años 853 412 441 
23 años 725 330 395 
24 años 721 339 382 
25 años 751 350 401 
26 años 641 280 361 
27 años 649 294 355 
28 años 736 341 395 
29 años 652 306 346 
30 años 822 382 440 
31 años 478 248 230 
32 años 698 320 378 
33 años 664 321 343 
34 años 634 295 339 
35 años 701 328 373 
36 años 713 330 383 
37 años 648 317 331 
38 años 719 331 388 
39 años 629 287 342 
40 años 818 380 438 
41 años 412 205 207 
42 años 626 318 308 

43 años 532 253 279 
44 años 511 261 250 
45 años 564 267 297 
46 años 446 209 237 
47 años 477 237 240 
48 años 580 298 282 
49 años 486 235 251 
50 años 617 313 304 
51 años 340 148 192 
52 años 482 272 210 
53 años 381 183 198 
54 años 438 215 223 
55 años 438 247 191 
56 años 385 203 182 
57 años 321 161 160 
58 años 373 189 184 
59 años 345 169 176 
60 años 410 207 203 
61 años 216 113 103 
62 años 248 130 118 
63 años 290 148 142 
64 años 386 202 184 
65 años 320 154 166 
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66 años 206 111 95 
67 años 218 100 118 
68 años 228 106 122 
69 años 237 120 117 
70 años 284 149 135 
71 años 162 73 89 
72 años 193 102 91 
73 años 191 109 82 
74 años 172 90 82 
75 años 160 91 69 
76 años 157 84 73 
77 años 101 60 41 
78 años 133 82 51 
79 años 85 51 34 

80 años 118 62 56 
81 años 44 24 20 
82 años 85 41 44 
83 años 60 34 26 
84 años 66 38 28 
85 años 61 34 27 
86 años 49 25 24 
87 años 32 16 16 
88 años 31 13 18 
89 años 28 12 16 
90 años 42 24 18 
91 años 8 4 4 
92 años 19 11 8 
93 años 10 7 3 

94 años 11 5 6 
95 años 14 7 7 
96 años 7 3 4 
97 años 6 3 3 
98 años 5 1 4 
99 años 7 5 2 
100 años 
y más 

25 14 11 

No 
especi- 
ficado 

27 12 15 
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Población femenina de 12 años y más, total y 
promedio de hijos nacidos vivos por municipio, 
situación conyugal y grupos quinquenales de edad 
de la mujer 

Situación 
conyugal 

Grupos 
quinquenale
s de edad de 
la mujer 

Población 
femenina 

de 12 años 
y más 

Hijos nacidos vivos 

Total Promedio 

Total Total 19,093 51,924 2.72 

Total 12-14 años 1,589 7 0.00 
Total 15-19 años 2,818 551 0.20 
Total 20-24 años 2,045 2,101 1.03 
Total 25-29 años 1,855 3,548 1.91 
Total 30-34 años 1,724 4,324 2.51 
Total 35-39 años 1,808 5,308 2.94 
Total 40-44 años 1,481 4,963 3.35 
Total 45-49 años 1,301 5,129 3.94 
Total 50-54 años 1,125 5,130 4.56 
Total 55-59 años 892 4,568 5.12 
Total 60-64 años 748 4,425 5.92 
Total 65-69 años 618 4,111 6.65 
Total 70-74 años 479 3,347 6.99 
Total 75-79 años 267 1,906 7.14 
Total 80-84 años 174 1,262 7.25 
Total 85 años y 

más 
169 1,244 7.36 

En unión libre Total 3,677 12,979 3.53 
En unión libre 12-14 años 16 1 0.06 
En unión libre 15-19 años 288 252 0.88 

En unión libre 20-24 años 466 795 1.71 
En unión libre 25-29 años 514 1,212 2.36 
En unión libre 30-34 años 487 1,420 2.92 
En unión libre 35-39 años 473 1,652 3.49 
En unión libre 40-44 años 355 1,410 3.97 
En unión libre 45-49 años 302 1,419 4.70 
En unión libre 50-54 años 234 1,202 5.14 
En unión libre 55-59 años 170 999 5.88 
En unión libre 60-64 años 135 911 6.75 
En unión libre 65-69 años 123 840 6.83 
En unión libre 70-74 años 63 490 7.78 
En unión libre 75-79 años 32 247 7.72 
En unión libre 80-84 años 13 80 6.15 
En unión libre 85 años y 

más 
6 49 8.17 

Casada civil y 
religioso 

Total 1,433 5,511 3.85 

Casada civil y 
religioso 

12-14 años 2 0 0.00 

Casada civil y 
religioso 

15-19 años 9 6 0.67 

Casada civil y 
religioso 

20-24 años 62 69 1.11 

Casada civil y 
religioso 

25-29 años 96 212 2.21 

Casada civil y 
religioso 

30-34 años 160 407 2.54 

Casada civil y 
religioso 

35-39 años 196 561 2.86 

Casada civil y 
religioso 

40-44 años 188 616 3.28 

Casada civil y 45-49 años 161 599 3.72 
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religioso 
Casada civil y 
religioso 

