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5Presentación

En el Gobierno Municipal de Pátzcuaro tenemos claro que no hay un futu-
ro posible sin el reconocimiento y la protección de los derechos humanos 
de las mujeres, las y los servidores públicos tenemos el deber de transfor-
mar todos aquellos patrones culturales que discriminan y violentan a las 
mujeres.

Por ello quienes trabajamos desde la municipalidad tenemos la alta 
responsabilidad de establecer sinergias entre nosotros y los tres órdenes de 
gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, con la academia y socie-
dad en general para erradicar la violencia que viven las mujeres y niñas.

Con convicción y el fundamento de la ley en el municipio de Pátzcuaro 
hacemos un frente común para alcanzar el pleno ejercicio de los derechos 
humanos y el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres.

Lic. Víctor Manuel Báez Ceja
Presidente Municipal de Pátzcuaro
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El problema de la violencia contra las mujeres, ha sido un problema cons-
tante dentro de la sociedad mexicana, sin embargo paulatinamente la per-
cepción de la violencia ejercida contra las mujeres ha tomado cada vez más 
importancia en las agendas de los tres ordenes de gobierno. Esta situación 
en gran medida se debe a que la violencia contra las mujeres ha pasado de 
ser un tema del ámbito privado al ámbito público. Este cambio en la forma 
en que se aborda el fenómeno de la violencia basada en género en donde la 
principales victimas son las mujeres, ha sido fundamental para la elabora-
ción de políticas públicas y desarrollo de acciones por parte de los gobier-
nos, asociaciones civiles y sociedad civil en general.

En ese sentido visibilizar la violencia contra la mujer tanto en el ám-
bito privado como el público ha permitido entender que este flagelo ha re-
presentado un obstáculo para el efectivo goce y ejercicio de sus derechos 
fundamentales, que permea todos los ámbitos de desarrollo.

Esta situación implica analizar tanto los casos de violencia, tipos de vio-
lencia que enfrentan las mujeres, la percepción que tienen las mujeres del 
fenómeno y un análisis socio demográfico específico. Por lo que se realizó 
un diagnostico integral desde lo local; para lo cual se integró un grupo de 
trabajo encabezado por el Mtro. Emilio Daniel Cunjama López investigador 
de tiempo completo del Instituto Nacional de Ciencias Penales y un equipo 
de expertos quienes a través de herramientas de recolección de información, 
entrevistas en campo, grupos focales y análisis de información lograron do-
cumentar los hallazgos y hacer un contexto que va de lo particular a lo gene-
ral frente a la problemática que enfrentan las mujeres en cuanto a la violencia 
sistemática y que en muchas ocasiones no cuentan con la información para 
darse cuenta de que han sido o son víctimas de algún tipo de violencia.

Por lo que el presente ejercicio de investigación de campo representa 
un Diagnóstico Integral Sobre la Violencia Contra las Mujeres sin preceden-
tes en el Municipio de Pátzcuaro y que viene a ser la base científica del 
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desarrollo de los programas y planes de acción que se implementen en la 
localidad, es y será un referente que contribuirá al planteamiento de solu-
ciones frente al fenómeno de la violencia contra la mujer.

Con el presente diagnóstico se analizan las raíces de la violencia desde 
los hogares y sus efectos haciendo referencia a un contexto socioeconómico 
lo que nos permite diseñar estrategias de intervención que vayan más allá de 
mitigar los efectos del problema, sino que ataquen directamente a las causas.

Mtra. Lorena Cortés Villaseñor
Coordinadora General de Comunidad Segura A.C.



9Introducción

Desde que apareció el concepto de género allá por los años 70s y 80s del 
siglo pasado de la mano de diversos movimientos feministas, el término ha 
sido blanco de diversas disputas. La violencia de género no es la excepción. 
Género, a diferencia del sexo, no es un concepto dado que haga referencia 
a las características biológicas (genéticas, hormonales, anatómicas y fisioló-
gicas), sino a los atributos que, social, histórica y culturalmente, se les han 
asignado a hombres y mujeres. El género, por ende, es un término poliva-
lente relacionado con funciones, actitudes, roles y hasta formas de vestir, 
hablar o sentir de cualquier persona en virtud de su sexo.1

En consecuencia, la violencia de género no circunscribe únicamente a 
la parte de los cuerpos sexuados, ni tampoco a la violencia contra la mujer. 
A decir de Sanmartín, “la violencia de género es la que se perpetra contra 
alguien porque se considera que se ha separado del papel que tradicional-
mente le corresponde.”2

Desafortunadamente la mayor expresión de la violencia de género ha 
sido, histórica y actualmente, la perpetrada de hombres hacia mujeres, por 
lo que éstas últimas se han convertido en un grupo en situación de vulne-
rabilidad y en clara desventaja social y culturalmente. En tal contexto de 
discriminación y desigualdad, las mujeres requieren acciones afirmativas 
-que no preferenciales- garantes de la igualdad.3

Los principales usos de la violencia que se ejercen sobre la mujer son la 
emocional, sexual, física y económica o patrimonial. En la primera, se tien-
de a dañar lo emocional con actos de humillación, intimidación, amenazas, 
insultos, entre otros. La violencia sexual, por su parte, tiene por objeto de-
gradar, dañar y obligar a la fuerza a tener algún acercamiento sexual sobre 
la mujer, tratándola como objeto sexual de acoso, hostigamiento y violación 
en contra de su integridad. Respecto a la violencia física, se trata del uso in-
tencional con golpes, empujones, el aventar objetos, ocasionar heridas leves 
o de mayor gravedad, dejando una marca temporal o cicatriz de por vida 

1
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), Protocolo de 
actuación para quienes imparten 
justicia en casos que involucren. 
la orientación sexual o la iden-
tidad de género, México, SCJN, 
2014, pp.12-13.

2
Iborra, Isabel y José Sanmartín, 
¿Cómo clasificar la violencia? La 
taxonomía según Sanmartín, en: 
Revista Criminología y Justicia, 
No.1, septiembre 2011, p. 26.

3
Santiago Juárez, Mario (Coord.), 
Acciones afirmativas, México, 
Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (CONAPRED), 
2011, p.9.
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en el cuerpo de la mujer. Por último, la violencia económica o patrimonial 
depende totalmente del ingreso de su pareja y del control del dinero que 
el hombre hace de la mujer (en caso de que trabaje o no); en qué lo gasta, 
cómo lo gasta y para qué lo gasta. (Imagen 1).

Imagen 1. Tipos de violencia contra la mujer

Fuente: Elaboración propia.

Debajo de estas violencias directas o visibles (emocional, sexual, físi-
ca y económica), está la llamada violencia cultural y violencia estructural,4 
misma que prevalece, en este caso, ante el dominio del patriarcado.5 Desde 
esta perspectiva, la violencia de género se encuentra naturalizada en el nú-
cleo familiar empezando con el rol de género, donde la mujer esta inclinada 
al quehacer del hogar y el cuidado de los hijos, mientras el hombre es la 
figura protectora y encargada de contribuir un sustento económico en la 
familia. Posteriormente, estos estereotipos se ven reforzados en otros ámbi-
tos sociales como el trabajo, la escuela, los medios de comunicación, entre 
otros espacios de socialización. (Imagen 2).

4
Par Galtung, “la violencia cultural 

se define como cualquier as-
pecto de una cultura susceptible 
de ser utilizado para legitimar la 
violencia directa o estructural,” 

en Johan Galtung, Violencia 
cultural, en: Gernika Gogoratuz, 

No.14, 2003, p.6. La estructural, 
por su parte, son esos “pro-

cesos de estructuración social 
(desde los que se producen a 

escala de sistema-mundo, hasta 
los que se producen en el inte-

rior de las familias) y no necesita 
de ninguna forma de violencia 

directa”, Galtung, Johan, Peace 
by peaceful means. Peace and 
conflict, development and civili-

zation, London, SAGE, 1996.

5
Sau ha definido el patriarcado 

como “una toma de poder 
histórica por parte de los 

hombres sobre las mujeres cuyo 
agente ocasional fue de orden 

biológico, si bien elevado éste a 
la categoría política y económi-

ca”, en Sau, Victoria, Diccionario 
ideológico feminista, Barcelona, 

Icaria, 1989, p. 237.
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Imagen 2. Triángulo de la violencia, según Johan Galtung

Fuente: Galtung, Johan, Violence, Peace, and Peace Research, en: Journal of Peace Research, SAGE, Vol.6, No.3, 1969, pp.167-191.

Ahora bien, uno de los aspectos de mayor relevancia en cuanto a la 
violencia contra la mujer, sobre todo la que se experimenta en la pareja y 
en la familia, es el relativo a las consecuencias, las cuales no solo impactan 
a una esfera individual de quien directamente recibe la violencia, sino que 
también tiene efectos indirectos o secundarios. La afectación, por ejemplo, 
a las y los hijos genera “problemas de ajuste conductual, social y emocional, 
mismo que se traduce en conducta antisocial en general, depresión, ansie-
dad y problemas de escuela.”6 Así, al producirse alteración en la estructura 
familiar, es altamente probable que la y el hijo que presencia o recibe la vio-
lencia repita el patrón conductual en una edad adulta, generando lo que se 
conoce como “transmisión intergeneracional de la violencia: lo que se ob-
serva (y se vive) de niño será con alta probabilidad replicado de grande, en 
términos de relaciones con violencia”7; predisposición a sufrir (en el caso de 
la mujer) o perpetrar violencia (en el caso del hombre) en el noviazgo y pos-
teriormente en el matrimonio, sin duda, “un efecto diferencial para niños y 
niñas en virtud de que hay una identificación con el padre del mismo sexo.”8

De esta forma, los factores que reproducen las y los hijos de familias 
con violencia familiar por la disfuncionalidad de lazos afectivos, van deter-
minando su desarrollo psicológico “distorsionándola en forma de amenaza 
y perpetuando comportamientos violentos”9, además, socialmente exterio-
rizan sus conflictos en las relaciones sociales de pareja sentimentales, ri-
ñas con amigos, involucramiento con pandillas delincuenciales, abandono 
escolar, consumo de bebidas alcohólicas y drogas, entre otras actividades 
conflictivas. Por ello, en el objetivo de “reducir la violencia, debemos ocu-
parnos de las familias.”10 (Imagen 3).

6
Frías, Armenta Martha y José C. 
Gaxiola Romero, Consecuencias 
de la violencia familiar experi-
mentada directa e indirecta en 
niños: depresión, ansiedad, 
conducta antisocial y ejecución 
académica, en: Revista Mexica-
na de Psicología, Vol. 25, No. 2, 
2008, pp. 238.

7
Castro, Roberto e Irene Cacique, 
Violencia en el noviazgo entre 
los jóvenes mexicanos, México, 
CRIM-UNAM, 2010. p. 28.

8
Ídem.

9
Ezpeleta, Lourdes, “Violencia 
contra los niños” en Sanmartín 
Esplugues, José… (y otros) 
(Coords.), Reflexiones sobre la 
violencia, Siglo XXI, Centro Reina 
Sofía, 2010, p. 104.

10
Ibidem, p. 107.
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Imagen 3. Trasmisión intergeneracional de la violencia contra la mujer

Fuente: Elaboración propia.

1.1 La violencia contra las mujeres. Un panorama nacional

Las acciones más decididas en materia de protección de derechos a las mu-
jeres han devenido del ámbito internacional; e incluso en él, la respuesta 
ha sido tardía pues no fue sino hasta 1979 y 1994 que se adoptaron las Con-
venciones Internacional e Interamericana, respectivamente, encargadas de 
diseñar la erradicación de la violencia contra la mujer. En efecto, la mayoría 
de los países en el mundo llevan menos de medio siglo generando acciones 
para prevenir, investigar, sancionar y reparar este tipo de violencia, conside-
rado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) un problema de salud 
global de proporciones epidémicas.

México no es la excepción. A pesar de firmar y ratificar las dos Con-
venciones antes mencionadas (la primera en vigor en 1981 y la segunda, en 
1999), no fue sino hasta el grave problema de la violencia contra la mujer 
que supuso Ciudad Juárez en los años 90s, que el Estado mexicano, en sus 
tres niveles, comenzó a generar acciones legislativas y políticas públicas en 
la materia. Dos de los mayores logros en esta lucha han sido, por un lado, 
la instauración en 2001 del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 
y, por otro, la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en 2007.

Ambos hechos han sido fundamentales no solo para prevenir, investi-
gar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres, sino también para 
conocer y medir su magnitud y frecuencia. Así, desde 2003 México cuenta 
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con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hoga-
res (ENDIREH), auspiciada por INMUJERES, misma que con el paso de los 
años (2006-2011 y 2016) se ha ido perfeccionando, en gran medida gracias a 
los aportes de la LGAMVLV.

A diferencia de las anteriores, la ENDIREH 2016 se centra no solo en 
la violencia contra la mujer respecto a su pareja, sino que ahora desarrolla 
con más especificidad ámbitos como el escolar, el comunitario, el laboral y 
el familiar, asimismo, integra como nuevos ejes temáticos el abuso sexual 
infantil y la violencia obstétrica.

Tabla 1. Panorama de la violencia contra la mujer en México, ENDIREH 2016
Ámbito de la violencia Tipo de violencia Agresor

Relación de pareja y familiar Emocional y económica y patrimonial Familiares

Comunitaria Sexual Desconocidos

Escolar Física y sexual Compañeros, compañeros y maestros

Laboral Sexual y económica o patrimonial o discri-
minación en el trabajo

Jefes

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, ENDIREH, INEGI, 2016.

De esta forma, los datos arrojados muestran que en México más de la 
mitad de las mujeres sufre violencia.11 De acuerdo con sus datos, el 66.1% de 
las mujeres de 15 años y más declaró haber padecido al menos un incidente 
de violencia. En orden descendente: sufren de violencia emocional (49%), 
sexual (41.3%), física (34%) y económica o patrimonial o discriminación 
en el trabajo (29%), principalmente en la relación de pareja y en el ámbito 
familiar, así como en los espacios comunitario, escolar y laboral. (Tabla 1).

Si bien los datos respecto a la violencia de pareja (actual o última) han 
disminuido (de 47% en 2011 a 43.9% en 2016, según los datos de la propia 
ENDIREH), esta modalidad sigue siendo la de mayor representatividad para 
las mujeres mexicanas, en particular, a través de la violencia emocional, 
seguida de la violencia económica o patrimonial, física y sexual. Un aspecto 
para recalcar en este ámbito es que el 9.4%, lo que significan 4.4 millones de 
mujeres, sufrieron abuso sexual durante su infancia, principalmente de sus 
tíos(as), un no familiar, primo(a), desconocido y hermano.

El segundo ámbito con mayor violencia lo constituye el espacio público, 
expresado sobre todo en la calle (65.3%), el transporte público (21.9%) y el 
mercado (5.2%). En este sentido, la misma Encuesta indica que el 38.7% de 
las mujeres fueron víctimas, en este caso, por desconocidos, y especialmente 
por violencia sexual (intimidación, acoso, abuso, e incluso, violación sexual).

En tercer y cuarto lugar se encuentran los ámbitos laboral y escolar, 

11
Según el artículo 5 de la 
LGAMVLV, la violencia contra 
las mujeres es “cualquier 
acción u omisión, basada en su 
género, que les cause daño o 
sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual 
o la muerte tanto en el ámbito 
privado como en el público.”
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respectivamente. En el primero, 26.6% de las mujeres que trabajan o traba-
jaron alguna vez, experimentó violencia sexual, o bien, discriminación por 
razones de género o por embarazo. En cuanto al sector escolar, 25.3% de las 
mujeres refieren haber enfrentado violencia por parte de compañeros, com-
pañeras y maestros dentro de las instalaciones, esencialmente por medio de 
la violencia física y sexual.

Las entidades federativas con mayor prevalencia de violencia contra 
la mujer, independientemente de su modalidad y ámbito, son: Ciudad de 
México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro, en tanto 
la de menor proporción son: San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, 
Campeche y Chiapas. (Imagen 4).

Imagen 4. La violencia contra la mujer en México, según ENDIREH 2016

Fuente: INEGI, ENDIREH, INEGI, 2016.

Ahora bien, en cuanto a la búsqueda de ayuda, apoyo, atención y de-
nuncia, sobresale que en total el 88.4% no solicitó apoyo a alguna institu-
ción ni presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad; solo el 9.4% 
presentó queja o denuncia y/o solicitó apoyo a alguna institución, mientras 
que el 2.2% solo solicitó apoyo. Entre las razones de porque no buscaron 
ayuda o apoyo se encuentran: se trató de algo sin importancia que no les 
afectó; por miedo a las consecuencias o amenazas, o bien, por vergüenza.

Como se advirtió al principio, uno de los aspectos más importantes en 
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este tipo de violencia son los aspectos culturales que justifican y normalizan 
tales situaciones. En este sentido, la ENDIREH 2016 muestra que, por ejem-
plo, el 47.6% de las mujeres opina que quienes trabajan descuidan a sus hijas 
e hijos, mientras el 37.3% de las mujeres está de acuerdo en que ellas deben 
ser las responsables del cuidado de las hijas(os) y de las personas enfermas 
y adultas mayores.

Uno de los aspectos más preocupantes en el ámbito de la violencia 
contra la mujer en México son los llamados feminicidios, entendidos como 
“la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de 
la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 
conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 
impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras for-
mas de muerte violenta de mujeres”,12 los cuales a decir del Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) han pasado de 1, 066 en 2007 
a 2,761 en 2012.13 (Imagen 5).

Imagen 5. Tasas nacionales de defunciones  
femeninas con presunción de homicidio

Fuente: Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF), Violencia feminicida. Aproximaciones y tendencias 1985-2014. Resumen 

ejecutivo, México, OCNF, 2016, p.10.

1.2 La violencia contra las mujeres en Michoacán.  
Un panorama estatal

Con base a los datos arrojados por la ENDIREH 2016, en la entidad federa-
tiva de Michoacán de Ocampo el 65.5% de las mujeres padece violencia, lo 
que lo coloca en el lugar onceavo de 32 estados.

Si bien en general se encuentra por debajo del promedio nacional, es de 
resaltar que en cuanto a la violencia de pareja y en el ámbito escolar, los da-
tos arrojados por esta Encuesta, centrados en 45.9%y 28% respectivamente, 

12
Artículo 21 de LGAMVLV.

13
Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio (OCNF), 
Violencia feminicida. Aproxima-
ciones y tendencias 1985-2014. 
Resumen ejecutivo, México, 
OCNF, 2016, p.10.
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reflejan un incremento respecto a 2011, y como tal, superan la nacional que 
es de 43.9% y 25.3%; en ambos ámbitos Michoacán obtuvo el sexto lugar a 
nivel nacional. (Tabla 2).

Tabla 2. Panorama de la violencia contra la mujer en Michoacán, ENDIREH 2016
Ámbito de violencia Tipo de violencia Lugar de 

ocurrencia
Edad de  

las mujeres 
Agresor

Violencia de pareja Emocional y económica o patrimonial Urbano 25 a 34 años
45 a 54 años

Ex esposo o ex pareja 

Escolar Física y emocional Urbano 15 a 24 años
25 a 34 años 

Compañeros y compañeras 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, ENDIREH, INEGI, 2016.

En cuanto a la violencia de pareja, el tipo de violencia más común es el 
emocional con 41.6%, seguido de económica o patrimonial, física y sexual. 
El lugar de reincidencia predominante es urbano, y la edad de las mujeres 
en condición de violencia parte principalmente de dos rangos: de 25 a 34 
años y de 45 a 54 años. Sobre este ámbito sobresalen dos datos más: por un 
lado, el 51.3% de las mujeres refirieron que su pareja reacciona de manera 
violenta cuando se enoja con ellas. Por otro, 66.9% de las mujeres separadas, 
divorciadas o viudas refiere que hubo agresiones por parte de su ex pareja o 
su ex esposo cuando tenían conflictos.

Respecto al ámbito escolar, los datos revelan que el tipo de violencia 
más frecuente es violencia física, seguida de violencia emocional y sexual. 
Las edades de las mujeres que más recienten este tipo de violencias son de 
15 a 24 y 25 a 34 años.

Cabe subrayar que en junio de 2016 Michoacán declaró Alerta de Vio-
lencia de Género14 en 14 municipios: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, 
Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, 
Huétamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío. Las cifras, en este sentido, que 
desde hace 6 años ha generado el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNSP), muestran un aumento en violaciones y 
homicidios. (Gráfica 1).

14
De acuerdo con el artículo 22 de 
la LGAVLV, la alerta “es el conjun-
to de acciones gubernamentales 

de emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida 

en un territorio determinado, 
ya sea ejercida por individuos 
o por la propia comunidad.”. 

Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia Contra 
las Mujeres, Solicitud de alerta 
de violencia de género contra 

las mujeres en el estado de Mi-
choacán, México, 07 de abril de 

2015, (15 de agosto de 2017), 
Disponible en Web: https://www.

gob.mx/conavim/documentos/
solicitud-de-alerta-de-violen-

cia-de-genero-contra-las-muje-
res-en-el-estado-de-michoacan
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Gráfica 1. Homicidios dolosos y violaciones  
de 2010 a 2015 en Michoacán
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Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP 2010-2015.

De manera particular, según datos del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI), de 2010 a 2016 en Michoacán han ocurrido 623 ho-
micidios de mujeres (pasando de 64 en 2010 a 123 en 2016), principalmente 
en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Pátzcuaro y 
Zamora.

En el tema del feminicidio, el ONCF ha evidenciado errores en el tipo 
penal, que hacen complicado investigar y sancionar a los perpetradores, 
y reparar el daño a víctimas. En sus palabras, “en la mayoría de los casos 
la redacción de las hipótesis o circunstancias hace subjetiva y compleja su 
configuración, lo cual dificulta que pueda acreditarse el delito de feminici-
dio, aunado a la falta de un protocolo de investigación…”15

1.3 La violencia contra las mujeres en Pátzcuaro, Michoacán.  
La importancia del diagnóstico en la toma de acciones

Como se manifestó líneas anteriores, en Michoacán la violencia contra las 
mujeres constituye una grave problemática y, por tanto, un asunto priori-
tario de solucionar. Tan solo en lo que va del año 2017, suman casi 90 las 
mujeres asesinadas en al menos una treintena de municipios. A pesar de las 
realidades, la mayor parte de las mujeres michoacanas no denuncian, o si 

15
Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio (OCNF), 
Estudio de la implementación 
del tipo penal de feminicidio en 
México: causas y consecuencias 
2012 y 2013, México, OCNF, 
2014, p.176.
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lo hacen, se retractan por miedo a represalias, o bien, por la normalización 
de la situación. Dos de los lugares con mayores focos rojos en materia de 
violencia contra las mujeres en Michoacán son los municipios de Lázaro 
Cárdenas y Pátzcuaro.

¿Qué hacer? Es tendencia, histórica y cultural, que las estrategias en 
materia de seguridad en nuestro país se realicen de manera reactiva, uti-
lizando solo a cuerpos policiales y militares para contener el problema. Al 
centrarse solo en la parte de la investigación y la sanción (derecho penal), 
estas acciones de seguridad en México han ignorado que el fenómeno cri-
minal es un fenómeno social y que, como tal, se debe también de combatir 
por medio de la investigación propia de las ciencias sociales. (Criminología 
y victimología).

De manera reciente, no obstante, cada vez es más constante escuchar 
la importancia de las políticas públicas en materia de seguridad. A decir de 
Merino, una política pública es “un esfuerzo sistemático de diseño prove-
niente de la inteligencia con el propósito explícito de solucionar los proble-
mas bien definidos.”16

En consecuencia, no hay política pública sin causas (qué problema), 
medios (cómo solucionarlo) y fines (para qué solucionarlo).

En el presente caso si bien se tiene identificado el problema -la vio-
lencia contra la mujer en los municipios de Lázaro Cárdenas y Pátzcua-
ro- el diagnóstico aquí servirá más bien para dimensionar la problemática, 
cuantificarla, caracterizarla, especificarla y contextualizarla (características 
sociodemográficas municipales, indicadores delictivos y cartografía delic-
tiva, tipos de violencia, ámbitos, lugares de ocurrencia, agresores, víctimas, 
acciones institucionales, etc.), asimismo, también para tratar de visualizar 
los factores de riesgo que están incidiendo en la reproducción y en la per-
manencia del problema en dichas comunidades, así como las consecuencias 
que el Estado debe atender a través de mecanismos de atención, asistencia y 
protección a las mujeres víctimas de violencia. (Tabla 3).

Tabla 3. Funciones del Diagnóstico
Funciones del DX

Caracterizar el problema;

Cuantificar su magnitud;

Identificar a la población afectada y estimar su cobertura y distribución;

Estructurar las variables que determinan el problema central (causas y consecuencias)

Tomar en cuenta los riesgos;

Valoración detallada del costo;

Construcción de indicadores para medir las metas.
Fuente: Elaboración propia.

16
Merino, Mauricio, Políticas públi-

cas. Ensayo sobre la interven-
ción del Estado en la solución 

de problemas públicos, México, 
CIDE, 2013.
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Este diagnóstico será integral, contemplando los tipos sociodemo-
gráfico, delictivo, documental y participativo. Dichos documentos tendrán 
como función principal no solo la integración de la información, su análisis, 
interpretación y evaluación en un determinado campo de estudio, además, 
mostrará las bases necesarias para la intervención comunitaria, entendida 
como “el conjunto de acciones destinadas a promover el desarrollo de una 
comunidad a través de la participación activa de ésta en la transformación 
de su realidad, dando a la comunidad capacidad de decisión y de acción, y 
favoreciendo su fortalecimiento como espacio preventivo.”17

En la parte metodológica más directa y participativa, se aplicaran las 
técnicas básica de recabación de datos de la investigación social: cuestio-
narios, entrevistas y grupos focales; todos ellos con el firme propósito de 
mostrar un panorama mucho más profundo y extenso de la violencia contra 
la mujer en ambos municipios del Estado de Michoacán para, en conse-
cuencia, contar con evidencia empírica y sólida que facilite la selección de 
problemas (causas y consecuencias) y la elección de estrategias (objetivos, 
medios y fines), así como de recursos e instituciones responsables de llevar a 
cabo la política pública. Así, a decir de Mori Sánchez, el diagnóstico “ofrece-
rá una información básica que servirá para programas y acciones concretas: 
proyectos, programas, prestación del servicio u otros, y proporcionará un 
cuadro de situación que servirá para formular las estrategias de actuación.”18

Además de ello, en el transcurso de la intervención comunitaria se 
generarán inercias comunitarias (identificación de actores clave, promo-
ción de redes comunitarias y de replicadores, entre otros) pues, como dice 
Vandershueren, el abordaje de la violencia de género en el sector público 
“es una de las principales fuentes de apoyo para la formación de redes de 
colaboración mutua, ya que en él es propicio explorar causas comunes en 
contra de la violencia de género, la exclusión y la falta de participación en 
la toma de decisiones.”19

Se trata, en síntesis, de poner en marcha estrategias locales exitosas e 
inteligentes en contra del delito y las violencias, diferentes a las seguidas por 
inercia reactiva y punitiva, por demás evidenciadas.
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1. Ubicación

Como se observa en la Imagen 1, Pátzcuaro es uno de los 113 municipios 
que conforman al Estado de Michoacán.

Las principales localidades que lo integran son: Pátzcuaro, que es ade-
más la cabecera municipal; Cuanajo, Colonia Vista Bella (Lomas del Peaje), 
Santa María Huiramangaro (San Juan Tumbio) y Tzurumútaro (Tzuru-
mútaro). Se ubica entre los paralelos 19°23’ y 19°37’ de latitud norte; los 
meridianos 101°25’ y 101°49’ de longitud oeste; altitud entre 2 100 y 3 300 m 
(INEGI, 2010).

Colinda al norte con los municipios de Erongarícuaro, Tzintzuntzan 
y Huiramba; al este con los municipios de Huiramba, Morelia, Acuitzio y 
Tacámbaro; al sur con los municipios de Tacámbaro y Salvador Escalante; 
al oeste con los municipios de Salvador Escalante, Tingambato y Erongarí-
cuaro (INEGI, 2010)

Posee un clima templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor 
humedad (99.56%) y semifrío subhúmedo con lluvias en verano, de mayor 
humedad (0.44%) (INEGI, 2010)

Los principales usos del suelo y vegetación son:

• Agricultura (38.82%),
• Zona urbana (3.95%)
• Bosque (46.30%),
• Tular (2.01%),
• Pastizal (1.75%),
• Selva (0.16%) y
• Cuerpos de agua (5.16%) (INEGI, 2010)
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Imagen 1. Compendio de información geográfica municipal de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo

Fuente: INEGI, 2010

2. Población

De acuerdo con las características de la población, el municipio de Pátzcua-
ro cuenta con el 52.3% de población femenina y el 47.7% de población mas-
culina para el año 2015, siendo una tendencia similar para los años 2000, 
2005 y 2010. (Tabla 1).

Tabla 1. Población por sexo en el municipio de Pátzcuaro
Año

2000 2005 2010 2015

Población total 77,872 79,868 87,794 93,265

Hombres 36,908 37,697 41,827 44,529

% Hombres 47.4% 47.2% 47.6% 47.7%

Mujeres 40,964 42,171 45,967 48,736

% Mujeres 52.6% 52.8% 52.4% 52.3%
Fuente: Elaborado con * Síntesis estadística municipal (INEGI). ** Sistema Estatal y Municipal de Base de Datos (INEGI). *** Encuesta 

Intercensal 2015 (INEGI)
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3. Grupos de edad

De acuerdo con los estratos de edad establecidos por el INEGI, se puede ob-
servar en la Gráfica 1, así como en la Tabla 2 que el grueso de la población 
en el municipio de Pátzcuaro se ubica entre 0 a 34 años lo que representa en 
promedio cerca del 63% del total de la población, siendo las mujeres las que 
tienen el mayor porcentaje. (Gráfica 1).

Gráfica 1. Pirámide de población 2015
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Fuente: Elaborada con datos de INEGI (2015)

Tabla 2. Población por grupos quinquenales y sexo
Grupos 

quinquenales
Total Hombres Mujeres

Total 93,265 44,529 48,736

00-04 años 9,111 4,896 4,215

05-09 años 9,518 4,685 4,833

10-14 años 9,088 4,655 4,433

15-19 años 9,139 4,826 4,313

20-24 años 8,264 3,931 4,333

25-29 años 6,971 3,202 3,769

30-34 años 6,690 2,947 3,743

35-39 años 6,225 2,706 3,519

40-44 años 5,630 2,567 3,063



Violencia contra las mujeres en Pátzcuaro, Michoacán. Diagnóstico Integral24

Tabla 2. Población por grupos quinquenales y sexo
Grupos 

quinquenales
Total Hombres Mujeres

Total 93,265 44,529 48,736

45-49 años 4,554 2,037 2,517

50-54 años 4,249 1,753 2,496

55-59 años 3,383 1,547 1,836

60-64 años 3,052 1,386 1,666

65-69 años 2,520 1,161 1,359

70-74 años 1,766 839 927

75 años y más 3,025 1,363 1,662

No especificado 80 28 52
Fuente: Elaborada con datos de INEGI (2015)

4. Migración

De acuerdo con las características de migración, con base en la población 
de 5 años y más según lugar de residencia en marzo de 2010, la tendencia es 
similar a nivel estatal como a nivel municipal donde en promedio el 98%, 
nació en la misma entidad o municipio, mientras que el resto de la pobla-
ción registró su nacimiento en diferentes entidades federativas o munici-
pios, siendo los hombres los que tienen la mayor tendencia (Tabla 3).