50-54 años 181 797 4.40 

Casada civil y 
religioso 

55-59 años 121 595 4.92 

Casada civil y 
religioso 

60-64 años 89 486 5.46 

Casada civil y 
religioso 

65-69 años 74 495 6.69 

Casada civil y 
religioso 

70-74 años 53 355 6.70 

Casada civil y 
religioso 

75-79 años 22 166 7.55 

Casada civil y 
religioso 

80-84 años 10 79 7.90 

Casada civil y 
religioso 

85 años y más 9 68 7.56 

Casada sólo civil Total 5,730 19,455 3.40 

Casada sólo civil 12-14 años 7 3 0.43 

Casada sólo civil 15-19 años 306 213 0.70 

Casada sólo civil 20-24 años 659 939 1.42 

Casada sólo civil 25-29 años 759 1,675 2.21 

Casada sólo civil 30-34 años 734 1,973 2.69 

Casada sólo civil 35-39 años 770 2,322 3.02 

Casada sólo civil 40-44 años 613 2,106 3.44 

Casada sólo civil 45-49 años 513 2,045 3.99 

Casada sólo civil 50-54 años 437 2,064 4.72 

Casada sólo civil 55-59 años 335 1,786 5.33 

Casada sólo civil 60-64 años 241 1,600 6.64 

Casada sólo civil 65-69 años 151 1,126 7.46 

Casada sólo civil 70-74 años 115 846 7.36 

Casada sólo civil 75-79 años 59 492 8.34 

Casada sólo civil 80-84 años 22 176 8.00 

Casada sólo civil 85 años y más 9 89 9.89 

Casada sólo Total 166 772 4.65 

religión 

Casada sólo 
religión 

12-14 años 1 0 0.00 

Casada sólo 
religión 

15-19 años 6 5 0.83 

Casada sólo 
religión 

20-24 años 9 18 2.00 

Casada sólo 
religión 

25-29 años 12 26 2.17 

Casada sólo 
religión 

30-34 años 14 52 3.71 

Casada sólo 
religión 

35-39 años 18 75 4.17 

Casada sólo 
religión 

40-44 años 18 73 4.06 

Casada sólo 
religión 

45-49 años 26 122 4.69 

Casada sólo 
religión 

50-54 años 16 96 6.00 

Casada sólo 
religión 

55-59 años 15 82 5.47 

Casada sólo 
religión 

60-64 años 5 37 7.40 

Casada sólo 
religión 

65-69 años 16 113 7.06 

Casada sólo 
religión 

70-74 años 3 23 7.67 

Casada sólo 
religión 

75-79 años 3 18 6.00 

Casada sólo 
religión 

80-84 años 2 20 10.00 

Casada sólo 
religión 

85 años y más 2 12 6.00 

Viuda Total 1,195 7,342 6.14 

Viuda 20-24 años 8 20 2.50 

Viuda 25-29 años 15 42 2.80 
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Viuda 30-34 años 12 26 2.17 

Viuda 35-39 años 24 75 3.13 

Viuda 40-44 años 31 100 3.23 

Viuda 45-49 años 80 363 4.54 

Viuda 50-54 años 71 337 4.75 

Viuda 55-59 años 113 586 5.19 

Viuda 60-64 años 149 902 6.05 
Viuda 65-69 años 159 1,062 6.68 

Viuda 70-74 años 171 1,192 6.97 

Viuda 75-79 años 124 847 6.83 

Viuda 80-84 años 111 846 7.62 

Viuda 85 años y más 127 944 7.43 

Divorciada Total 159 553 3.48 

Divorciada 20-24 años 6 7 1.17 

Divorciada 25-29 años 11 16 1.45 

Divorciada 30-34 años 18 47 2.61 

Divorciada 35-39 años 10 30 3.00 

Divorciada 40-44 años 18 45 2.50 

Divorciada 45-49 años 21 48 2.29 

Divorciada 50-54 años 17 62 3.65 

Divorciada 55-59 años 16 78 4.88 

Divorciada 60-64 años 11 55 5.00 

Divorciada 65-69 años 14 64 4.57 

Divorciada 70-74 años 10 66 6.60 

Divorciada 75-79 años 3 15 5.00 

Divorciada 80-84 años 3 12 4.00 

Divorciada 85 años y más 1 8 8.00 

Separada Total 1,384 4,526 3.27 

Separada 15-19 años 35 32 0.91 

Separada 20-24 años 116 181 1.56 

Separada 25-29 años 142 250 1.76 

Separada 30-34 años 142 333 2.35 

Separada 35-39 años 191 514 2.69 

Separada 40-44 años 175 528 3.02 

Separada 45-49 años 135 465 3.44 

Separada 50-54 años 120 495 4.13 

Separada 55-59 años 91 391 4.30 

Separada 60-64 años 81 385 4.75 

Separada 65-69 años 69 398 5.77 

Separada 70-74 años 50 358 7.16 

Separada 75-79 años 19 118 6.21 

Separada 80-84 años 10 34 3.40 

Separada 85 años y más 8 44 5.50 

Soltera Total 5,329 744 0.14 

Soltera 12-14 años 1,559 3 0.00 

Soltera 15-19 años 2,171 43 0.02 

Soltera 20-24 años 714 66 0.09 

Soltera 25-29 años 305 110 0.36 

Soltera 30-34 años 155 61 0.39 

Soltera 35-39 años 126 79 0.63 

Soltera 40-44 años 83 85 1.02 

Soltera 45-49 años 63 68 1.08 

Soltera 50-54 años 47 72 1.53 

Soltera 55-59 años 31 51 1.65 

Soltera 60-64 años 37 49 1.32 

Soltera 65-69 años 11 9 0.82 

Soltera 70-74 años 14 17 1.21 

Soltera 75-79 años 5 3 0.60 

Soltera 80-84 años 3 15 5.00 

Soltera 85 años y más 5 13 2.60 

No especificado Total 20 42 2.10 

No especificado 12-14 años 4 0 0.00 

No especificado 15-19 años 3 0 0.00 

No especificado 20-24 años 5 6 1.20 

No especificado 25-29 años 1 5 5.00 

No especificado 30-34 años 2 5 2.50 

No especificado 50-54 años 2 5 2.50 

No especificado 65-69 años 1 4 4.00 
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No especificado 85 años y más 2 17 8.50 

Total de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más, total y porcentaje de hijos fallecidos 
por municipio y grupos quinquenales de edad de la mujer 

 Grupos 
quinquenales de 
edad de la mujer 

Total de hijos nacidos 
vivos de las mujeres de 

12 años y más 

Hijos fallecidos 

Total Porcentaje 

Total 51,826 4,940 9.53 

12-14 años 7 0 0.00 

15-19 años 547 14 2.56 

20-24 años 2,098 55 2.62 

25-29 años 3,535 112 3.17 

30-34 años 4,319 164 3.80 

35-39 años 5,286 251 4.75 

40-44 años 4,955 272 5.49 

45-49 años 5,113 397 7.76 

50-54 años 5,128 434 8.46 

55-59 años 4,557 495 10.86 

60-64 años 4,425 611 13.81 

65-69 años 4,100 610 14.88 

70-74 años 3,346 582 17.39 

75-79 años 1,906 352 18.47 

80-84 años 1,260 259 20.56 
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85 años y más 1,244 332 26.69 

Población de 15 años y más por municipio y grupos quinquenales de edad según condición de alfabetismo y 
sexo 

Grupos 
quinquenales de 

edad 

Población de 15 años y más 
Condición de alfabetismo 

Alfabeta Analfabeta No especificado 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 34,414 16,834 17,580 28,861 14,490 14,371 5,373 2,255 3,118 180 89 91 

15-19 años 5,707 2,857 2,850 5,544 2,756 2,788 135 82 53 28 19 9 

20-24 años 3,875 1,819 2,056 3,672 1,717 1,955 174 84 90 29 18 11 

25-29 años 3,429 1,571 1,858 3,190 1,459 1,731 228 107 121 11 5 6 

30-34 años 3,296 1,566 1,730 3,029 1,439 1,590 250 117 133 17 10 7 

35-39 años 3,410 1,593 1,817 3,052 1,449 1,603 345 139 206 13 5 8 

40-44 años 2,899 1,417 1,482 2,533 1,280 1,253 356 133 223 10 4 6 

45-49 años 2,553 1,246 1,307 2,050 1,043 1,007 486 195 291 17 8 9 

50-54 años 2,258 1,131 1,127 1,715 929 786 533 200 333 10 2 8 

55-59 años 1,862 969 893 1,293 738 555 559 228 331 10 3 7 

60-64 años 1,550 800 750 934 540 394 610 257 353 6 3 3 

65-69 años 1,209 591 618 686 400 286 514 187 327 9 4 5 

70-74 años 1,002 523 479 526 324 202 466 193 273 10 6 4 

75-79 años 636 368 268 334 222 112 298 144 154 4 2 2 
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80-84 años 373 199 174 173 108 65 198 91 107 2 0 2 

85 años y más 355 184 171 130 86 44 221 98 123 4 0 4 

Población de 3 años y más por municipio y edad según condición de asistencia escolar y sexo 

Edad 
Población de 3 años y más 

Condición de asistencia escolar 

Asiste No asiste No especificado 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 47,148 23,308 23,840 15,129 7,545 7,584 31,730 15,640 16,090 289 123 166 

03 años 1,039 513 526 335 158 177 669 341 328 35 14 21 

04 años 978 504 474 695 354 341 272 147 125 11 3 8 

05 años 1,005 526 479 860 440 420 137 81 56 8 5 3 

06 años 994 488 506 918 449 469 72 37 35 4 2 2 

07 años 1,088 526 562 1,036 501 535 47 21 26 5 4 1 

08 años 1,054 531 523 1,020 513 507 30 17 13 4 1 3 

09 años 1,087 562 525 1,047 538 509 37 23 14 3 1 2 

10 años 1,149 585 564 1,112 564 548 34 20 14 3 1 2 

11 años 963 483 480 921 460 461 39 23 16 3 0 3 

12 años 1,095 574 521 1,034 541 493 59 33 26 2 0 2 

13 años 1,080 546 534 995 495 500 85 51 34 0 0 0 

14 años 1,202 636 566 1,038 558 480 162 77 85 2 1 1 
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15 años 1,196 615 581 942 493 449 254 122 132 0 0 0 

16 años 1,170 577 593 784 394 390 384 182 202 2 1 1 

17 años 1,266 626 640 755 363 392 508 260 248 3 3 0 

18 años 1,238 640 598 538 288 250 695 350 345 5 2 3 

19 años 837 399 438 234 121 113 603 278 325 0 0 0 

20-24 años 3,875 1,819 2,056 442 213 229 3,402 1,593 1,809 31 13 18 

25-29 años 3,429 1,571 1,858 88 35 53 3,320 1,530 1,790 21 6 15 

30 años y 
más 

21,403 10,587 10,816 335 67 268 20,921 10,454 10,467 147 66 81 
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Población de 15 años y más por municipio, sexo y grupos quinquenales de edad según nivel de escolaridad y 
grado promedio de escolaridad. 

Sexo 
Grupos 

quinquenale
s de edad 

Población 
de 15 años 

y más 

Nivel de escolaridad 

Grado 
promedio de 
escolaridad 

Sin 
escolar. 

Educación básica 
Estudios 

técnicos o 
comerciales 
con primaria 

terminada 

Educ. 
media 

superior 

Educ. 
superior 

No 
especif 

Preescolar Primaria 

Secundaria 

Incompleta Completa 
No 

especif 

Total Total 34,414 5,028 160 13,981 2,339 5,880 8 42 4,974 1,905 97 6.19 

Total 15-19 años 5,707 95 9 943 1,225 1,389 1 0 1,914 118 13 8.57 

Total 20-24 años 3,875 134 10 919 273 1,047 1 4 1,062 401 24 8.89 

Total 25-29 años 3,429 182 5 1,317 198 821 2 3 540 352 9 7.93 

Total 30-34 años 3,296 209 10 1,525 170 706 0 1 387 271 17 7.13 

Total 35-39 años 3,410 281 11 1,622 146 758 0 11 382 193 6 6.66 

Total 40-44 años 2,899 312 11 1,401 141 543 1 6 321 158 5 6.23 

Total 45-49 años 2,553 453 8 1,353 75 287 0 7 187 176 7 5.16 

Total 50-54 años 2,258 513 15 1,309 36 160 0 5 95 120 5 4.12 

Total 55-59 años 1,862 558 18 1,059 31 82 1 2 43 65 3 3.18 

Total 60-64 años 1,550 601 21 829 14 35 1 2 20 26 1 2.35 
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Total 65-69 años 1,209 534 11 600 10 23 0 1 11 16 3 2.03 

Total 70-74 años 1,002 451 16 495 13 14 0 0 4 6 3 1.78 

Total 75-79 años 636 296 8 311 2 10 1 0 7 0 1 1.61 

Total 80-84 años 373 193 6 167 2 2 0 0 1 2 0 1.38 

Total 85 años y 
más 

355 216 1 131 3 3 0 0 0 1 0 1.35 

Hombres Total 16,834 2,167 91 6,849 1,199 2,915 2 14 2,473 1,066 58 6.40 

Hombres 15-19 años 2,857 56 5 524 646 686 1 0 875 56 8 8.37 

Hombres 20-24 años 1,819 61 8 427 116 492 0 2 484 214 15 8.94 

Hombres 25-29 años 1,571 87 0 564 91 387 1 1 256 178 6 8.09 

Hombres 30-34 años 1,566 98 4 685 77 338 0 0 203 151 10 7.37 

Hombres 35-39 años 1,593 110 5 705 88 375 0 3 210 95 2 7.01 

Hombres 40-44 años 1,417 137 8 644 64 275 0 3 192 92 2 6.64 

Hombres 45-49 años 1,246 176 4 627 43 150 0 4 128 109 5 5.89 

Hombres 50-54 años 1,131 203 9 657 15 97 0 1 61 86 2 4.86 

Hombres 55-59 años 969 228 10 569 23 52 0 0 33 51 3 3.85 

Hombres 60-64 años 800 264 13 456 10 24 0 0 16 17 0 2.76 

Hombres 65-69 años 591 213 8 328 8 16 0 0 7 10 1 2.50 



 
 

“Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal” 
 

 