Tabla 3. Población de 5 años y más y su distribución porcentual según lugar de residencia en 
marzo de 2010 por municipio de residencia actual y sexo

Mpio. de residencia actual Michoacán 066 Pátzcuaro
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Población de 5 años y más 4,135,938 1,981,373 2,154,565 84,074 39,605 44,469

En la  
misma 
entidad*

Total 96.74% 96.30% 97.23% 96.83% 97.58% 93.84%

En el mismo  
municipio

97.94% 98.05% 97.99% 98.05% 97.95% 97.99%

En otro municipio 2.03% 1.92% 1.97% 1.90% 2.04% 1.95%

No especificado 0.03% 0.03% 0.03% 0.05% 0.01% 0.06%

En otra entidad o país 2.69% 3.11% 2.29% 2.21% 2.52% 1.93%

No especificado 0.58% 0.58% 0.57% 0.56% 0.65% 0.49%
*  Los porcentajes están calculados con base en la población que residía en la misma entidad.

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015



Diagnóstico sociodemográfico 25

5. Etnicidad

En lo que respecta al tema de etnicidad, con base en la población de 3 años y 
más, a nivel estatal el 89.46% habla español, mientras que a nivel municipal 
es el 96.76% quien lo habla, sin embargo, el punto clave es para los que no 
hablan español, en virtud, de que a nivel estatal es el 5.69% del total, siendo 
en este rubro las mujeres las que presentan una mayor tendencia con un 
6.72%, en lo que respecta a nivel municipal es el 0% que no hablan español 
(Tabla 4).

Tabla 4. Población de 3 años y más y su distribución porcentual según condición  
de habla indígena y condición de habla española por municipio y sexo

Michoacán 066 Pátzcuaro
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Población de 3 años y más 4,321,980 2,076,281 2,245,699 87,950 41,724 46,226

Total 3.56% 3.53% 3.58% 5.09% 4.91% 5.26%

Condición 
de habla 
española

Habla español 89.46% 90.46% 88.54% 96.76% 95.80% 97.57%

No habla 
español

5.69% 4.56% 6.72% 0.00% 0.00% 0.00%

N/E 4.85% 4.98% 4.74% 3.24% 4.20% 2.43%

No habla len-
gua indígena

96.18% 96.19% 96.18% 94.69% 94.90% 94.51%

N/E 0.26% 0.28% 0.23% 0.21% 0.19% 0.23%
N/E No especificado

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

Siguiendo con el tema de etnicidad, a nivel estatal un 67.81% del to-
tal no se considera con una autoadscripción indígena, aquí es importante 
resaltar que con frecuencia la gente prefiere no ser considerado con au-
toadscripción indígena ya que “históricamente ha estado relacionada con 
prácticas discriminatorias en todos los ámbitos en los que se desarrolla fue-
ra de su comunidad, en lo social, lo económico, lo político, lo cultural y 
también en los procesos judiciales”1. Sin embargo, un 27.69% indicó que sí 
se considera. En contraste, a nivel municipal el 57% sí se considera con au-
toadscripción indígena, mientras que el 34.4% no se considera como tal. En 
conclusión, se advierte que a nivel estatal la población no se considera con 
autoadscripción indígena, sin embargo, a nivel municipal sí se consideran 
con autoadscripción indígena (Tabla 5).

1
Nieto Castillo, María, Identi-
dad y Autoadscripción. Una 
Aproximación Conceptual, 
Ciencia Jurídica, Universidad 
de Guanajuato, División de 
Derecho, Política y Gobierno, 
Departamento de Derecho, Año 
5, núm. 9, 2016, p.9.
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Tabla 5. Población total y su distribución porcentual según autoadscripción  
indígena por municipio y grandes grupos de edad

Gpos. de 
edad

Población 
total

Autoadscripción indígena
Se considera Se considera 

en parte
No se 

considera
No sabe N/E

Michoacán

Total 4,584,471 27.69% 2.00% 67.81% 1.87% 0.63%

00-17 años 1,581,852 27.17% 1.72% 68.76% 1.30% 1.05%

18-64 años 2,633,548 27.84% 2.14% 67.49% 2.12% 0.40%

65 años y más 366,184 28.80% 2.18% 66.12% 2.49% 0.41%

N/E 2,887 28.30% 1.49% 53.10% 3.43% 13.68%

066 Pátzcuaro

Total 93,265 56.85% 1.25% 34.35% 2.59% 4.95%

00-17 años 33,056 63.66% 1.95% 32.30% 1.50% 0.58%

18-64 años 52,818 64.34% 1.74% 31.74% 2.00% 0.18%

65 años y más 7,311 64.41% 1.33% 32.12% 1.83% 0.31%

N/E 80 35.00% 0.00% 41.25% 5.00% 18.75%
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

6. Educación

De acuerdo con las características de educación, con base en la población 
de 6 a 14 años a nivel estatal las mujeres son las que tiene un mayor por-
centaje, para el rubro de saber leer y escribir con un 50.13%, mientras que 
a nivel municipal hombres y mujeres saben leer y escribir con un 50% para 
cada uno. Respecto al rubro de no saber leer y escribir tanto a nivel estatal 
como municipal los hombres son los que tienen los mayores porcentajes, 
con el 54.67% y 51.43%, respectivamente. Por lo cual se puede presuponer 
que las mujeres cada vez asisten con más frecuencia a la escuela en este 
rango de edad (Tabla 6).

Tabla 6. Población de 6 a 14 años y su distribución porcentual  
según aptitud para leer y escribir y sexo por municipio

Michoacán 066 Pátzcuaro

Población de 6 a 14 años

Total 793,556 16,712

Hombres 400,002 8,361

Mujeres 393,554 8,351

Aptitud para leer y escribir

Sabe leer y escribir

Total 86.88% 85.65%

Hombres 49.87% 50.01%

Mujeres 50.13% 49.99%

No sabe leer y escribir

Total 10.16% 11.12%

Hombres 54.67% 51.43%

Mujeres 45.33% 48.57%

No especificado 2.97% 3.23%
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015
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Siguiendo con el tema de educación, con base en la población de 15 
años y más según su condición de alfabetismo y sexo, la tendencia es muy 
semejante a nivel estatal y municipal en donde el 90.79% y 91.85%, respec-
tivamente es alfabeta, siendo las mujeres las que tienen el mayor porcentaje 
representado por el 52.38% del total. En cuanto al porcentaje de personas 
analfabetas también es muy similar tanto a nivel estatal como municipal 
con el 8.27% y 7.16%, respectivamente. Sin embargo, siguen siendo las mu-
jeres las más afectadas por el analfabetismo, toda vez, que sus porcentajes 
son mayores en relación con los hombres, principalmente a partir de los 35 
años, con respecto a los años anteriores esta brecha disminuye, o en todo 
caso, es menor que la del sexo masculino (Tabla 7).

Tabla 7. Población de 15 años y más y su distribución porcentual según  
condición de alfabetismo y sexo por municipio y grupos de edad

Grupo de 
edad

Población de 15 años y más Condición de alfabetismo

Alfabeta Analfabeta N/E
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

M
ic

ho
ac

án

Total 3,254,687 1,537,653 1,717,034 90.79% 47.62% 52.38 8.27 43.59 56.41 0.94

15-17 
años

254,955 125,767 129,188 97.98% 49.14% 50.86 1.33 63.5 36.5 0.68

18-24 
años

584,139 283,296 300,843 97.56% 48.35% 51.65 1.6 59.07 40.93 0.85

25-34 
años

674,781 315,174 359,607 96.22% 46.50% 53.5 3.13 53.12 46.88 0.65

35-44 
años

593,139 279,948 313,191 94.02% 47.17% 52.83 5.25 48.38 51.62 0.73

45-54 
años

457,435 211,343 246,092 90.38% 46.65% 53.35 8.77 41.94 58.06 0.85

55-64 
años

324,054 151,808 172,246 83.92% 48.25% 51.75 14.88 39.24 60.76 1.2

65 años 
y más

366,184 170,317 195,867 66.33% 49.32% 50.68 31.68 41.12 58.88 1.99
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Tabla 7. Población de 15 años y más y su distribución porcentual según  
condición de alfabetismo y sexo por municipio y grupos de edad

Grupo de 
edad

Población de 15 años y más Condición de alfabetismo

Alfabeta Analfabeta N/E
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

06
6 

Pá
tz

cu
ar

o

Total 65,468 30,265 35,203 91.85% 47.03% 52.97 7.16 36.63 63.37 0.99

15-17 
años

5,339 2,908 2,431 98.43% 54.61% 45.39 1.01 38.89 61.11 0.56

18-24 
años

12,064 5,849 6,215 97.42% 48.30% 51.7 1.55 60.96 39.04 1.03

25-34 
años

13,661 6,149 7,512 96.77% 45.11% 54.89 2.84 41.75 58.25 0.39

35-44 
años

11,855 5,273 6,582 94.39% 44.97% 55.03 4.89 35.52 64.48 0.72

45-54 
años

8,803 3,790 5,013 92.16% 43.86% 56.14 7.61 32.69 67.31 0.23

55-64 
años

6,435 2,933 3,502 87.29% 47.80% 52.2 11.28 29.48 70.52 1.43

65 años 
y más

7,311 3,363 3,948 68.17% 50.06% 49.94 28.52 37.51 62.49 3.31

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

Por su parte la población de 3 años y más según condición de asis-
tencia escolar por sexo, se observa que a nivel estatal como municipal los 
mayores porcentajes se centran en el rubro de que no asisten a la escuela, 
con un 69.91% y 68.45%, respectivamente, en este sentido, siguen siendo las 
mujeres las que presentan los mayores rezagos respecto a los hombres, prin-
cipalmente a partir de los 18 años, con respecto a los años anteriores esta 
brecha disminuye, o en todo caso, es menor que la del sexo masculino. El 
motivo resultaría imprudente asumir que no asisten por irresponsabilidad 
o simple abandono, lo más probable es que sea por la eficiencia terminal, 
es decir, el número de alumnas que terminan el ciclo completo, respecto al 
número de alumnas que ingresaron en un determinado ciclo escolar, asi-
mismo, puede haber otras causas como tener dificultades económicas en 
los hogares, embarazo, matrimonio o unión, esto lleva a que las mujeres no 
asistan a la escuela (Tabla 8).
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Tabla 8. Población de 3 años y más y su distribución porcentual según  
condición de asistencia escolar y sexo por municipio y grandes grupos de edad

Grandes 
grupos 
de edad

Población de 3 años y más Condición de asistencia escolar N/E

Asiste No asiste
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

M
ic

ho
ac

án

Total 4,321,980 2,076,281 2,245,699 29.81 49.36 50.64 69.91 47.48 52.52 0.28

03-14 
años

1,067,293 538,628 528,665 86.47 50.17 49.83 13.15 52.31 47.69 0.38

15-17 
años

254,955 125,767 129,188 63.95 48.39 51.61 35.93 50.96 49.04 0.12

18-29 
años

937,596 447,794 489,802 18.06 48.22 51.78 81.73 47.67 52.33 0.21

30 años 
y más

2,062,136 964,092 1,098,044 1.60 37.11 62.89 98.12 46.91 53.09 0.28

06
6 

Pá
tz

cu
ar

o

Total 87,950 41,724 46,226 31.27 50.08 49.92 68.45 46.24 53.76 0.27

03-14 
años

22,482 11,459 11,023 88.26 50.27 49.73 11.28 56.41 43.59 0.46

15-17 
años

5,339 2,908 2,431 67.95 52.40 47.60 31.95 59.03 40.97 0.09

18-29 
años

19,035 9,051 9,984 18.28 49.15 50.85 81.67 47.16 52.84 0.05

30 años 
y más

41,094 18,306 22,788 1.36 34.11 65.89 98.35 44.70 55.30 0.29

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

Siguiendo con las características educativas, la población de 15 años y 
más según nivel de escolaridad, educación básica, secundaria incompleta y 
completa y promedio de escolaridad por municipio y sexo, se observa que 
los mayores porcentajes tanto a nivel estatal como municipal se centran 
en la educación básica (primaria y secundaria), es aquí donde las mujeres 
tienen los mayores porcentajes que los hombres ya que todavía no hay de-
serción. Con respecto al nivel media superior el porcentaje de mujeres tanto 
a nivel estatal como municipal aún está por encima del de los hombres, con 
un 17.34% y 20.24%, respectivamente. Sin embargo, cuando observamos el 
nivel superior el porcentaje cambia a favor de los hombres ya que este es 
mayor que el de mujeres. Finalmente, es de notar que el porcentaje de mu-
jeres sin escolaridad es mayor tanto a nivel estatal como municipal en com-
paración con la del sexo masculino (Tabla 9).
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Tabla 9. Población de 15 años y más, su distribución porcentual según nivel de escolaridad, 
educación básica, secundaria incompleta y completa y promedio de escolaridad por mpio. y sexo

Michoacán 066 Pátzcuaro
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Población de 15 años y más 3,254,687 1,537,653 1,717,034 65,468 30,265 35,203

Ni
ve

l d
e 

es
co

la
rid

ad

Sin escolaridad 9.14 8.88 9.37 7.30 6.57 7.93

Educación 
básica

Total 60.22 60.53 59.93 58.83 58.76 58.89

Preescolar 0.53 0.56 0.51 0.36 0.40 0.32

Primaria* 56.21 55.61 56.76 52.20 50.80 53.39

Secundaria**

Total 43.26 43.84 42.73 47.44 48.79 46.29

Incompleta 20.93 23.56 18.50 23.23 26.00 20.72

Completa 78.99 76.37 81.43 76.75 74.00 79.24

N/E 0.07 0.08 0.07 0.02 0.00 0.04

Educación media superior*** 16.97 16.56 17.34 20.19 20.13 20.24

Educación superior4 13.31 13.67 12.99 13.39 14.24 12.65

N/E 0.36 0.35 0.37 0.29 0.30 0.29

Grado promedio de escolaridad 7.93 7.96 7.90 8.28 8.45 8.14
* Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con primaria terminada.

** Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada, preparatoria o bachillerato (general o tecnológico) o normal básica

*** Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado en estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, profesional (licenciatura, normal superior o equivalente), 

especialidad, maestría o doctorado

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

7. Servicios de Salud

De acuerdo con las características de servicios de salud, según la condición 
de afiliación a servicios de salud e institución, se observa que las mujeres 
tienen los mayores porcentajes del total tanto a nivel estatal como munici-
pal de afiliación a los servicios de salud con un 75.71% y 77.68%, respectiva-
mente. Asimismo, se pude ver que el servicio de salud con mayor número 
de afiliados es el Seguro Popular o para una Nueva Generación con un pro-
medio del 66%, mientras que el segundo lugar lo posee los que cotizan al 
IMSS, con un promedio de 25.2%, respecto a los que no están afiliados llega 
a alcanzar un promedio de 24.2% (Tabla 10).
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Tabla 10. Población total y su distribución porcentual según condición  
de afiliación* a servicios de salud e institución por municipio y sexo

Michoacán 066 Pátzcuaro
Sexo Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Población total 4,584,471 2,209,747 2,374,724 93,265 44,529 48,736

Condición 
de afiliación 
a servicios 
de salud

Afiliada**

Total 74.03 72.24 75.71 76.86 75.97 77.68

IMSS 28.11 28.84 27.47 22.24 23.04 21.52

ISSSTE e ISSS-
TE estatal

7.82 7.55 8.06 10.25 9.93 10.53

Pemex, Defensa o 
Marina

0.39 0.42 0.35 0.14 0.20 0.08

Seguro Popular o
para una Nueva 
Generación***

63.46 62.85 64.01 68.23 67.72 68.68

Institución privada 1.53 1.63 1.45 0.23 0.29 0.18

Otra institu-
ción****

0.79 0.82 0.77 0.53 0.40 0.64

No afiliada 25.59 27.38 23.93 22.81 23.75 21.95

No especificado 0.37 0.38 0.36 0.33 0.28 0.37
* La distribución porcentual de la condición de afiliación a servicios de salud se calcula respecto de la población total.

** El porcentaje para cada institución de servicios de salud se obtuvo con respecto de la población afiliada. La suma de los porcentajes puede ser mayor a 100%, debido a las personas 

que están afiliadas en más de una institución de salud.