P
ág

in
a9

2
 

Hombres 70-74 años 523 195 9 287 11 11 0 0 2 5 3 2.15 

Hombres 75-79 años 368 148 5 198 2 8 0 0 6 0 1 1.93 

Hombres 80-84 años 199 94 3 97 2 2 0 0 0 1 0 1.54 

Hombres 85 años y 
más 

184 97 0 81 3 2 0 0 0 1 0 1.77 

Mujeres Total 17,580 2,861 69 7,132 1,140 2,965 6 28 2,501 839 39 5.99 

Mujeres 15-19 años 2,850 39 4 419 579 703 0 0 1,039 62 5 8.76 

Mujeres 20-24 años 2,056 73 2 492 157 555 1 2 578 187 9 8.85 

Mujeres 25-29 años 1,858 95 5 753 107 434 1 2 284 174 3 7.80 

Mujeres 30-34 años 1,730 111 6 840 93 368 0 1 184 120 7 6.91 

Mujeres 35-39 años 1,817 171 6 917 58 383 0 8 172 98 4 6.35 

Mujeres 40-44 años 1,482 175 3 757 77 268 1 3 129 66 3 5.83 

Mujeres 45-49 años 1,307 277 4 726 32 137 0 3 59 67 2 4.47 

Mujeres 50-54 años 1,127 310 6 652 21 63 0 4 34 34 3 3.37 

Mujeres 55-59 años 893 330 8 490 8 30 1 2 10 14 0 2.45 

Mujeres 60-64 años 750 337 8 373 4 11 1 2 4 9 1 1.92 

Mujeres 65-69 años 618 321 3 272 2 7 0 1 4 6 2 1.57 

Mujeres 70-74 años 479 256 7 208 2 3 0 0 2 1 0 1.38 

Mujeres 75-79 años 268 148 3 113 0 2 1 0 1 0 0 1.16 

Mujeres 80-84 años 174 99 3 70 0 0 0 0 1 1 0 1.21 
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Mujeres 85 años y 
más 

171 119 1 50 0 1 0 0 0 0 0 0.89 

Población de 12 años y más por municipio, sexo y grupos quinquenales de edad según condición de actividad 
económica y de ocupación 

Sexo 
Grupos 

quinquenales 
de edad 

Población de 12 
años y más 

Condición de actividad económica 

Población económicamente activa Población no 
económicamente 

activa 

No 
especificado Total Ocupada Desocupada 

Total Total 37,791 17,709 17,488 221 19,771 311 

Total 12-14 años 3,377 146 145 1 3,220 11 

Total 15-19 años 5,707 1,485 1,444 41 4,198 24 

Total 20-24 años 3,875 2,016 1,974 42 1,826 33 

Total 25-29 años 3,429 1,960 1,934 26 1,454 15 

Total 30-34 años 3,296 1,985 1,958 27 1,294 17 

Total 35-39 años 3,410 2,062 2,042 20 1,337 11 

Total 40-44 años 2,899 1,783 1,771 12 1,101 15 

Total 45-49 años 2,553 1,552 1,540 12 990 11 

Total 50-54 años 2,258 1,356 1,344 12 891 11 

Total 55-59 años 1,862 1,079 1,070 9 766 17 

Total 60-64 años 1,550 861 854 7 677 12 

Total 65-69 años 1,209 587 581 6 602 20 
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Total 70-74 años 1,002 430 428 2 544 28 

Total 75-79 años 636 243 239 4 369 24 

Total 80-84 años 373 96 96 0 254 23 

Total 85 años y más 355 68 68 0 248 39 

Hombres Total 18,590 14,090 13,912 178 4,334 166 

Hombres 12-14 años 1,756 133 132 1 1,617 6 

Hombres 15-19 años 2,857 1,205 1,175 30 1,643 9 

Hombres 20-24 años 1,819 1,563 1,536 27 244 12 

Hombres 25-29 años 1,571 1,508 1,490 18 60 3 

Hombres 30-34 años 1,566 1,526 1,502 24 32 8 

Hombres 35-39 años 1,593 1,552 1,535 17 35 6 

Hombres 40-44 años 1,417 1,379 1,369 10 30 8 

Hombres 45-49 años 1,246 1,212 1,200 12 28 6 

Hombres 50-54 años 1,131 1,085 1,074 11 40 6 

Hombres 55-59 años 969 916 907 9 44 9 

Hombres 60-64 años 800 730 723 7 62 8 

Hombres 65-69 años 591 512 506 6 66 13 

Hombres 70-74 años 523 388 386 2 117 18 

Hombres 75-79 años 368 229 225 4 121 18 

Hombres 80-84 años 199 89 89 0 96 14 

Hombres 85 años y más 184 63 63 0 99 22 
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Mujeres Total 19,201 3,619 3,576 43 15,437 145 

Mujeres 12-14 años 1,621 13 13 0 1,603 5 

Mujeres 15-19 años 2,850 280 269 11 2,555 15 

Mujeres 20-24 años 2,056 453 438 15 1,582 21 

Mujeres 25-29 años 1,858 452 444 8 1,394 12 

Mujeres 30-34 años 1,730 459 456 3 1,262 9 

Mujeres 35-39 años 1,817 510 507 3 1,302 5 

Mujeres 40-44 años 1,482 404 402 2 1,071 7 

Mujeres 45-49 años 1,307 340 340 0 962 5 

Mujeres 50-54 años 1,127 271 270 1 851 5 

Mujeres 55-59 años 893 163 163 0 722 8 

Mujeres 60-64 años 750 131 131 0 615 4 

Mujeres 65-69 años 618 75 75 0 536 7 

Mujeres 70-74 años 479 42 42 0 427 10 

Mujeres 75-79 años 268 14 14 0 248 6 

Mujeres 80-84 años 174 7 7 0 158 9 

Mujeres 85 años y más 171 5 5 0 149 17 
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Población total por municipio, sexo y grupos quinquenales de edad según condición de derechohabiencia a 
servicios de salud y tipo de institución 

Sexo 
Grupos 

quinquenales 
de edad 

Población 
total 

Condición de derechohabiencia a servicios de salud 

Derechohabiente 
No 

derecho
habiente 

No 
especif. Total IMSS ISSSTE 

ISSSTE 
estatal 

Pemex, 
Defensa o 

Marina 

Seguro Popular 
o para una 

Nueva 
Generación 

Institución 
privada 

Otra 
inst. 