*** Incluye al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que coordina la Secretaría de Salud (SSA).

**** Incluye otras instituciones de salud públicas y privadas del país.

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

Siguiendo con el tema del uso de servicios de salud e institución, se 
observa que la SSA es la institución que es más utilizada por la gente encues-
tada tanto a nivel estatal como municipal, con un promedio de 45%, el se-
gundo lugar le pertenece al IMSS con un promedio de 18.2%, es de destacar 
que el servicio privado ocupa el tercer lugar con un promedio de 16.9% y los 
consultorios de farmacias tiene el cuarto lugar con un promedio de 12.5%, 
el ISSSTE que también es de gobierno está ubicado en el quinto lugar con 
un promedio de 6.4%, mientras que el servicio de gobierno menos utiliza-
do tanto a nivel estatal como municipal es el de Pemex, Defensa o Marina 
(Tabla 11).
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Tabla 11. Población total y su distribución porcentual según condición 
de uso de servicios de salud e institución por municipio

Michoacán 066 Pátzcuaro

Población total 4,584,471 93,265

Condición de uso 
de servicios de 
salud*

Usuaria**

Total 98.06 98.15

IMSS 21.15 15.24

ISSSTE e ISSSTE estatal 4.99 7.77

Pemex, Defensa o Marina 0.27 0.04

SSA 42.06 47.93

Servicio Privado 19.46 14.27

Consultorio de farmacia 10.81 14.11

Otro lugar*** 1.27 0.64

No usuaria 1.66 1.60

No especificado 0.28 0.26
* La distribución porcentual de la condición de uso de servicios de salud se calcula respecto de la población total.

** El porcentaje para cada institución de servicios de salud se obtuvo con respecto de la población usuaria.

*** Incluye otras instituciones de salud públicas o privadas u otros lugares.

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

8. Características económicas

De acuerdo con las características económicas, la población de 12 años y 
más según condición de actividad económica y de ocupación por munici-
pio y sexo, se puede observar que el total de la Población Económicamente 
Activa (PEA), es similar tanto a nivel estatal como municipal con un 48.26% 
y 49.94%, respectivamente. De manera desagregada se puede ver que las 
mujeres son las que tienen el mayor porcentaje respecto al rubro de pobla-
ción ocupada, para ambos casos, con un 97.85% a nivel estatal y 97.61% a ni-
vel municipal lo cual está muy por encima de la de los hombres. En cuanto 
a la población desocupada los hombres son los que presentan los mayores 
porcentajes tanto a nivel estatal con un 5.21% y municipal con el 6.02%. Fi-
nalmente, respecto a la Población No Económicamente Activa (PNAE), son 
las mujeres las que muestran los mayores porcentajes para ambos casos de 
estudio, es decir, estatal y municipal (Tabla 12).
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Tabla 12. Población de 12 años y más y su distribución porcentual según  
condición de actividad económica y de ocupación por municipio y sexo

Municipio Sexo Población 
de 12 años 

y más

Condición de actividad económica*

Población económicamente activa* Población no 
económicamente 

activa

No 
especificadoTotal Ocupada Desocupada

Michoacán

Total 3,521,912 48.26 95.80 4.20 51.50 0.24

Hombres 1,671,453 68.01 94.79 5.21 31.79 0.20

Mujeres 1,850,459 30.42 97.85 2.15 69.30 0.28

066 Pátzcuaro

Total 70,810 49.94 95.25 4.75 49.85 0.20

Hombres 33,013 69.55 93.98 6.02 30.22 0.23

Mujeres 37,797 32.81 97.61 2.39 67.01 0.18
* La distribución porcentual de la condición de actividad económica se calcula respecto de la población de 12 años y más. 

** La distribución porcentual se calcula respecto al total de la población económicamente activa.

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

Con respecto a las características de la población ocupada según su 
posición de trabajo por municipio y sexo, se observa en la tabla que se con-
centran los mayores porcentajes en el rubro de trabajadores asalariados, 
siendo a nivel estatal las mujeres las que se encuentran ocupadas bajo este 
rubro con el 70.31%, sin embargo a nivel municipal son los hombres los que 
presentan el mayor porcentaje con el 67.14%, en cuanto a los trabajadores 
no asalariados es todo lo contrario ya que a nivel estatal son los hombres 
los que presentan el mayor porcentaje con el 29.86%, mientras que a nivel 
municipal son las mujeres con un 37.94% (Tabla 13).

Tabla 13. Población ocupada y su distribución porcentual  
según posición en el trabajo por municipio y sexo

Municipio Sexo Población 
ocupada

Posición en el trabajo
Trabajadores 
asalariados*

Trabajadores no 
asalariados**

No especificado

Michoacán

Total 1,628,256 69.61 29.15 1.24

Hombres 1,077,529 69.25 29.86 0.89

Mujeres 550,727 70.31 27.75 1.94

066 Pátzcuaro

Total 33,685 64.93 34.25 0.82

Hombres 21,578 67.14 32.18 0.68

Mujeres 12,107 60.98 37.94 1.07
* Comprende: empleados, obreros, jornaleros, peones o ayudantes con pago.

** Comprende: empleadores, trabajadores por cuenta propia y trabajadores sin pago.

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015
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En cuanto a la población ocupada según división ocupacional por 
municipio y sexo, se puede observar que la tendencia de los resultados es 
similar a nivel estatal como municipal en los rubros de (funcionarios, pro-
fesionistas, técnicos y administrativos, así como comerciantes y trabajado-
res en servicios diversos) ya que son principalmente mujeres las que tienen 
los mayores porcentajes de población ocupada, con el 28.43% y 54.39%, 
respectivamente. En cuanto a los rubros de (trabajadores agropecuarios y 
trabajadores en la industria) corresponde a los hombres los mayores por-
centajes de población ocupada, con el 26.23% y 25.78%, respectivamente. En 
este sentido, se puede decir que las mujeres están relacionadas ampliamente 
con el Sector Terciario y de Comercio, mientras que los hombres están re-
lacionados principalmente a los Sectores Primario y Secundario (Tabla 14).

Tabla 14. Población ocupada y su distribución porcentual según división ocupacional por 
municipio y sexo

Municipio Sexo Población 
ocupada

División ocupacional*
Funcionarios, 

profesionistas, 
técnicos y 

administrativos**

Trabajadores 
agropecuarios

Trabajadores 
en la 

industria***

Comerciantes 
y trabajadores 
en servicios 
diversos****

N/E

Michoacán

Total 1,628,256 21.47 19.46 20.23 37.85 1.00

Hombres 1,077,529 17.91 26.23 25.78 29.40 0.67

Mujeres 550,727 28.43 6.19 9.35 54.39 1.63

066 Pátzcuaro

Total 33,685 21.45 7.22 25.95 44.60 0.78

Hombres 21,578 19.39 10.88 35.77 33.32 0.64

Mujeres 12,107 25.13 0.71 8.43 64.70 1.03
* Corresponde a las ocupaciones agrupadas del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO, 2011).

** Comprende: funcionarios, directores y jefes; profesionistas y técnicos; así como trabajadores auxiliares en actividades administrativas.

*** Comprende: trabajadores artesanales; así como operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte.

**** Comprende: comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas; trabajadores en servicios personales y vigilancia; así como trabajadores en actividades elementales y de apoyo.

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

De acuerdo con la población ocupada según sector de actividad eco-
nómica por municipio y sexo, se puede observar que el comportamiento 
de los resultados fue similar a nivel estatal como municipal, toda vez, que 
los hombres tienen mayor participación en los sectores primario y secun-
dario con el 29.03% y 13.89%, respectivamente. Mientras que los sectores 
comercio y servicios son las mujeres las que tienen los mayores porcentajes 
de participación, llegando a más del 50% para el caso del sector servicios. 
Asimismo, es de notar que, en los dos niveles de gobierno, es decir, estatal 
y municipal, la principal actividad económica es el sector servicios, con un 
37.13% del total, por lo cual, hay una indudable tercerización de la economía 
no solo a nivel municipal o estatal sino también a nivel nacional (Tabla15).
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Tabla 15. Población ocupada y su distribución porcentual  
según sector de actividad económica por municipio y sexo

Municipio Sexo Población 
ocupada

Sector de actividad económica
Primario* Secundario** Comercio Servicios*** N/E

Michoacán

Total 1,628,256 21.30 20.67 19.51 37.13 1.39

Hombres 1,077,529 29.03 25.29 16.01 28.66 1.00

Mujeres 550,727 6.17 11.62 26.34 53.70 2.17

066 Pátzcuaro

Total 33,685 9.38 24.78 24.02 40.73 1.10

Hombres 21,578 13.89 33.27 17.43 34.39 1.02

Mujeres 12,107 1.32 9.66 35.76 52.04 1.22
* Comprende: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza

** Comprende: minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción.

*** Comprende: transporte, gobierno y otros servicios.

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

Respecto a la población ocupada según ingreso por trabajo por muni-
cipio y sexo, se advierte que la tendencia de los resultados es similar a nivel 
estatal y municipal, toda vez, que las mujeres son las que siguen observando 
los menores ingresos, así lo muestra los porcentajes donde a nivel estatal el 
19.59% tiene un ingreso de hasta 1 salario mínimo y el 34.08% percibe un 
ingreso más de 1 a 2 salarios mínimos, respecto al nivel municipal el 27.27% 
tiene un ingreso de hasta 1 salario mínimo. En contraste, los hombres son 
los que siguen percibiendo los mayores ingresos ya que el 48.69% tiene un 
ingreso a nivel estatal de más de 2 salarios mínimos, mientras a que nivel 
municipal es del 38.85%. En este sentido, se sigue viendo una marcada des-
igualdad salarial de casi el doble entre hombres y mujeres (Tabla 16).

Tabla 16. Población ocupada y su distribución porcentual  
según ingreso por trabajo por municipio y sexo

Municipio Sexo Población 
ocupada

Ingreso por trabajo*
Hasta 1 s.m. ** Más de 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. No especificado

Michoacán

Total 1,628,256 14.62 30.26 44.54 10.58

Hombres 1,077,529 12.08 28.31 48.69 10.93

Mujeres 550,727 19.59 34.08 36.43 9.90

066 Pátzcuaro

Total 33,685 18.99 34.77 35.37 10.87

Hombres 21,578 14.34 35.50 38.85 11.31

Mujeres 12,107 27.27 33.47 29.19 10.07
* Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.).

** Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos.

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015
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9. Trabajo no remunerado

De acuerdo con las características de la población de 12 años y más según 
su condición de trabajo no remunerado y tipo de actividad por municipio 
y sexo, se observa una tendencia similar a nivel estatal como municipal que 
las mujeres presentan los porcentajes más elevados en cuanto al trabajo no 
remunerado con un 89.69% y 90.10%, del total respectivamente, entre las 
actividades más comunes y que presentan igualmente porcentajes altos por 
parte de las mujeres son la de “limpiar su casa, lavar o planchar la ropa de su 
familia”, “preparar o servir alimentos para su familia” y “hacer las compras 
para la comida o la limpieza”. En contraste, los hombres son quienes presen-
tan los mayores porcentajes respecto a no realizar trabajo no remunerado. 
En este contexto, nuevamente vemos que invariablemente las mujeres no 
son reconocidas por el trabajo que aportan como trabajo doméstico o no 
remunerado ya que este es indispensable para el desarrollo de la vida social, 
política y económica (Tabla 17).

Tabla 17. Población de 12 años y más según condición de trabajo no remunerado y su 
distribución porcentual según tipo de actividad por municipio y sexo

Michoacán 066 Pátzcuaro
Sexo Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Población de 12 años y más 3,521,912 1,671,453 1,850,459 78,810 33,013 37,797

Condición 
de trabajo no 
remunerado

Realiza trabajo no remunerado 72.47 53.39 89.69 74.51 56.65 90.10

Tipo de 
actividad*

Atender a personas con 
discapacidad**

3.66 3.75 3.60 4.22 3.84 4.43

Atender a personas 
enfermas

4.30 4.26 4.32 5.10 4.74 5.30

Atender a personas sanas 
menores de 6 años***

29.52 27.50 30.60 31.61 31.76 31.52

Atender a personas sanas 
de 6 a 14 años

23.31 21.05 24.52 25.17 25.66 24.90

Atender a personas de 60 
años o más****

6.84 6.83 6.84 6.58 6.70 6.52

Preparar o servir alimentos 
para su familia

75.20 49.83 88.84 75.04 50.42 88.56

Limpiar su casa, lavar o 
planchar la ropa de su 
familia

82.62 59.76 94.91 81.78 58.17 94.75

Hacer las compras para la 
comida o la limpieza

74.53 62.56 80.97 72.46 58.54 80.11

No realiza trabajo no remunerado 24.63 41.98 8.95 25.24 42.99 9.73

No especificado 2.91 4.62 1.36 0.26 0.36 0.17
* Se refiere al cuidado de personas enfermas o con discapacidad que requieren ayuda para comer o moverse, dar medicamentos, entre otras actividades.

** Se refiere a la atención de niñas o niños; para darles de comer, llevarlos a la escuela, vestirlos, entre otras actividades.

*** Se refiere al cuidado continuo de adultos mayores; para darles de comer, llevarlos al médico, vestirlos, entre otras actividades.

**** La suma de los porcentajes puede ser mayor a 100%, debido a las personas que realizan más de una actividad sin pago.

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015
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10. Situación Conyugal

Respecto a las características de la población de 12 años y más según situa-
ción conyugal por municipio y sexo, se puede observar de manera general 
que tanto a nivel estatal como municipal los mayores porcentajes con un 
46.20% y 45.64%, respectivamente, se centran en la población que se en-
cuentra casada, tanto para hombres como para mujeres, principalmente 
entre el rango edad de los 18 a 59 años. El segundo mayor porcentaje con 
el 32.93% a nivel estatal y 32.46% a nivel municipal le corresponde a los que 
se encuentran solteros los cuales se ubican en el rango de edad de 12 a 17 
años, los rubros de unión libre y separado, divorciado o viudo son los que 
presentaron los menores porcentajes (Tabla 18).

Tabla 18. Población de 12 años y más y su distribución porcentual  
según situación conyugal por municipio, sexo y grupos de edad
Municipio Sexo Grupos de 

edad
Población 
de 12 años 

y más

Situación conyugal
Soltera Casada En unión 

libre
Separada, 

divorciada o 
viuda

N/E

M
ic

ho
ac

án

Total Total 3,521,912 32.93 46.20 10.73 9.91 0.23

Total 12-17 años 522,180 94.96 0.99 3.18 0.20 0.66

Total 18-59 años 2,489,037 25.41 53.00 13.82 7.61 0.15

Total 60 años y más 510,695 6.13 59.25 3.39 31.06 0.17

Hombres Total 1,671,453 35.37 47.83 11.02 5.52 0.26

Hombres 12-17 años 259,567 97.61 0.40 1.13 0.06 0.80

Hombres 18-59 años 1,173,111 27.90 53.33 14.43 4.17 0.16

Hombres 60 años y más 238,775 4.40 72.39 4.99 18.11 0.12

Mujeres Total 1,850,459 30.72 44.72 10.48 13.87 0.21

Mujeres 12-17 años 262,613 92.34 1.58 5.21 0.34 0.52

Mujeres 18-59 años 1,315,926 23.19 52.71 13.28 10.67 0.15

Mujeres 60 años y más 271,920 7.65 47.71 1.98 42.43 0.22

06
6 

Pá
tz

cu
ar

o

Total Total 70,810 32.46 45.64 11.56 10.12 0.22

Total 12-17 años 10,681 94.79 0.92 3.48 0.08 0.73

Total 18-59 años 49,766 24.64 52.62 14.92 7.70 0.12

Total 60 años y más 10,363 5.75 58.26 3.79 32.05 0.15

Hombres Total 33,013 34.68 47.90 12.06 5.14 0.22

Hombres 12-17 años 5,656 96.38 0.46 2.48 0.00 0.69

Hombres 18-59 años 22,608 25.74 54.77 15.87 3.47 0.15

Hombres 60 años y más 4,749 3.77 71.70 5.31 19.23 0.00

Mujeres Total 37,797 30.52 43.67 11.13 14.46 0.22

Mujeres 12-17 años 5,025 93.00 1.43 4.62 0.18 0.78

Mujeres 18-59 años 27,158 23.73 50.82 14.12 11.23 0.10

Mujeres 60 años y más 5,614 7.43 46.88 2.51 42.89 0.29
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015
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11. Hogares

De acuerdo con las características de hogares según relación de parentesco 
con el jefe o la jefa por municipio y sexo, se puede observar de manera ge-
neral que tanto a nivel estatal como municipal los mayores porcentajes con 
un 41.34% y 42.10% del total respectivamente, se centra en el rubro de hijo 
(a), el segundo lugar en porcentaje es para el rubro de esposo (a) o pareja 
con un 17.83% y 17.18% respectivamente (Tabla 19).

Tabla 19. Población en hogares y su distribución porcentual  
según relación de parentesco con el jefe o la jefa por municipio y sexo
Municipio Sexo Población 

en 
hogares

Relación de parentesco con el jefe o la jefa
Jefe(a) Esposo(a) 

o pareja
Hijo(a) Nieto(a) Yerno o 

nuera
Padre, 

madre o 
suegro(a)

Otro 
parentesco

Sin 
parentesco

N/E

Michoacán Total 4,584,471 26.00 17.83 41.34 7.22 2.57 0.89 3.21 0.51 0.42

Hombres 2,209,747 38.89 3.29 44.26 7.70 1.60 0.48 2.89 0.48 0.41

Mujeres 2,374,724 14.00 31.36 38.63 6.77 3.48 1.27 3.51 0.54 0.43

066  
Pátzcuaro

Total 93,265 24.41 17.18 42.10 8.85 3.25 0.97 2.81 0.08 0.35

Hombres 44,529 36.58 3.26 45.39 9.70 1.91 0.40 2.41 0.07 0.27

Mujeres 48,736 13.29 29.89 39.10 8.07 4.48 1.48 3.17 0.10 0.42
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

Siguiendo con el tema de característica de hogares según tipo y clase de 
hogar por municipio y sexo del jefe o la jefa, la tendencia a nivel estatal como 
municipal es similar, toda vez, que se observa que es la familia nuclear2, la 
que representa los mayores porcentajes, siendo el 70.46% a nivel estatal y 
68.24% a nivel municipal. El segundo lugar con mayor porcentaje lo ocupa el 
hogar de familia ampliada3, 27.47% y 30.56%, respectivamente. Mientras que 
la familia unipersonal4 se encontraría en un tercer lugar (Tabla 20).

2
Familia Nuclear: Compuesta por 

papá y mamá con hijos.

3
Familia Ampliada: Es la convi-

vencia de varios grupos familia-
res no necesariamente unidos 

por lazos de sangre o afectivos.

4
Familia Unipersonal: Hogar inte-
grado por una sola persona (jefe 

del hogar), exclusivamente.
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Tabla 20. Hogares, su población y su distribución porcentual  
según tipo y clase de hogar por municipio y sexo del jefe o la jefa
Mpio. Sexo 

del jefe 
o la jefa

Hogares 
y su 

población

Tipo y clase de hogar

Familiar No familiar N/E
Total Nuclear Ampliado Compuesto N/E Total Unipersonal Corresidentes

M
ic

ho
ac

án

Total 1,191,884 89.85 70.46 27.47 0.71 1.36 9.97 94.08 5.92 0.18

Total 4,584,471 97.02 62.13 35.17 0.90 1.80 2.87 85.00 15.00 0.11

Hombres 859,451 92.97 75.28 22.97 0.54 1.22 6.90 93.47 6.53 0.14

Hombres 3,455,060 97.99 67.18 30.50 0.69 1.62 1.92 83.51 16.49 0.08

Mujeres 332,433 81.81 56.30 40.71 1.20 1.79 17.91 94.68 5.32 0.29

Mujeres 1,129,411 94.03 46.03 50.06 1.54 2.36 5.77 86.52 13.48 0.20

06
6 

Pá
tz

cu
ar

o

Total 22,767 91.90 68.24 30.56 0.17 1.02 7.92 99.17 0.83 0.18

Total 93,265 97.95 58.54 39.80 0.22 1.44 1.96 98.03 1.97 0.10

Hombres 16,289 95.33 73.23 25.67 0.08 1.02 4.43 99.31 0.69 0.24

Hombres 69,847 98.83 63.99 34.40 0.09 1.53 1.04 98.62 1.38 0.13

Mujeres 6,478 83.28 53.88 44.65 0.44 1.02 16.70 99.08 0.92 0.02

Mujeres 23,418 95.30 41.69 56.51 0.65 1.14 4.69 97.63 2.37 0.01
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

12. Viviendas

Con respecto a las características de la clase de vivienda particular, se ob-
serva que la tendencia es semejante tanto a nivel estatal como municipal, 
donde en promedio el 97.5% vive en casa, el segundo lugar con mayor por-
centaje en promedio es para los que no especificaron con un 1.29%, en tercer 
lugar, lo ocupa los que viven en departamento o edificio con un promedio 
de 0.75%, el cuarto y último lugar lo ocupan los que viven en vecindad o 
cuartería y otro tipo de vivienda con un promedio de 0.45% y 0.06%, res-
pectivamente, es de resaltar que en Michoacán más gente viven en depar-
tamento en edificio o en vecindad o cuartería que en Pátzcuaro (Tabla 21).

Tabla 21. Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual 
según clase de vivienda particular por municipio

Municipio Viviendas 
particulares 
habitadas

Clase de vivienda particular
Casa Departamento 

en edificio
Vivienda en 
vecindad o 
cuartería

Otro tipo de 
vivienda

N/E

Michoacán 1,191,884 96.95 1.12 0.80 0.05 1.07

066 Pátzcuaro 22,767 97.95 0.38 0.09 0.07 1.51
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015
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De acuerdo con las características de la vivienda según el material en 
pisos, se observa que la tendencia es semejante tanto a nivel estatal como 
municipal, donde el mayor promedio con un 58.75% es para el rubro donde 
cuentan con pisos de cemento o firme, en segundo lugar, es para los que 
son de mosaico, madera u otro recubrimiento con un promedio de 34.29% 
del total, mientras que el tercer lugar corresponde a los que tienen pisos de 
tierra con un promedio de 6.69% (Tabla 22).

Tabla 22. Viviendas particulares habitadas y su distribución  
porcentual según material en pisos por municipio

Municipio Viviendas 
particulares 
habitadas

Material en pisos
Tierra Cemento o firme Mosaico, madera u 

otro recubrimiento
N/E

Michoacán 1,191,405 5.52 53.43 40.70 0.34

066 Pátzcuaro 22,751 7.85 64.07 27.87 0.21
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

De acuerdo con las características de la vivienda según el material en 
techos, se observa que la tendencia es similar tanto a nivel estatal como mu-
nicipal, donde el mayor promedio con un 68% cuenta con losa de concreto 
o viguetas con bovedilla, en segundo lugar tenemos a los que cuentan con 
lámina metálica, lamina de asbesto, lámina de fibrocemento, palma o paja, 
madera o tejamanil, con un promedio de 15.34%, mientras que el 8.45% es de 
material de desecho o lámina de cartón, en último lugar esta los que sus te-
chos son de teja o terrado con viguería con un 7.9% en promedio (Tabla 23).

Tabla 23. Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según resistencia de los 
materiales en techos por municipio

Municipio Viviendas 
particulares 
habitadas

Resistencia de los materiales en techos
Material de 
desecho o 

lámina de cartón

Lámina metálica, lámina 
de asbesto, lámina de 
fibrocemento, palma o 

paja, madera o tejamanil

Teja o terrado 
con viguería

Losa de concreto 
o viguetas con 

bovedilla

Material no 
especificado

Michoacán 1,191,405 4.80 17.96 7.29 69.57 0.37

066 Pátzcuaro 22,751 12.10 12.71 8.54 66.45 0.20
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

De acuerdo con las características de la vivienda según el material en 
paredes, se observa que la tendencia es similar tanto a nivel estatal como 
municipal, donde el mayor promedio con un 80% cuenta con paredes de 
tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto, en segundo 
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lugar tenemos a los que cuentan con paredes de madera o adobe, con un 
promedio de 19.2%, mientras que el 0.25% en promedio son para ambos 
rubros de “material de desecho o lámina de cartón” y “embarro o bajareque, 
lámina de asbesto o metálica, carrizo, bambú o palma” (Tabla 24).

Tabla 24. Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual  
según resistencia de los materiales en paredes por municipio

Municipio Viviendas 
particulares 
habitadas

Resistencia de los materiales en paredes
Material de 

desecho o lámina 
de cartón

Embarro o bajareque, 
lámina de asbesto 
o metálica, carrizo, 

bambú o palma

Madera o adobe Tabique, ladrillo, 
block, piedra, 

cantera, cemento o 
concreto

Material no 
especificado

Michoacán 1,191,405 0.40 0.35 15.38 83.54 0.33

066 Pátzcuaro 22,751 0.09 0.15 22.99 76.51 0.25
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

De las características de la vivienda según el número de cuartos, se ob-
serva que la tendencia es similar tanto a nivel estatal como municipal, don-
de el mayor promedio con un 30.63% cuenta con 3 cuartos en su vivienda, 
en segundo lugar, tenemos a los que tienen 4 cuartos en su vivienda, con un 
promedio de 23.91%, en tercer lugar, son los que cuentan con 2 cuartos en 
su vivienda, con un promedio de 19.1%, mientras que el 11.9% en promedio 
corresponde a los que cuentan con 5 cuartos (Tabla 25).

Tabla 25. Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual  
según número de cuartos por municipio

Municipio Viviendas 
particulares 
habitadas

Número de cuartos
1 cuarto 2 cuartos 3 cuartos 4 cuartos 5 cuartos 6 cuartos y 

más
N/E

Michoacán 1,191,405 5.21 18.89 30.40 24.34 11.95 8.90 0.31

066 Pátzcuaro 22,751 4.20 19.29 30.86 23.48 11.85 10.02 0.30
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

De acuerdo con las características de la vivienda según el número de 
dormitorios, se observa que la tendencia es similar tanto a nivel estatal como 
municipal, donde el mayor promedio con un 39.67% cuenta con 2 dormi-
torios en su vivienda, en segundo lugar, tenemos a los que tienen 1 solo 
dormitorio, con un promedio de 30%, en tercer lugar, son los que cuentan 
con 3 dormitorios en su vivienda, con un promedio de 22.3%, mientras que 
el 7.8% cuenta con 4 dormitorios y más, el 0.22% no especifico (Tabla 26).
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Tabla 26. Viviendas particulares habitadas y su distribución  
porcentual según número de dormitorios por municipio

Municipio Viviendas 
particulares 
habitadas

Número de dormitorios

1 dormitorio 2 dormitorios 3 dormitorios 4 dormitorios y 
más

No especificado

Michoacán 1,191,405 30.92 40.02 21.89 6.97 0.20

066 Pátzcuaro 22,751 29.14 39.31 22.67 8.65 0.23
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

De acuerdo con las características de la vivienda en las que sus ocu-
pantes cocinan, se observa que la tendencia es parecida tanto a nivel esta-
tal como municipal, donde el mayor promedio con un 90.14% cuenta con 
cocina para preparar sus alimentos, en segundo lugar, tenemos a los que 
cocinan en un pasillo o corredor, con un promedio de 57.21%, en tercer 
lugar, son los que cocinan en un tejaban o techito en su vivienda, con un 
promedio de 31.9%, mientras que el 8.4% cocina al aire libre y el 3.22% no 
especificó (Tabla 27).

Tabla 27. Viviendas particulares habitadas en las que sus ocupantes cocinan y su distribución 
porcentual según lugar de la vivienda o predio donde realizan la actividad por municipio

Municipio Viviendas 
particulares 
habitadas en 
las que sus 
ocupantes 

cocinan

Lugar donde preparan los alimentos
En la cocina En otra parte de la vivienda o del predio No 

especificado

Total
En un 

pasillo o 
corredor

Un tejabán 
o techito

Al aire libre
No 

especificado

Michoacán 1,173,855 86.43 13.16 62.58 28.96 6.75 1.70 0.41

066 Pátzcuaro 22,491 93.84 5.82 51.83 34.86 9.33 3.98 0.34
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

De acuerdo con las características de la vivienda según combustible 
utilizado para cocinar, se observa que la tendencia es similar tanto a nivel 
estatal como municipal, donde el mayor promedio con un 73.71% utiliza el 
gas para preparar sus alimentos, en segundo lugar, tenemos a los que utili-
zan leña o carbón para cocinar, con un promedio de 24.5%, en tercer lugar, 
son los que cocinan electricidad, con un promedio de 0.48%, mientras que 
el 0.02% en promedio utiliza otro combustible para preparar sus alimentos, 
el 1.09% no cocina y el 0.26% no especificó (Tabla 28).
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Tabla 28. Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual  
según combustible utilizado para cocinar por municipio

Municipio Viviendas 
particulares 
habitadas

Combustible para cocinar
Leña o carbón Gas Electricidad Otro 

combustible
Los ocupantes 

no cocinan
No 

especificado

Michoacán 1,191,405 22.45 75.57 0.43 0.01 1.22 0.32

066 Pátzcuaro 22,751 26.45 71.85 0.53 0.03 0.95 0.19
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

De acuerdo con las características de la vivienda donde los ocupantes 
utilizan leña o carbón para cocinar, pero que tienen disponibilidad de estu-
fa o fogón con chimenea, se observa que la tendencia es similar tanto a nivel 
estatal como municipal, donde el mayor promedio con un 55% no dispone 
de estufa o fogón con chimenea para preparar sus alimentos, mientras que 
el 42% en promedio sí dispone de estufa o fogón con chimenea para prepa-
rar sus alimentos y el 3% no especificó (Tabla 29).

Tabla 29. Viviendas particulares habitadas en las que sus ocupantes 
utilizan leña o carbón para cocinar y su distribución porcentual según 
disponibilidad de estufa o fogón con chimenea por municipio

Municipio Viviendas particulares 
habitadas en las que sus 
ocupantes utilizan leña o 

carbón para cocinar

Disponibilidad de estufa o fogón con 
chimenea

Disponen No disponen No especificado

Michoacán 267,447 44.29 52.45 3.25

066 Pátzcuaro 6,018 39.51 57.06 3.42
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

De acuerdo con las características de la vivienda donde habitan, según 
tenencia por municipio, se observa que la tendencia es similar tanto a nivel 
estatal como municipal, donde el mayor promedio con un 66.9% cuenta con 
vivienda propia, en segundo lugar, tenemos a los que la vivienda le es pres-
tada, con un promedio de 19.24%, en tercer lugar, son los que alquilan, con 
un promedio de 19.24%, mientras que un 0.55% no especificó (Tabla 30).
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Tabla 30. Viviendas particulares habitadas y su distribución  
porcentual según tenencia por municipio

Municipio Viviendas 
particulares 
habitadas

Tenencia
Propia Alquilada Prestada Otra situación N/E

Michoacán 1,191,405 66.92 14.09 17.23 1.18 0.58

066 Pátzcuaro 22,751 66.87 10.43 21.25 0.94 0.51
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

De acuerdo con las características de la vivienda donde habitan, según 
condición de existencia de escrituras o título de propiedad por municipio, 
se observa que la tendencia es similar tanto a nivel estatal como municipal, 
donde el mayor promedio con un 63.18% señaló que sí existen a nombre del 
dueño o residente, en segundo lugar, tenemos a los que indican que sí exis-
ten a nombre de otra persona no residente, con un promedio de 20.42%, en 
tercer lugar, mencionó que no existen, con un promedio de 12.68%, el 1.91% 
desconoce, mientras que un promedio de 1.83% no especificó (Tabla 31).