Total Total 50,079 33,028 2,694 942 260 48 28,519 73 675 16,924 127 

Total 00-04 años 4,921 2,972 196 76 18 3 2,595 11 85 1,936 13 

Total 05-09 años 5,228 3,516 228 83 26 2 3,099 4 83 1,701 11 

Total 10-14 años 5,489 3,840 217 84 24 5 3,451 5 65 1,638 11 

Total 15-19 años 5,707 3,746 348 58 15 2 3,274 5 90 1,950 11 

Total 20-24 años 3,875 2,176 192 35 12 3 1,886 5 53 1,689 10 

Total 25-29 años 3,429 2,104 190 41 9 4 1,810 4 60 1,319 6 

Total 30-34 años 3,296 2,126 166 71 24 1 1,817 6 49 1,163 7 

Total 35-39 años 3,410 2,305 172 76 18 0 2,009 2 33 1,101 4 

Total 40-44 años 2,899 2,010 174 57 19 4 1,739 6 24 884 5 

Total 45-49 años 2,553 1,793 164 98 26 4 1,459 11 40 756 4 

Total 50-54 años 2,258 1,569 114 79 24 3 1,325 5 28 684 5 

Total 55-59 años 1,862 1,288 112 52 7 2 1,095 4 26 572 2 

Total 60-64 años 1,550 1,078 102 30 7 2 931 2 12 464 8 

Total 65-69 años 1,209 875 96 24 12 5 737 1 9 331 3 
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Total 70-74 años 1,002 711 89 32 14 2 570 1 6 287 4 

Total 75-79 años 636 441 64 25 4 4 340 0 7 193 2 

Total 80-84 años 373 260 34 17 1 1 208 0 2 110 3 

Total 85 años y más 355 213 36 4 0 1 170 1 2 142 0 

Total No especif. 27 5 0 0 0 0 4 0 1 4 18 

Hombres Total 24,803 15,678 1,313 459 125 24 13,450 40 354 9,062 63 

Hombres 00-04 años 2,500 1,510 105 41 8 1 1,310 6 47 984 6 

Hombres 05-09 años 2,633 1,748 101 46 12 1 1,548 4 41 879 6 

Hombres 10-14 años 2,824 1,972 121 48 14 4 1,753 4 34 847 5 

Hombres 15-19 años 2,857 1,841 166 27 6 2 1,612 1 43 1,012 4 

Hombres 20-24 años 1,819 939 90 19 10 1 787 3 35 874 6 

Hombres 25-29 años 1,571 862 94 12 2 1 728 2 29 707 2 

Hombres 30-34 años 1,566 934 82 31 7 0 793 3 23 630 2 

Hombres 35-39 años 1,593 983 70 30 8 0 862 1 15 608 2 

Hombres 40-44 años 1,417 941 88 21 10 2 812 3 11 472 4 

Hombres 45-49 años 1,246 806 74 49 15 1 643 5 22 439 1 

Hombres 50-54 años 1,131 733 51 39 12 2 618 2 13 395 3 

Hombres 55-59 años 969 636 50 33 3 2 533 2 18 332 1 

Hombres 60-64 años 800 521 52 14 3 1 445 2 8 276 3 

Hombres 65-69 años 591 404 49 12 4 1 337 1 4 185 2 

Hombres 70-74 años 523 358 50 14 8 0 284 1 3 162 3 

Hombres 75-79 años 368 246 32 12 2 3 194 0 5 121 1 
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Hombres 80-84 años 199 137 18 8 1 1 109 0 1 59 3 

Hombres 85 años y más 184 105 20 3 0 1 81 0 1 79 0 

Hombres No espec. 12 2 0 0 0 0 1 0 1 1 9 

Mujeres Total 25,276 17,350 1,381 483 135 24 15,069 33 321 7,862 64 

Mujeres 00-04 años 2,421 1,462 91 35 10 2 1,285 5 38 952 7 

Mujeres 05-09 años 2,595 1,768 127 37 14 1 1,551 0 42 822 5 

Mujeres 10-14 años 2,665 1,868 96 36 10 1 1,698 1 31 791 6 

Mujeres 15-19 años 2,850 1,905 182 31 9 0 1,662 4 47 938 7 

Mujeres 20-24 años 2,056 1,237 102 16 2 2 1,099 2 18 815 4 

Mujeres 25-29 años 1,858 1,242 96 29 7 3 1,082 2 31 612 4 

Mujeres 30-34 años 1,730 1,192 84 40 17 1 1,024 3 26 533 5 

Mujeres 35-39 años 1,817 1,322 102 46 10 0 1,147 1 18 493 2 

Mujeres 40-44 años 1,482 1,069 86 36 9 2 927 3 13 412 1 

Mujeres 45-49 años 1,307 987 90 49 11 3 816 6 18 317 3 

Mujeres 50-54 años 1,127 836 63 40 12 1 707 3 15 289 2 

Mujeres 55-59 años 893 652 62 19 4 0 562 2 8 240 1 

Mujeres 60-64 años 750 557 50 16 4 1 486 0 4 188 5 

Mujeres 65-69 años 618 471 47 12 8 4 400 0 5 146 1 

Mujeres 70-74 años 479 353 39 18 6 2 286 0 3 125 1 

Mujeres 75-79 años 268 195 32 13 2 1 146 0 2 72 1 

Mujeres 80-84 años 174 123 16 9 0 0 99 0 1 51 0 

Mujeres 85 años y más 171 108 16 1 0 0 89 1 1 63 0 
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Mujeres No especif. 15 3 0 0 0 0 3 0 0 3 9 

Población de 12 años y más por municipio, sexo y grupos de edad según situación conyugal 

Sexo 
Grupos de 

edad 

Población 
de 12 
años y 

más 

Situación conyugal 

Soltera 

Casada 
En unión 

libre 
Separada Divorciada Viuda 

No 
especif. Civil Religioso 

Civil y 
religioso 

Total Total 37,791 12,070 11,322 334 2,857 7,189 1,987 251 1,724 57 

Total 12-14 años 3,377 3,327 10 3 3 17 0 0 0 17 

Total 15-19 años 5,707 4,840 410 10 13 385 39 0 1 9 

Total 20-24 años 3,875 1,712 1,104 12 93 779 150 9 9 7 

Total 25-29 años 3,429 749 1,373 22 162 905 185 14 17 2 

Total 30-34 años 3,296 390 1,442 26 264 938 184 27 20 5 

Total 35-39 años 3,410 293 1,515 36 373 891 248 23 30 1 

Total 40-49 años 5,452 378 2,290 75 716 1,370 434 54 133 2 

Total 50-59 años 4,120 202 1,666 66 619 949 317 49 249 3 

Total 60-69 años 2,759 103 937 45 359 613 246 39 415 2 

Total 70 años y 
más 

2,366 76 575 39 255 342 184 36 850 9 

Hombres Total 18,590 6,667 5,581 168 1,417 3,503 598 92 529 35 

Hombres 12-14 años 1,756 1,737 2 2 1 1 0 0 0 13 

Hombres 15-19 años 2,857 2,640 103 4 4 96 3 0 1 6 
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Hombres 20-24 años 1,819 990 445 3 31 310 34 3 1 2 