Tabla 31. Viviendas particulares habitadas propias y su distribución porcentual según condición 
de existencia de escrituras o título de propiedad por municipio

Municipio Viviendas 
particulares 

habitadas propias

Existen a 
nombre del 

dueño residente

Existen a nombre 
de otra persona 

no residente

No existen Se desconoce No 
especificado

Michoacán 797,340 63.16 15.82 16.71 2.03 2.28

066 Pátzcuaro 15,213 63.20 25.01 8.64 1.79 1.37
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

De acuerdo con las características de la vivienda donde habitan, según 
forma de adquisición por municipio, se observa que la tendencia es muy 
similar tanto a nivel estatal como municipal, donde el mayor promedio con 
un 37.87% su vivienda la mandó a construir, en segundo lugar, tenemos 
la autoconstrucción de su vivienda, con un promedio de 30.91%, en tercer 
lugar, son los que la compraron, con un promedio de 16.22%, cabe destacar, 
que en este rubro quién más compra es Michoacán representado por un 
19.35% y Pátzcuaro le corresponde el 13.08%, el cuarto lugar se presenta a 
los que heredaron su vivienda con un promedio del 13.06%, en donde el 
mayor porcentaje le corresponde a nivel municipal, es decir, Pátzcuaro con 
el 15.47% (Tabla 32).
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Tabla 32. Viviendas particulares habitadas propias y su distribución  
porcentual según forma de adquisición por municipio

Municipio Viviendas 
particulares 
habitadas 
propias

Forma de adquisición
Compra Se mandó 

construir
Autoconstrucción Herencia Donación 

del gobierno
Otra forma No 

especificado

Michoacán 797,340 19.35 38.03 29.67 10.64 0.77 0.54 1.00

066 Pátzcuaro 15,213 13.08 37.70 32.14 15.47 0.35 0.43 0.83
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

De acuerdo con las características de la vivienda donde habitan, según 
disponibilidad de agua entubada y acceso al agua por municipio, se observa 
que la tendencia es muy similar tanto a nivel estatal como municipal, donde 
el mayor promedio con un 75.4% cuenta con agua entubada dentro de la vi-
vienda, respecto a la disponibilidad de agua por acarreo, tenemos en segun-
do lugar con un promedio de 33.32% los que la obtienen de un pozo, siendo 
a nivel municipal, es decir, Pátzcuaro donde se realiza más esta actividad, 
en tercer lugar, con un promedio del 24.6% le corresponde a los que cuentan 
con agua entubada fuera de la vivienda, pero dentro del terreno, en cuarto 
lugar, corresponde a los que la obtienen de otra vivienda con un promedio 
de 22.48%, siendo nuevamente Pátzcuaro quien tiene una mayor frecuen-
cia, el quinto lugar le corresponde a los que obtienen agua de una pipa con 
un promedio de 19.82%, siendo a nivel estatal, es decir, Michoacán donde 
se realiza con mayor frecuencia esta actividad, los menores porcentajes le 
concierne a los que la obtienen de la llave comunitaria, de un río arroyo o 
lago y de la recolección de lluvia (Tabla 33).

Tabla 33. Ocupantes de las viviendas particulares habitadas y su distribución  
porcentual según disponibilidad de agua entubada y acceso al agua por municipio
Municipio Ocupantes 

de viviendas 
particulares 
habitadas

Disponibilidad de agua

Entubada Por acarreo N/E

Total Dentro 
de la 

vivienda

Fuera de la 
vivienda, 

pero dentro 
del terreno

Total De llave 
comunitaria

De otra 
vivienda

De 
una 
pipa

De 
un 

pozo

De un 
río, 

arroyo 
o lago

De la 
recolección 

de lluvia

N/E

Michoacán 4,583,052 95.64 76.19 23.81 4.25 7.36 21.04 23.79 31.71 13.79 0.71 1.59 0.11

066  
Pátzcuaro

93,249 94.07 74.61 25.39 5.85 18.62 23.91 15.85 34.93 6.05 0.64 0.00 0.08

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

De acuerdo con los datos a nivel estatal, el 80.39% de las viviendas 
cuenta con servicio público de abastecimiento del agua entubada, el 14.47% 
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con pozo comunitario, el 2.72% de pozo particular, el 0.59% se abastece por 
medio de pipa, un 0.38% de otra vivienda, el 1.13% de otro lugar y el 0.31% 
no especificó. A nivel municipal, el 85.75% de las viviendas cuenta con ser-
vicio público de abastecimiento del agua entubada, el 12.25% con pozo co-
munitario, el 0.85% de pozo particular, el 0.42% se abastece por medio de 
pipa, un 0.50% de otra vivienda, el 0.09% de otro lugar y el 0.14% no espe-
cificó. Como se puede observar, la tendencia de los resultados es similar a 
nivel estatal y municipal, sin embargo, es mayor el porcentaje por parte del 
servicio público en el municipio de Pátzcuaro comparado con el porcentaje 
estatal (Tabla 34).

Tabla 34. Ocupantes de las viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada y 
su distribución porcentual según fuente del abastecimiento del agua entubada por municipio

Municipio Ocupantes de 
viviendas particulares 

habitadas que 
disponen del agua 

entubada

Fuente del abastecimiento del agua entubada
Servicio 
público

Pozo 
comunitario

Pozo 
particular

Pipa Otra 
vivienda

Otro lugar N/E

Michoacán 4,383,027 80.39 14.47 2.72 0.59 0.38 1.13 0.31

066 Pátzcuaro 87,720 85.75 12.25 0.85 0.42 0.50 0.09 0.14
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

De acuerdo con los datos a nivel estatal, el 81.38% de las viviendas 
cuenta con red pública de drenaje, el 15.50% con fosa séptica o tanque sép-
tico, el 1.62% desaloja en una barranca o grieta y el 1.51% lo hacen en un 
río, lago o mar. Asimismo, el 7.40% no disponen de drenaje y el 0.40% no 
especificó. A nivel municipal, el 76.95% cuenta con red pública de drenaje, 
el 21.24% con fosa séptica o tanque séptico, el 1.56% desaloja en una ba-
rranca o grieta, el 0.25% en algún río, lago o mar, el 10.83% no dispone de 
drenaje y el 0.17% no especificó. Como se puede observar, la tendencia de 
los resultados es similar a nivel estatal y municipal, sin embargo, es mayor 
el porcentaje de la población en Pátzcuaro que no dispone de drenaje com-
parado con el porcentaje estatal (Tabla 35).
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Tabla 35. Ocupantes de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según 
disponibilidad de drenaje y lugar de desalojo por municipio

Municipio Ocupantes 
de viviendas 
particulares 
habitadas

Disponen de drenaje No 
disponen 

de drenaje

N/E
Lugar de desalojo

Total Red 
pública

Fosa séptica o 
tanque séptico 
(biodigestor)

Barranca o 
grieta

Río, lago o 
mar

Michoacán 4,583,052 92.20 81.38 15.50 1.62 1.51 7.40 0.40

066 Pátzcuaro 93,249 89.00 76.95 21.24 1.56 0.25 10.83 0.17
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

En lo que se refiere a la disponibilidad de energía eléctrica, a nivel 
estatal, del total de 1,191,405 viviendas particulares habitadas, el 98.97% dis-
pone de energía eléctrica, mientras que el 0.91% no dispone del servicio y 
un 0.12% no especificó. Asimismo, del total de 22,751 viviendas particulares 
habitadas de Pátzcuaro, el 99.14% dispone de energía eléctrica, el 0.74% no 
dispone del servicio y el 0.12% no especificó. Cabe resaltar que, a nivel mu-
nicipal, es ligeramente mayor la disponibilidad de energía eléctrica que a 
nivel estatal (Tabla 36).

Tabla 36. Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual 
según disponibilidad de energía eléctrica por municipio

Municipio Viviendas particulares 
habitadas

Disponibilidad de energía eléctrica
Disponen No disponen No especificado

Michoacán 1,191,405 98.97 0.91 0.12

066 Pátzcuaro 22,751 99.14 0.74 0.12
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

En lo que se refiere al número de focos en la vivienda, a nivel estatal de 
un total de 1,179,166 viviendas particulares habitadas, el 47.84% cuenta con 
1-5 focos, el 40.61% tiene de 6 a 10 focos, el 7.60% cuenta con 11 a 15 focos, 
el 2.21% tiene de 16 a 20 focos, el 1.41% cuenta con 21 focos y más y el 0.32% 
no especificó. A nivel municipal, de 22,555 viviendas particulares habitadas, 
el 51.56 tiene de 1 a 5 focos, el 38.15% cuenta con 6 a 10 focos, el 6.48% tiene 
de 11 a 15 focos, el 2.32% tiene de 16 a 20 focos, el 1.32% cuenta con 21 focos 
y más y el 0.16% no especificó. Como se puede observar, la tendencia de los 
resultados es la similar a nivel estatal y municipal (Tabla 37).
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Tabla 37. Viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica y su distribución 
porcentual según número de focos en la vivienda por municipio

Municipio Viviendas particulares 
habitadas que disponen 

de energía eléctrica

Número de focos en la vivienda
1-5 focos 6-10 focos 11-15 focos 16-20 focos 21 focos y 

más
N/E

Michoacán 1,179,166 47.84 40.61 7.60 2.21 1.41 0.32

066 Pátzcuaro 22,555 51.56 38.15 6.48 2.32 1.32 0.16
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

Respecto a la disponibilidad y tipo de sanitario. A nivel estatal, el 
96.84% de las viviendas particulares disponen de servicio sanitario, el 92.19% 
cuenta con taza de baño, el 68.54% cuenta con descarga directa de agua, el 
31.16% admite agua con cubeta, el 0.21% no utiliza agua y el 0.10% no espe-
cificó. Ahora bien, el 7.81% cuenta con letrina o pozo, el 14.85% admite agua 
con cubeta, el 84.29 no utiliza agua y el 0.86% no especificó. Asimismo, el 
2.97% no dispone de servicio sanitario. Por su parte, en Pátzcuaro, el 97.87% 
de las viviendas disponen de servicio sanitario, el 82.12% cuenta con taza 
de baño, el 62.98% cuenta con descarga directa de agua, el 36.63% admite 
agua con cubeta, el 0.24% no utiliza agua y el 0.15% no especificó. Asimis-
mo, el 17.88% cuenta con letrina o pozo, el 9.92% admite agua con cubeta, 
el 88.92% no utiliza agua y el 1.16% no especificó. Sólo el 2.03% no dispone 
de servicio sanitario. Si bien la tendencia de los resultados es similar a nivel 
municipal y estatal, cabe resaltar que en Pátzcuaro hay un mayor porcentaje 
de viviendas que usan letrina o pozo que no utiliza agua comparado con el 
estado de Michoacán (Tabla 38).

Tabla 38. Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según disponibilidad y 
tipo de sanitario de acuerdo con la condición de admisión de agua por municipio

Michoacán 066 Pátzcuaro
Viviendas particulares habitadas 1,191,405 22,751

Disponibilidad y tipo 
de sanitario

Disponen de servicio sanitario 96.84 97.87

Con taza de baño

Total 92.19 82.12

Con descarga directa de agua 68.54 62.98

Admite agua con cubeta 31.16 36.63

No utiliza agua 0.21 0.24

No especificado 0.10 0.15

Con letrina o pozo

Total 7.81 17.88

Admite agua con cubeta 14.85 9.92

No utiliza agua 84.29 88.92

No especificado 0.86 1.16

No disponen de servicio sanitario 2.97 2.03

No especificado 0.19 0.11
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015
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Respecto a la forma de eliminación de residuos, a nivel estatal, el 
84.05% de las viviendas particulares habitadas entregan sus residuos al ser-
vicio público de recolección, el 3.76% tiran sus residuos en el basurero pú-
blico o los colocan en el contendor o depósito, el 11.05% los queman, el 
0.88% los entierran o tiran en otro lugar y el 0.26% no especificó. Por su 
parte, en el municipio de Pátzcuaro el 86.22% de las viviendas entregan sus 
residuos al servicio público de recolección, el 3.85% los tiran en el basurero 
público o colocan en el contenedor o depósito, el 8.37% los quema, el 1.29% 
los entierra o tira en otro lugar y el 0.28% no especificó. Como se puede ob-
servar, la tendencia de los resultados es similar a nivel municipal y estatal, 
sin embargo, a nivel municipal, un mayor porcentaje de la población utiliza 
el servicio público de recolección para eliminar sus residuos (Tabla 39).

Tabla 39. Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según la forma de 
eliminación de residuos por municipio

Municipio Viviendas 
particulares 
habitadas

Forma de eliminación de residuos
Entregan a 

servicio público 
de recolección

Tiran en el basurero 
público o colocan 
en el contenedor o 

depósito

Queman Entierran o tiran 
en otro lugar

No especificado

Michoacán 1,191,405 84.05 3.76 11.05 0.88 0.26

066 Pátzcuaro 22,751 86.22 3.85 8.37 1.29 0.28
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

Se puede observar que a nivel estatal el 85.09% de las viviendas habita-
das disponen de bienes y tecnologías de la información y comunicación, el 
14.68% no disponen de dichos bienes y tecnologías y el 0.23% no especificó. 
Ahora bien, en el municipio de Pátzcuaro el 73.90% de las viviendas dispo-
nen de bienes y tecnologías de la información, mientras que el 26.03% no 
dispone de dichos bienes y tecnologías y el 0.07% no especificó. El compor-
tamiento de los resultados es similar a nivel estatal y municipal, sin embar-
go, es de destacar a nivel estatal hay un mayor porcentaje que dispone de 
estas nuevas tecnologías de la información (Tabla 40).
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Tabla 40. Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual 
según disponibilidad de bienes y tecnologías de la información y la 
comunicación por municipio y tipo de bien o tecnología

Municipio Viviendas 
particulares 
habitadas

Disponibilidad de bienes y tecnologías de la 
información y de la comunicación

Disponen No disponen No especificado

Michoacán 1,191,405 85.09 14.68 0.23

066 Pátzcuaro 22,751 73.90 26.03 0.07
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

13. Alimentación

En lo que se refiere a la situación de acceso a la alimentación de la población 
de 18 años y más, a nivel estatal, el 83.22% negó haber dejado de desayunar, 
comer o cenar, el 71.72% negó haber comido menos de lo que debería co-
mer, el 59.32% negó tener poca variedad en sus alimentos, el 86.36% negó 
haber comido sólo una vez al día o dejado de comer todo un día, el 82.81% 
negó haber sentido hambre, pero no comió y el 83.93% negó haberse queda-
do sin comida. Ahora bien, a nivel municipal, el 79.58% negó haber dejado 
de desayunar, comer o cenar, el 66.05% negó haber comido menos de lo 
que debería comer, el 51.68% negó tener poca variedad en sus alimentos, el 
82.45% negó haber comido sólo una vez al día o dejado de comer todo un 
día, el 77.66% negó haber sentido hambre, pero no comió y el 78.71% negó 
haberse quedado sin comida. Como se puede observar, el comportamiento 
de los resultados es similar a nivel estatal y municipal. Sin embargo, es im-
portante mencionar que, aunque existe un buen acceso a la alimentación, 
casi el 50% de la población adulta tanto a nivel estatal y municipal manifestó 
que tuvo poca variedad en sus alimentos (Tabla 41).
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Tabla 41. ogares y su distribución porcentual según limitación de acceso a la alimentación de los 
mayores de 18 años por falta de dinero en los últimos tres meses por municipio y situación de 
acceso a la alimentación

Municipio Situación de acceso a la alimentación de la 
población de 18 años y más

Hogares Limitación de acceso a la alimentación por 
falta de dinero en los últimos tres meses de 

los mayores de 18 años
Sí No N/E

Michoacán

Algún adulto dejó de desayunar, comer o cenar 1,191,884 16.24 83.22 0.54

Algún adulto comió menos de lo que debería 1,191,884 27.86 71.72 0.42

Algún adulto tuvo poca variedad en sus alimentos 1,191,884 40.22 59.32 0.46

Algún adulto comió sólo una vez al día o dejó de 
comer todo un día

1,191,884 13.08 86.36 0.56

Algún adulto sintió hambre, pero no comió 1,191,884 16.62 82.81 0.56

Algún adulto se quedó sin comida 1,191,884 15.41 83.93 0.66

066 Pátzcuaro

Algún adulto dejó de desayunar, comer o cenar 22,767 20.15 79.58 0.27

Algún adulto comió menos de lo que debería 22,767 33.60 66.05 0.35

Algún adulto tuvo poca variedad en sus alimentos 22,767 47.99 51.68 0.33

Algún adulto comió sólo una vez al día o dejó de 
comer todo un día

22,767 17.09 82.45 0.45

Algún adulto sintió hambre, pero no comió 22,767 21.89 77.66 0.46

Algún adulto se quedó sin comida 22,767 20.75 78.71 0.54
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