Hombres 25-29 años 1,571 442 614 10 65 391 43 3 2 1 

Hombres 30-34 años 1,566 235 706 12 104 450 40 9 8 2 

Hombres 35-39 años 1,593 166 744 18 173 417 55 13 6 1 

Hombres 40-49 años 2,663 230 1,160 31 366 713 124 15 22 2 

Hombres 50-59 años 2,100 123 893 35 317 544 106 16 65 1 

Hombres 60-69 años 1,391 55 544 24 195 355 96 14 107 1 

Hombres 70 años y 
más 

1,274 49 370 29 161 226 97 19 317 6 

Mujeres Total 19,201 5,403 5,741 166 1,440 3,686 1,389 159 1,195 22 

Mujeres 12-14 años 1,621 1,590 8 1 2 16 0 0 0 4 

Mujeres 15-19 años 2,850 2,200 307 6 9 289 36 0 0 3 

Mujeres 20-24 años 2,056 722 659 9 62 469 116 6 8 5 

Mujeres 25-29 años 1,858 307 759 12 97 514 142 11 15 1 

Mujeres 30-34 años 1,730 155 736 14 160 488 144 18 12 3 

Mujeres 35-39 años 1,817 127 771 18 200 474 193 10 24 0 

Mujeres 40-49 años 2,789 148 1,130 44 350 657 310 39 111 0 

Mujeres 50-59 años 2,020 79 773 31 302 405 211 33 184 2 

Mujeres 60-69 años 1,368 48 393 21 164 258 150 25 308 1 

Mujeres 70 años y 
más 

1,092 27 205 10 94 116 87 17 533 3 
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Población total por municipio, sexo y religión según grupos de edad 

Sexo Religión Sociedad religiosa 
Población 

total 

Grupos de edad 

00-04 
años 

05-14 
años 

15-29 
años 

30-59 
años 

60 años y 
más 

No 
especificado 

Total Total Total 50,079 4,921 10,717 13,011 16,278 5,125 27 

Total Católica Total 31,611 2,744 6,337 8,118 10,748 3,657 7 

Total Protestantes y 
Evangélicas 

Total 8,164 783 2,118 2,064 2,466 731 2 

Total Protestantes y 
Evangélicas 

Históricas 3,438 321 894 869 1,008 346 0 

Total Protestantes y 
Evangélicas 

Pentecostales y 
Neopentecostales 

3,252 315 885 845 976 229 2 

Total Protestantes y 
Evangélicas 

Iglesia del Dios Vivo, 
Columna y Apoyo de la 
Verdad, la Luz del Mundo 

5 1 0 1 2 1 0 

Total Protestantes y 
Evangélicas 

Otras Evangélicas 1,469 146 339 349 480 155 0 

Total Bíblicas diferentes 
de Evangélicas 

Total 2,954 241 679 789 953 292 0 

Total Bíblicas diferentes 
de Evangélicas 

Adventistas del Séptimo 
Día 

1,090 99 248 321 331 91 0 
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Total Bíblicas diferentes 
de Evangélicas 

Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos 
Días (Mormones) 

39 2 6 9 15 7 0 

Total Bíblicas diferentes 
de Evangélicas 

Testigos de Jehová 1,825 140 425 459 607 194 0 

Total Judaica Total 5 0 2 0 3 0 0 

Total Otras religiones Total 1 0 0 1 0 0 0 

Total Sin religión Total 6,824 1,007 1,477 1,933 1,992 415 0 

Total No especificado Total 520 146 104 106 116 30 18 

Hombres Total Total 24,803 2,500 5,457 6,247 7,922 2,665 12 

Hombres Católica Total 15,545 1,391 3,257 3,936 5,108 1,851 2 

Hombres Protestantes y 
Evangélicas 

Total 3,767 390 1,044 868 1,116 348 1 

Hombres Protestantes y 
Evangélicas 

Históricas 1,617 165 442 382 449 179 0 

Hombres Protestantes y 
Evangélicas 

Pentecostales y 
Neopentecostales 

1,474 152 427 343 453 98 1 

Hombres Protestantes y 
Evangélicas 

Iglesia del Dios Vivo, 
Columna y Apoyo de la 
Verdad, la Luz del Mundo 

2 0 0 0 2 0 0 

Hombres Protestantes y 
Evangélicas 

Otras Evangélicas 674 73 175 143 212 71 0 

Hombres Bíblicas diferentes 
de Evangélicas 

Total 1,395 121 356 335 433 150 0 
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Hombres Bíblicas diferentes 
de Evangélicas 

Adventistas del Séptimo 
Día 

551 52 138 143 172 46 0 

Hombres Bíblicas diferentes 
de Evangélicas 

Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos 
Días (Mormones) 

21 2 3 3 8 5 0 

Hombres Bíblicas diferentes 
de Evangélicas 

Testigos de Jehová 823 67 215 189 253 99 0 

Hombres Judaica Total 2 0 1 0 1 0 0 

Hombres Otras religiones Total 1 0 0 1 0 0 0 

Hombres Sin religión Total 3,810 520 749 1,049 1,199 293 0 

Hombres No especificado Total 283 78 50 58 65 23 9 

Mujeres Total Total 25,276 2,421 5,260 6,764 8,356 2,460 15 

Mujeres Católica Total 16,066 1,353 3,080 4,182 5,640 1,806 5 

Mujeres Protestantes y 
Evangélicas 

Total 4,397 393 1,074 1,196 1,350 383 1 

Mujeres Protestantes y 
Evangélicas 

Históricas 1,821 156 452 487 559 167 0 

Mujeres Protestantes y 
Evangélicas 

Pentecostales y 
Neopentecostales 

1,778 163 458 502 523 131 1 

Mujeres Protestantes y 
Evangélicas 

Iglesia del Dios Vivo, 
Columna y Apoyo de la 
Verdad, la Luz del Mundo 

3 1 0 1 0 1 0 

Mujeres Protestantes y 
Evangélicas 

Otras Evangélicas 795 73 164 206 268 84 0 
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Mujeres Bíblicas diferentes 
de Evangélicas 

Total 1,559 120 323 454 520 142 0 

Mujeres Bíblicas diferentes 
de Evangélicas 

Adventistas del Séptimo 
Día 

539 47 110 178 159 45 0 

Mujeres Bíblicas diferentes 
de Evangélicas 

Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos 
Días (Mormones) 

18 0 3 6 7 2 0 

Mujeres Bíblicas diferentes 
de Evangélicas 

Testigos de Jehová 1,002 73 210 270 354 95 0 

Mujeres Judaica Total 3 0 1 0 2 0 0 

Mujeres Sin religión Total 3,014 487 728 884 793 122 0 

Mujeres No especificado Total 237 68 54 48 51 7 9 
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Hogares censales por municipio, sexo y grupos quinquenales de edad de la jefa o el jefe según número de 
integrantes 