En lo que se refiere a la limitación de acceso a la alimentación de los 
menores de 18 años por falta de dinero en los últimos tres meses, a nivel esta-
tal, el 26.82% de los hogares afirmó que algún menor tuvo poca variedad en 
sus alimentos, el 20.48% afirmó que algún menos comió menos de lo que de-
bería comer, el 20.85% afirmó que a algún menor se le tuvo que servir menos 
comida, el 11.50% afirmó que algún menor sintió hambre pero no comió, el 
9.24% afirmó que algún menor comió sólo una vez al día o dejó de comer todo 
un día y el 10.52% afirmó que algún menor se tuvo que acostar con hambre. 
Asimismo, a nivel municipal, el 36.76% de los hogares afirmó que algún me-
nor tuvo poca variedad en sus alimentos, el 29.47% afirmó que algún menos 
comió menos de lo que debería comer, el 29.31% afirmó que a algún menor  
se le tuvo que servir menos comida, el 18.01% afirmó que algún menor sintió 
hambre, pero no comió, el 13.85% afirmó que algún menor comió sólo una 
vez al día o dejó de comer todo un día y el 15.51% afirmó que algún menor 
se tuvo que acostar con hambre. Ahora bien, la tendencia de los resultados 
es similar a nivel estatal y municipal (Tabla 42).
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Tabla 42. Hogares con población menor de 18 años y su distribución porcentual según limitación 
de acceso a la alimentación de los menores de 18 años por falta de dinero en los últimos tres 
meses por municipio y situación de acceso a la alimentación

Municipio Situación de acceso a la 
alimentación de la población menor 

de 18 años

Hogares con 
población menor 

de 18 años

Limitación de acceso a la alimentación por 
falta de dinero en los últimos tres meses de 

los menores de 18 años
Sí No N/E

Michoacán

Algún menor tuvo poca variedad en sus 
alimentos

746,949 26.82 70.78 2.39

Algún menor comió menos de lo que 
debería comer

746,949 20.48 77.15 2.37

A algún menor se le tuvo que servir 
menos comida

746,949 20.85 76.75 2.40

Algún menor sintió hambre, pero no comió 746,949 11.50 86.05 2.46

Algún menor comió sólo una vez al día o 
dejó de comer todo un día

746,949 9.24 88.30 2.46

Algún menor se tuvo que acostar con 
hambre

746,949 10.52 86.87 2.61

066 Pátzcuaro

Algún menor tuvo poca variedad en sus 
alimentos

15,201 36.76 60.82 2.42

Algún menor comió menos de lo que 
debería comer

15,201 29.47 68.15 2.38

A algún menor se le tuvo que servir 
menos comida

15,201 29.31 68.25 2.45

Algún menor sintió hambre, pero no comió 15,201 18.01 79.33 2.66

Algún menor comió sólo una vez al día o 
dejó de comer todo un día

15,201 13.85 83.59 2.56

Algún menor se tuvo que acostar con 
hambre

15,201 15.51 81.80 2.68

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

14. Colonias / localidades intervenidas

Respecto de las colonias intervenidas en el municipio de Pátzcuaro, en Ja-
nitzio la población total es de 2,458 habitantes, de éstos 1,168 son hombres y 
1,290 son mujeres. En Tzurumútaro (Tzurumútaro) la población total es de 
2,443 habitantes, 1,203 son de sexo masculino y 1,240 de sexo femenino. En 
Vista Bella el total de la población es de 2,467 habitantes, 1,205 son hombres 
y 1.262 son mujeres. En Vasco de Quiroga la población total es del 4,534 
habitantes, 2,137 son hombres y 2,377 son mujeres. En la colonia Centro, la 
población total es de 4,802 habitantes, 2,301 son de sexo masculino y 2,499 
de sexo femenino. En Los Reyes, la población total es de 1,019 habitantes, 
481 son hombres y 538 son mujeres. En Ibarra hay 1,502 habitantes, 675 
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pertenecen al sexo masculino y 817 al sexo femenino. En Cuanajo la pobla-
ción total es de 4,758 habitantes, 2,315 son hombres y 2,438 son mujeres, por 
último, en INFONAVIT la población total es de 796 habitantes, 344 son hom-
bres y 452 son mujeres. El total de la población en Pátzcuaro es de 24,779 
habitantes, 11,829 son de sexo masculino y 12,913 son de sexo femenino, en 
este sentido, se puede concluir que sigue teniendo la misma tendencia de 
ser mayor la población femenina que la masculina (Tabla 43).

Tabla 43. Colonias intervenidas en el municipio de Pátzcuaro
COLONIA / LOCALIDAD Población total Hombres Mujeres
Janitzio (Isla Janitzio) 2,458 1,168 1,290

Tzurumútaro (Tzurumútaro) 2,443 1,203 1,240

Vista Bella 2,467 1,205 1,262

Vasco de Quiroga 4,534 2,137 2,377

Centro 4,802 2,301 2,499

Los Reyes 1,019 481 538

Ibarra 1,502 675 817

Cuanajo 4,758 2,315 2,438

INFONAVIT 796 344 452

TOTAL 24,779 11,829 12,913
Fuente: Elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI (2010)

14.1 Población

Se puede observar que en la colonia Infonavit del total de 796 habitantes, 
344 son de sexo masculino y 452 de sexo femenino. El total de la población 
de 12 años y más es de 605 habitantes, de éstos, 257 son de sexo masculino y 
348 de sexo femenino. El promedio de hijos nacidos vivos es de 2.1. La po-
blación de 3 años y más que habla alguna lengua indígena es de 7 habitantes, 
cero de sexo masculino y 5 de sexo femenino.

En la localidad de Cuanajo, del total de 4,758 habitantes, 2,315 son de 
sexo masculino y 2,438 de sexo femenino. El total de la población de 12 años 
y más es de 3,660 habitantes, de éstos, 1,788 son de sexo masculino y 1,870 de 
sexo femenino. El promedio de hijos nacidos vivos es de 2.6. La población 
de 3 años y más que habla alguna lengua indígena es de 1,854 habitantes, 855 
de sexo masculino y 969 de sexo femenino.

En Ibarra, del total de 1,502 habitantes, 675 son de sexo masculino y 
817 de sexo femenino. El total de la población de 12 años y más es de 1,151 
habitantes, de éstos, 502 son de sexo masculino y 649 de sexo femenino. El 
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promedio de hijos nacidos vivos es de 1.9. La población de 3 años y más que 
habla alguna lengua indígena es de 11 habitantes, cero de sexo masculino y 
4 de sexo femenino.

En cuanto a Los Reyes, del total de 1,019 habitantes, 481 son de sexo 
masculino y 538 de sexo femenino. El total de la población de 12 años y más 
es de 744 habitantes, de éstos, 345 son de sexo masculino y 399 de sexo feme-
nino. El promedio de hijos nacidos vivos es de 2.7. No hay ningún habitante 
de 3 años y más que hable alguna lengua indígena.

En la Colonia Centro, del total de 4,802 habitantes, 2,301 son de sexo 
masculino y 2,499 de sexo femenino. El total de la población de 12 años y 
más es de 3,919 habitantes, de éstos, 1,858 son de sexo masculino y 2,059 de 
sexo femenino. El promedio de hijos nacidos vivos es de 2.2. La población 
de 3 años y más que habla alguna lengua indígena es de 86 habitantes, 41 de 
sexo masculino y 23 de sexo femenino.

En lo que se refiere a Vasco de Quiroga, del total de 4,534 habitantes, 
2,137 son de sexo masculino y 2,377 de sexo femenino. El total de la po-
blación de 12 años y más es de 3,409 habitantes, de éstos, 1,574 son de sexo 
masculino y 1,835 de sexo femenino. El promedio de hijos nacidos vivos es 
de 2.4. La población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena es de 
21 habitantes, 9 de sexo masculino y 8 de sexo femenino.

En Vista Bella, del total de 2,467 habitantes, 1,205 son de sexo mas-
culino y 1,262 de sexo femenino. El total de la población de 12 años y más 
es de 1,745 habitantes, de éstos, 822 son de sexo masculino y 923 de sexo 
femenino.

El promedio de hijos nacidos vivos es de 2.0. La población de 3 años y 
más que habla alguna lengua indígena es de 20 habitantes, 10 de sexo mas-
culino y 6 de sexo femenino. En cuanto a Janitzio, del total de 2,458 habi-
tantes, 1,168 son de sexo masculino y 1,290 de sexo femenino. El total de la 
población de 12 años y más es de 1,898 habitantes, de éstos, 903 son de sexo 
masculino y 995 de sexo femenino.

El promedio de hijos nacidos vivos es de 2.7. La población de 3 años 
y más que habla alguna lengua indígena es de 1,783 habitantes, 838 de sexo 
masculino y 945 de sexo femenino. Por último, En Tzurumútaro, del total 
de 2,443 habitantes, 1,203 son de sexo masculino y 1,240 de sexo femenino.

El total de la población de 12 años y más es de 1,865 habitantes, de 
éstos, 890 son de sexo masculino y 975 de sexo femenino. El promedio de 
hijos nacidos vivos es de 2.8. La población de 3 años y más que habla alguna 
lengua indígena es de 8 habitantes, 5 de sexo masculino y 3 de sexo femeni-
no (Tabla 44).
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Tabla 44. Población en las colonias / localidades intervenidas
Variable Infonavit Cuanajo Ibarra Los 

Reyes
Centro Vasco de 

Quiroga
Vista 
Bella

Janitzio Tzurumútaro

Población total 796 4,758 1,502 1,019 4,802 4,534 2,467 2,458 2,443

Población masculina 344 2,315 675 481 2,301 2,137 1,205 1,168 1,203

Población femenina 452 2,438 817 538 2,499 2,377 1,262 1,290 1,240

Población de 12 años y más 605 3,660 1,151 744 3,919 3,409 1,745 1,898 1,865

Población de 12 años y más 
masculina

257 1,788 502 345 1,858 1,574 822 903 890

Población de 12 años y más 
femenina

348 1,870 649 399 2,059 1,835 923 995 975

Promedio de hijos nacidos 
vivos

2.1 2.6 1.9 2.7 2.2 2.4 2.0 2.7 2.8

Población de 3 años y más 
que habla alguna lengua 
indígena

7 1,854 11 0 86 21 20 1,783 8

Población de 3 años y más 
que habla alguna lengua 
indígena masculina

0 855 0 0 41 9 10 838 5

Población de 3 años y más 
que habla alguna lengua 
indígena femenina

5 969 4 0 23 8 6 945 3

Fuente: Elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI (2010)

14.2 Educación

Se observa que el grado promedio de escolaridad en las localidades interve-
nidas. En Infonavit el grado promedio de escolaridad es de 10.4%. El grado 
promedio de escolaridad de la población masculina es de 10.6% mientras 
que el grado promedio de escolaridad femenina es de 10.1%.

En lo que se refiere a Cuanajo el grado promedio de escolaridad es de 
5.6%. El grado promedio de escolaridad de la población masculina es de 
5.6% mientras que el grado promedio de escolaridad femenina es de 5.6%.

En Ibarra el grado promedio de escolaridad es de 8.5%. El grado pro-
medio de escolaridad de la población masculina es de 8.4% mientras que el 
grado promedio de escolaridad femenina es de 8.5%.

Ahora bien, en Los Reyes el grado promedio de escolaridad es de 7.0%. 
El grado promedio de escolaridad de la población masculina es de 7.5% 
mientras que el grado promedio de escolaridad femenina es de 6.5%.

En cuanto a la Colonia Centro el grado promedio de escolaridad es 
de 9.3%. El grado promedio de escolaridad de la población masculina es de 
9.9% mientras que el grado promedio de escolaridad femenina es de 9.0%.
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En Vasco de Quiroga el grado promedio de escolaridad es de 7.3%. El 
grado promedio de escolaridad de la población masculina es de 7.2% mien-
tras que el grado promedio de escolaridad femenina es de 7.3%.

Por su parte, en Vista Bella el grado promedio de escolaridad es de 
6.8%. El grado promedio de escolaridad de la población masculina es de 
6.8% mientras que el grado promedio de escolaridad femenina es de 6.8%.

En Janitzio el grado promedio de escolaridad es de 7.1%. El grado pro-
medio de escolaridad de la población masculina es de 8.3% mientras que el 
grado promedio de escolaridad femenina es de 5.9%.

Por último, en Tzurumútaro el grado promedio de escolaridad es de 
6.9%. El grado promedio de escolaridad de la población masculina es de 
7.2% mientras que el grado promedio de escolaridad femenina es de 6.6%

Como conclusión se puede observar que la educación en las colonias 
es mayor dentro de la población masculina en cinco de las nueve colonias 
(Tabla 45).

Tabla 45. Educación en las colonias / localidades intervenidas
Variable Infonavit Cuanajo Ibarra Los 

Reyes
Centro Vasco de 

Quiroga
Vista 
Bella

Janitzio Tzurumútaro

Grado promedio 
de escolaridad

10.4 5.6 8.5 7.0 9.3 7.3 6.8 7.1 6.9

Grado promedio 
de escolaridad 
pob. Masculina

10.6 5.6 8.4 7.5 9.9 7.2 6.8 8.3 7.2

Grado promedio 
de escolaridad 
pob. Femenina

10.1 5.6 8.5 6.5 9.0 7.3 6.8 5.9 6.6

Fuente: Elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI (2010)

14.3 Características económicas

Respecto a las características económicas, en la colonia Infonavit, del total 
de 356 habitantes, 187 pertenecen a la población económicamente activa 
masculina y 169 a la población económicamente activa femenina. El total 
de la población ocupada es de 351 habitantes, de éstos, 184 pertenecen al 
sexo masculino y 167 al sexo femenino. La población desocupada es de 5 
habitantes, 3 de sexo masculino y cero de sexo femenino.

Ahora bien, en Cuanajo, del total de 1,664 habitantes, 1,371 pertene-
cen a la población económicamente activa masculina y 237 a la población 
económicamente activa femenina. El total de la población ocupada es de 
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1,625 habitantes, de éstos, 1,333 pertenecen al sexo masculino y 236 al sexo 
femenino. La población desocupada es de 9 habitantes, 6 de sexo masculino 
y cero de sexo femenino.

En Ibarra, del total de 574 habitantes, 339 pertenecen a la población 
económicamente activa masculina y 233 a la población económicamente 
activa femenina. El total de la población ocupada es de 550 habitantes, de 
éstos, 320 pertenecen al sexo masculino y 228 al sexo femenino. La pobla-
ción desocupada es de 16 habitantes, 9 de sexo masculino y cero de sexo 
femenino.

En Los Reyes, del total de 435 habitantes, 277 pertenecen a la población 
económicamente activa masculina y 156 a la población económicamente 
activa femenina. El total de la población ocupada es de 412 habitantes, de 
éstos, 254 pertenecen al sexo masculino y 156 al sexo femenino. La pobla-
ción desocupada es de 17 habitantes, 17 de sexo masculino y cero de sexo 
femenino.

En cuanto a la Colonia Centro del total de 2,059 habitantes, 1,142 per-
tenecen a la población económicamente activa masculina y 914 a la pobla-
ción económicamente activa femenina. El total de la población ocupada 
es de 1,997 habitantes, de éstos, 1,097 pertenecen al sexo masculino y 897 
al sexo femenino. La población desocupada es de 37 habitantes, 26 de sexo 
masculino y 3 de sexo femenino.