Sexo de la 
jefa o el jefe 

Grupos quinquenales de 
edad de la jefa o el jefe 

Total de hogares 
censales 

Número de integrantes 

1 2 3 4 5 6 y más 

Total Total 12,799 1,113 2,098 2,434 2,853 2,070 2,231 

Total 12-14 años 2 0 0 0 0 0 2 

Total 15-19 años 104 16 41 32 7 5 3 

Total 20-24 años 531 37 110 185 131 37 31 

Total 25-29 años 916 38 111 223 289 163 92 

Total 30-34 años 1,281 37 101 217 380 324 222 

Total 35-39 años 1,513 45 98 230 457 380 303 

Total 40-44 años 1,465 77 117 244 402 310 315 

Total 45-49 años 1,354 85 179 270 287 256 277 

Total 50-54 años 1,248 95 222 224 249 190 268 

Total 55-59 años 1,096 108 231 196 210 129 222 

Total 60-64 años 957 111 232 191 142 103 178 

Total 65-69 años 739 102 205 146 105 66 115 

Total 70-74 años 671 141 181 115 85 54 95 
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Total 75-79 años 441 102 122 74 61 27 55 

Total 80-84 años 270 69 87 45 22 14 33 

Total 85 años y más 209 49 60 42 26 12 20 

Total No especificado 2 1 1 0 0 0 0 

Hombre Total 9,888 692 1,442 1,799 2,344 1,763 1,848 

Hombre 12-14 años 2 0 0 0 0 0 2 

Hombre 15-19 años 76 15 29 24 4 1 3 

Hombre 20-24 años 426 24 88 149 108 35 22 

Hombre 25-29 años 771 32 79 177 254 151 78 

Hombre 30-34 años 1,044 27 59 158 321 283 196 

Hombre 35-39 años 1,220 34 57 149 384 331 265 

Hombre 40-44 años 1,170 52 67 170 340 271 270 

Hombre 45-49 años 1,037 59 110 197 234 222 215 

Hombre 50-54 años 982 65 162 175 206 151 223 

Hombre 55-59 años 853 62 173 149 172 108 189 

Hombre 60-64 años 704 62 171 147 113 74 137 

Hombre 65-69 años 517 51 135 112 77 55 87 

Hombre 70-74 años 463 85 126 77 60 40 75 

Hombre 75-79 años 329 61 101 56 44 22 45 

Hombre 80-84 años 167 33 50 29 17 11 27 

Hombre 85 años y más 126 29 35 30 10 8 14 
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Hombre No especificado 1 1 0 0 0 0 0 

Mujer Total 2,911 421 656 635 509 307 383 

Mujer 15-19 años 28 1 12 8 3 4 0 

Mujer 20-24 años 105 13 22 36 23 2 9 

Mujer 25-29 años 145 6 32 46 35 12 14 

Mujer 30-34 años 237 10 42 59 59 41 26 

Mujer 35-39 años 293 11 41 81 73 49 38 

Mujer 40-44 años 295 25 50 74 62 39 45 

Mujer 45-49 años 317 26 69 73 53 34 62 

Mujer 50-54 años 266 30 60 49 43 39 45 

Mujer 55-59 años 243 46 58 47 38 21 33 

Mujer 60-64 años 253 49 61 44 29 29 41 

Mujer 65-69 años 222 51 70 34 28 11 28 

Mujer 70-74 años 208 56 55 38 25 14 20 

Mujer 75-79 años 112 41 21 18 17 5 10 

Mujer 80-84 años 103 36 37 16 5 3 6 

Mujer 85 años y más 83 20 25 12 16 4 6 

Mujer No especificado 1 0 1 0 0 0 0 
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Población en hogares censales por municipio, sexo y grupos quinquenales de edad de la jefa o el jefe según tipo 
y clase de hogar censal 

Sexo de 
la jefa o 
el jefe 

Grupos 
quinquenales 
de edad de la 
jefa o el jefe 

Población 
en 

hogares 
censales 

Tipo y clase de hogar censal 

Familiar No familiar 
No 

especif Total Nuclear Ampliado 
Compu

esto 
No 

especif 
Total 

Uniper
sonal 

De 
corresidentes 

Total Total 49,989 48,782 28,864 18,491 753 674 1,188 1,113 75 19 

Total 12-14 años 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 

Total 15-19 años 266 250 163 77 7 3 16 16 0 0 

Total 20-24 años 1,730 1,684 1,327 308 36 13 46 37 9 0 

Total 25-29 años 3,489 3,440 2,840 522 40 38 43 38 5 6 

Total 30-34 años 5,482 5,438 4,507 778 78 75 44 37 7 0 

Total 35-39 años 6,707 6,659 5,148 1,334 94 83 48 45 3 0 

Total 40-44 años 6,382 6,303 4,239 1,892 88 84 79 77 2 0 

Total 45-49 años 5,682 5,591 3,260 2,128 122 81 91 85 6 0 

Total 50-54 años 5,096 5,001 2,272 2,548 93 88 95 95 0 0 

Total 55-59 años 4,277 4,155 1,655 2,369 52 79 116 108 8 6 

Total 60-64 años 3,504 3,389 1,161 2,132 53 43 113 111 2 2 
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Total 65-69 años 2,522 2,405 803 1,579 4 19 114 102 12 3 

Total 70-74 años 2,133 1,992 658 1,252 34 48 141 141 0 0 

Total 75-79 años 1,353 1,238 401 795 35 7 115 102 13 0 

Total 80-84 años 759 684 249 420 10 5 73 69 4 2 

Total 85 años y 
más 

592 539 179 345 7 8 53 49 4 0 

Total No 
especificado 

3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 

Hombre Total 40,057 39,295 24,636 13,555 606 498 746 692 54 16 

Hombre 12-14 años 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 

Hombre 15-19 años 185 170 125 45 0 0 15 15 0 0 

Hombre 20-24 años 1,398 1,371 1,107 219 36 9 27 24 3 0 

Hombre 25-29 años 2,991 2,953 2,499 406 24 24 35 32 3 3 

Hombre 30-34 años 4,593 4,561 3,827 615 65 54 32 27 5 0 

Hombre 35-39 años 5,567 5,530 4,352 1,027 86 65 37 34 3 0 

Hombre 40-44 años 5,280 5,228 3,619 1,473 71 65 52 52 0 0 

Hombre 45-49 años 4,453 4,388 2,762 1,469 96 61 65 59 6 0 

Hombre 50-54 años 4,123 4,058 1,993 1,915 83 67 65 65 0 0 

Hombre 55-59 años 3,463 3,389 1,477 1,814 33 65 68 62 6 6 

Hombre 60-64 años 2,650 2,584 1,025 1,495 39 25 64 62 2 2 

Hombre 65-69 años 1,858 1,797 679 1,104 4 10 58 51 7 3 

Hombre 70-74 años 1,547 1,462 536 853 25 48 85 85 0 0 
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Hombre 75-79 años 1,048 974 337 606 31 0 74 61 13 0 

Hombre 80-84 años 523 484 165 304 10 5 37 33 4 2 

Hombre 85 años y 
más 

365 334 133 198 3 0 31 29 2 0 

Hombre No 
especificado 

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Mujer Total 9,932 9,487 4,228 4,936 147 176 442 421 21 3 

Mujer 15-19 años 81 80 38 32 7 3 1 1 0 0 

Mujer 20-24 años 332 313 220 89 0 4 19 13 6 0 

Mujer 25-29 años 498 487 341 116 16 14 8 6 2 3 

Mujer 30-34 años 889 877 680 163 13 21 12 10 2 0 

Mujer 35-39 años 1,140 1,129 796 307 8 18 11 11 0 0 

Mujer 40-44 años 1,102 1,075 620 419 17 19 27 25 2 0 

Mujer 45-49 años 1,229 1,203 498 659 26 20 26 26 0 0 

Mujer 50-54 años 973 943 279 633 10 21 30 30 0 0 

Mujer 55-59 años 814 766 178 555 19 14 48 46 2 0 

Mujer 60-64 años 854 805 136 637 14 18 49 49 0 0 

Mujer 65-69 años 664 608 124 475 0 9 56 51 5 0 

Mujer 70-74 años 586 530 122 399 9 0 56 56 0 0 

Mujer 75-79 años 305 264 64 189 4 7 41 41 0 0 

Mujer 80-84 años 236 200 84 116 0 0 36 36 0 0 

Mujer 85 años y 227 205 46 147 4 8 22 20 2 0 
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más 

Mujer No 
especificado 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

 

Ocupantes de viviendas particulares habitadas por municipio, disponibilidad de excusado y admisión de agua 
según disponibilidad de drenaje y lugar de desalojo 

Disponibilidad 
de excusado 

Admisión de agua 
Ocupantes de 

viviendas 
particulares 

Disponen de drenaje 

Lugar de desalojo 

Total 
Red 

pública 
Fosa 

séptica 

Tubería que va a 
dar a una barranca 

o grieta 

Tubería que va a 
dar a un río, lago 

o mar 

Total Total 49,981 46,808 18,004 28,714 64 26 

Disponen de 
excusado 

Total 47,193 46,608 17,980 28,563 44 21 

Disponen de 
excusado 

Tiene descarga 
directa de agua 

6,309 6,280 4,946 1,331 2 1 

Disponen de 
excusado 

Le echan agua con 
cubeta 

40,202 40,031 12,911 27,058 42 20 

Disponen de 
excusado 

No se le puede 
echar agua 

470 110 4 106 0 0 

Disponen de 
excusado 

No especificado 212 187 119 68 0 0 

No disponen de 
excusado 

Total 2,642 180 21 134 20 5 
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No 
especificado 

Total 146 20 3 17 0 0 

 

 

Población de 3 años y más, indígena 

Sexo 
Grupos 

quinquenales 
de edad 

Población de 
3 años y más 

Condición de habla indígena 

Habla lengua indígena No habla 
lengua 

indígena 

No 
especificado Total 

Habla 
español 

No habla 
español 

No 
especificado 

Total Total 47,148 338 242 50 46 46,594 216 

Total 03-04 años 2,017 14 3 9 2 1,970 33 

Total 05-09 años 5,228 38 20 13 5 5,158 32 

Total 10-14 años 5,489 40 35 3 2 5,425 24 

Total 15-19 años 5,707 37 31 4 2 5,650 20 

Total 20-24 años 3,875 25 20 1 4 3,837 13 

Total 25-29 años 3,429 23 17 3 3 3,387 19 

Total 30-34 años 3,296 25 15 5 5 3,252 19 

Total 35-39 años 3,410 22 15 5 2 3,381 7 

Total 40-44 años 2,899 20 18 0 2 2,867 12 

Total 45-49 años 2,553 11 7 0 4 2,534 8 

Total 50-54 años 2,258 18 14 1 3 2,234 6 
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Total 55-59 años 1,862 19 13 4 2 1,843 0 

Total 60-64 años 1,550 10 5 2 3 1,532 8 

Total 65 años y más 3,575 36 29 0 7 3,524 15 

Hombres Total 23,308 175 133 14 28 23,032 101 

Hombres 03-04 años 1,017 9 2 5 2 993 15 

Hombres 05-09 años 2,633 15 7 5 3 2,599 19 

Hombres 10-14 años 2,824 17 16 0 1 2,794 13 

Hombres 15-19 años 2,857 20 18 0 2 2,829 8 

Hombres 20-24 años 1,819 11 10 0 1 1,799 9 

Hombres 25-29 años 1,571 8 4 1 3 1,558 5 

Hombres 30-34 años 1,566 16 10 2 4 1,541 9 

Hombres 35-39 años 1,593 13 11 0 2 1,578 2 

Hombres 40-44 años 1,417 12 11 0 1 1,402 3 

Hombres 45-49 años 1,246 7 5 0 2 1,235 4 

Hombres 50-54 años 1,131 10 9 0 1 1,118 3 

Hombres 55-59 años 969 11 9 0 2 958 0 

Hombres 60-64 años 800 6 5 1 0 792 2 

Hombres 65 años y más 1,865 20 16 0 4 1,836 9 

Mujeres Total 23,840 163 109 36 18 23,562 115 

Mujeres 03-04 años 1,000 5 1 4 0 977 18 

Mujeres 05-09 años 2,595 23 13 8 2 2,559 13 
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Mujeres 10-14 años 2,665 23 19 3 1 2,631 11 

Mujeres 15-19 años 2,850 17 13 4 0 2,821 12 

Mujeres 20-24 años 2,056 14 10 1 3 2,038 4 

Mujeres 25-29 años 1,858 15 13 2 0 1,829 14 

Mujeres 30-34 años 1,730 9 5 3 1 1,711 10 

Mujeres 35-39 años 1,817 9 4 5 0 1,803 5 

Mujeres 40-44 años 1,482 8 7 0 1 1,465 9 

Mujeres 45-49 años 1,307 4 2 0 2 1,299 4 

Mujeres 50-54 años 1,127 8 5 1 2 1,116 3 

Mujeres 55-59 años 893 8 4 4 0 885 0 

Mujeres 60-64 años 750 4 0 1 3 740 6 

Mujeres 65 años y más 1,710 16 13 0 3 1,688 6 

 

 