En Vasco de Quiroga, del total de 1,740 habitantes, 1,147 pertenecen 
a la población económicamente activa masculina y 582 a la población eco-
nómicamente activa femenina. El total de la población ocupada es de 1,596 
habitantes, de éstos, 1,035 pertenecen al sexo masculino y 550 al sexo feme-
nino. La población desocupada es de 131 habitantes, 97 de sexo masculino 
y 17 de sexo femenino.

Por su parte, en Vista Bella del total de 965 habitantes, 620 pertenecen 
a la población económicamente activa masculina y 341 a la población eco-
nómicamente activa femenina. El total de la población ocupada es de 889 
habitantes, de éstos, 557 pertenecen al sexo masculino y 328 al sexo feme-
nino. La población desocupada es de 46 habitantes, 32 de sexo masculino y 
cero de sexo femenino.

En Janitzio del total de 728 habitantes, 576 pertenecen a la población 
económicamente activa masculina y 152 a la población económicamente 
activa femenina. El total de la población ocupada es de 699 habitantes, de és-
tos, 551 pertenecen al sexo masculino y 148 al sexo femenino. La población 
desocupada es de 29 habitantes, 25 de sexo masculino y 4 de sexo femenino.

Por último, en Tzurumútaro del total de 1,047 habitantes, 730 pertene-
cen a la población económicamente activa masculina y 317 a la población 
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económicamente activa femenina. El total de la población ocupada es de 
1,029 habitantes, de éstos, 715 pertenecen al sexo masculino y 314 al sexo fe-
menino. La población desocupada es de 18 habitantes, 15 de sexo masculino 
y tres de sexo femenino (Tabla 46).

Tabla 46. Características económicas en las colonias / localidades intervenidas
Variable Infonavit Cuanajo Ibarra Los 

Reyes
Centro Vasco de 

Quiroga
Vista 
Bella

Janitzio Tzurumútaro

Población 
Económicamente 
Activa

356 1,664 574 435 2,059 1,740 965 728 1,047

Población 
Económicamente 
Activa masculina

187 1,371 339 277 1,142 1,147 620 576 730

Población 
Económicamente 
Activa femenina

169 237 233 156 914 582 341 152 317

Población ocupada 351 1,625 550 412 1,997 1,596 889 699 1,029

Población ocupada 
masculina

184 1,333 320 254 1,097 1,035 557 551 715

Población ocupada 
femenina

167 236 228 156 897 550 328 148 314

Población desocupada 5 9 16 17 37 131 46 29 18

Población desocupada 
masculina

3 6 9 17 26 97 32 25 15

Población desocupada 
femenina

0 0 0 0 3 17 0 4 3

Fuente: Elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI (2010)

14.4 Servicios de salud

En lo que se refiere a los servicios de salud, en la localidad de Infonavit 255 
habitantes no son derechohabientes de algún servicio de salud, mientras 
que 535 son derechohabientes. En Cuanajo, 3,021 habitantes no son dere-
chohabientes de algún servicio de salud, mientras que 1,712 son derechoha-
bientes. En lo que se refiere a Ibarra, 553 habitantes no son derechohabientes 
de algún servicio de salud, mientras que 926 son derechohabientes. En Los 
Reyes 457 habitantes no son derechohabientes de algún servicio de salud, 
mientras que 561 son derechohabientes. En la Colonia Centro 2,114 habi-
tantes no son derechohabientes de algún servicio de salud, mientras que 
2,676 son derechohabientes.
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Por su parte, en Vasco de Quiroga 1,927 habitantes no son derechoha-
bientes de algún servicio de salud, mientras que 2,577 son derechohabien-
tes. En Vista Bella 841 habitantes no son derechohabientes de algún servicio 
de salud, mientras que 1,615 son derechohabientes. En cuanto a Janitzio 352 
habitantes no son derechohabientes de algún servicio de salud, mientras 
que 2,106 son derechohabientes. Por último, en Tzurumútaro 1,328 habitan-
tes no son derechohabientes de algún servicio de salud, mientras que 1,112 
son derechohabientes. Cabe resaltar que sólo en Cuanajo y Tzurumútaro es 
mayoría la población que no tiene derechohabiencia (Tabla 47).

Tabla 47. Servicios de salud en las colonias / localidades intervenidas
Variable Infonavit Cuanajo Ibarra Los 

Reyes
Centro Vasco de 

Quiroga
Vista 
Bella

Janitzio Tzurumútaro

Población sin 
derechohabiencia a 
servicios de salud

255 3,021 553 457 2,114 1,927 841 352 1,328

Población 
derechohabiente a 
servicios de salud

535 1,712 926 561 2,676 2,577 1,615 2,106 1,112

Fuente: Elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI (2010)

14.5 Hogares censales

En lo que se refiere a los hogares censales, en la localidad de Infonavit, del 
total de 223 hogares, 144 tienen jefatura masculina y 79 femenina. En Cua-
najo, de 1,126 hogares, 896 son de jefatura masculina y 164 femenina. En 
Ibarra, de 353 hogares, 247 son de jefatura masculina y 96 de jefatura feme-
nina. En Los Reyes, del total de 220 hogares, 169 tienen jefatura masculina 
y 44 femenina. En la Colonia Centro, de 1,181 hogares, 776 son de jefatura 
masculina y 392 de jefatura femenina. En cuanto a Vasco de Quiroga, del 
total de 1,031 hogares, 744 tienen jefatura masculina y 268 femenina. En 
Vista Bella, de 604 hogares, 433 son de jefatura masculina y 156 femenina. 
En Janitzio, de un total de 400 hogares, 345 son de jefatura masculina y 55 de 
jefatura femenina. Por último, en Tzurumútaro de un total de 564 hogares, 
431 tienen jefatura masculina y 133 jefatura femenina (Tabla 48).
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Tabla 48. Hogares censales en las colonias / localidades intervenidas
Variable Infonavit Cuanajo Ibarra Los 

Reyes
Centro Vasco de 

Quiroga
Vista 
Bella

Janitzio Tzurumútaro

Total de hogares 
censados

223 1,126 353 220 1,181 1,031 604 400 564

Hogares censales 
con jefatura 
masculina

144 896 247 169 776 744 433 345 431

Hogares censales 
con jefatura 
femenina

79 164 96 44 392 268 156 55 133

Fuente: Elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI (2010)

14.6 Viviendas

Respecto de las características de las viviendas particulares habitadas en 
las colonias/localidades intervenidas, en Infonavit el promedio de ocupan-
tes es de 3.8%, 178 viviendas disponen de radio, 218 tienen televisión, 207 
disponen de refrigerador, 160 tienen lavadora, 102 cuentan con automóvil, 
81 tienen computadora, 127 tienen teléfono fijo, 164 cuentan con teléfono 
celular y 57 disponen de internet.

En Cuanajo, el promedio de ocupantes es de 3.9%, 824 viviendas dispo-
nen de radio, 1,006 tienen televisión, 327 disponen de refrigerador, 297 tie-
nen lavadora, 249 cuentan con automóvil, 16 tienen computadora, 282 tienen 
teléfono fijo, 186 cuentan con teléfono celular y cero disponen de internet.

Por su parte, en Ibarra el promedio de ocupantes es de 3.7%, 303 vivien-
das disponen de radio, 345 tienen televisión, 297 disponen de refrigerador, 262 
tienen lavadora, 161 cuentan con automóvil, 102 tienen computadora, 188 tie-
nen teléfono fijo, 200 cuentan con teléfono celular y 62 disponen de internet.

En lo que se refiere a Los Reyes, el promedio de ocupantes es de 4.7%, 169 
viviendas disponen de radio, 202 tienen televisión, 169 disponen de refrigera-
dor, 133 tienen lavadora, 80 cuentan con automóvil, 28 tienen computadora, 80 
tienen teléfono fijo, 107 cuentan con teléfono celular y 6 disponen de internet.

En la Colonia Centro, el promedio de ocupantes es de 3.3%, 993 vi-
viendas disponen de radio, 1,146 tienen televisión, 1,032 disponen de re-
frigerador, 866 tienen lavadora, 551 cuentan con automóvil, 472 tienen 
computadora, 799 tienen teléfono fijo, 767 cuentan con teléfono celular y 
350 disponen de internet.

En cuanto a Vasco de Quiroga, el promedio de ocupantes es de 3.9%, 
826 viviendas disponen de radio, 985 tienen televisión, 793 disponen de 
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refrigerador, 666 tienen lavadora, 368 cuentan con automóvil, 178 tienen 
computadora, 478 tienen teléfono fijo, 574 cuentan con teléfono celular y 
104 disponen de internet.

Ahora bien, en Vista Bella el promedio de ocupantes es de 3.7%, 478 
viviendas disponen de radio, 562 tienen televisión, 414 disponen de refrige-
rador, 331 tienen lavadora, 175 cuentan con automóvil, 48 tienen computa-
dora, 127 tienen teléfono fijo, 372 cuentan con teléfono celular y 3 disponen 
de internet.

En Janitzio, el promedio de ocupantes es de 6.2%, 349 viviendas dispo-
nen de radio, 377 tienen televisión, 248 disponen de refrigerador, 66 tienen 
lavadora, 15 cuentan con automóvil, 38 tienen computadora, 25 tienen telé-
fono fijo, 199 cuentan con teléfono celular y 3 disponen de internet.

Por último, en Tzurumútaro el promedio de ocupantes es de 4.3%, 489 
viviendas disponen de radio, 545 tienen televisión, 375 disponen de refrige-
rador, 221 tienen lavadora, 150 cuentan con automóvil, 42 tienen computa-
dora, 98 tienen teléfono fijo, 227 cuentan con teléfono celular y 25 disponen 
de internet (tabla 49).

Tabla 49. Características de las viviendas en las colonias / localidades intervenidas
Variable Infonavit Cuanajo Ibarra Los 

Reyes
Centro Vasco de 

Quiroga
Vista 
Bella

Janitzio Tzurumútaro

Promedio de ocupantes 
en viviendas particulares 
habitadas

3.8 3.9 3.7 4.7 3.3 3.9 3.7 6.2 4.3

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de radio

178 824 303 169 993 826 478 349 489

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de televisión

218 1,006 345 202 1,146 985 562 377 545

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de refrigerador

207 327 297 169 1,032 793 414 248 375

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de lavadora

160 297 262 133 866 666 331 66 221

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de automóvil

102 249 161 80 551 368 175 15 150

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de computadora

81 16 102 28 472 178 48 38 42
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Tabla 49. Características de las viviendas en las colonias / localidades intervenidas
Variable Infonavit Cuanajo Ibarra Los 

Reyes
Centro Vasco de 

Quiroga
Vista 
Bella

Janitzio Tzurumútaro

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de teléfono fijo

127 282 188 80 799 478 127 25 98

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de teléfono celular

164 186 200 107 767 574 372 199 227

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de internet

57 0 62 6 350 104 3 3 25

Fuente: Elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI (2010)

Datos reportados en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI

• Para el año 2015, el 52.3% de la población en Pátzcuaro eran mujeres, 
mientras que el 47.7% de la población eran hombres.

• El grueso de la población en el municipio se encuentra entre los 0 
y 34 años, que representan cerca del 63% del total de la población.

• A nivel estatal el 27.69% de la población se considera con una au-
toadscripción indígena, a nivel municipal el porcentaje de esta po-
blación representa el 56.85%.

• En el municipio de Pátzcuaro, el 85.65% de la población de 6 a 14 
años sabe leer y escribir; mientras que el 11.12% no sabe leer y escri-
bir. De la población en ese rango de edad que sabe leer y escribir, el 
50.01% son hombres, mientras que el 49.99% son mujeres.

• Por grupos de edad, el mayor porcentaje de población analfabeta 
está representado por la población de 65 años y más con un 28.52%. 
Respecto a las mujeres, el porcentaje más alto de población analfabe-
ta está representado por las mujeres de entre 55 y 64 años. En contra 
parte, las mujeres de entre 45 a 54 años con un 56.14 % representan a 
las mujeres en condición alfabeta, con el porcentaje más alto.

• Sobre la población de 3 años y más y su distribución porcentual 
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según condición de asistencia escolar y sexo
• El 31.27% asiste a la escuela

• Los Hombres representan el 50.08%
• Las Mujeres representan el 49.92%

• El 68.45% no asiste a la escuela
• Los Hombres representan el 46.24%
• Las Mujeres representan el 53.76%

• Sobre el Grado promedio de escolaridad
• Michoacán: 7.93 %
• Hombres: 7.96 %
• Mujeres: 7.90 %
• Municipio 8.28 %
• Hombres: 8.45 %
• Mujeres: 8.14 %

• A nivel estatal el 74.03% de la población reportó estar afiliada a ser-
vicios de salud

• Municipio 76.86, de los cuales 75.97% son hombres y 77.68% son 
mujeres

• Población de 12 años y más y su distribución porcentual según con-
dición de actividad económica y de ocupación

• Población Económicamente Activa Ocupada
• Estado 95.80%
• Municipio: 95.25%
• Hombres: 93.98%
• Mujeres: 97.61%

• Población Económicamente Activa Desocupada
• Estado 4.20%
• Municipio 4.75%
• Hombres 6.02%
• Mujeres 2.39%

• Población no económicamente activa
• Estado 51.50%
• Municipio 49.85%
• Hombres 30.22%
• Mujeres 67.01%

• Población ocupada y su distribución porcentual según posición en 
el trabajo por municipio y sexo

• Trabajadores asalariados
• Estado: 69.61%
• Municipio 64.93%



Violencia contra las mujeres en Pátzcuaro, Michoacán. Diagnóstico Integral64

• Hombres 67.14%
• Mujeres 60.98%

• Trabajadores no asalariados
• Estado 29.15%
• Municipio 34.25%
• Hombres 32.18%
• Mujeres 37.94%

• Población ocupada y su distribución porcentual según ingreso por 
trabajo por municipio y sexo. Ingreso por trabajo. Hasta más de 2 
salarios mínimos

• Estado 44.54%
• Municipio 35.37%
• Hombres 38.85%
• Mujeres 29.19%

• Población de 12 años y más según condición de trabajo no remune-
rado y su distribución porcentual según tipo de actividad por muni-
cipio y sexo. Realiza trabajo no remunerado

• Estado 72.47%
• Municipio 74.51%
• Hombres 56.65%
• Mujeres 90.10%

• Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según 
clase de vivienda particular por municipio. Casa

• Estado 96.95%
• Municipio 97.95%

• Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según 
número de dormitorios por municipio. 2 dormitorios

• Estado 40.02%
• Municipio 39.31%

• Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según 
tenencia por municipio. Propia

• Estado 66.92%
• Municipio 66.87%

• Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según 
disponibilidad de bienes y tecnologías de la información y la comu-
nicación por municipio y tipo de bien o tecnología. Disponen

• Estado 85.09%
• Municipio 73.90%

• Hogares y su distribución porcentual según limitación de acceso a 
la alimentación de los mayores de 18 años por falta de dinero en los 



Diagnóstico sociodemográfico 65

últimos tres meses por municipio y situación de acceso a la alimen-
tación. Limitación de acceso a la alimentación por falta de dinero en 
los últimos tres meses de los mayores de 18 años. Sí

• Algún adulto se quedó sin comida 20.75%
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Metodología

El presente apartado contiene la metodología utilizada para generar la 
muestra en las colonias/localidades a encuestar, dentro del diagnóstico 
cuantitativo de la violencia contra la mujer.

1. Muestreo y selección de la muestra

1.1 Muestreo

Como primer paso se identificaron las colonias / localidades a encuestar, en 
el caso del municipio de Pátzcuaro son las siguientes:

1. Janitzio
2. Tzurumútaro
3. Vista Bella
4. Vasco de Quiroga
5. Centro
6. Los Reyes
7. Ibarra
8. Cuanajo
9. INFONAVIT

A continuación, se procedió a identificar las manzanas que conforman 
a cada una de las colonias / localidades, y asociar los datos censales del año 
2010 a nivel de manzana. (Imagen I).



Imagen 1. Ejemplo de datos censales por manzana

Fuente: Elaborado con datos del marco Geoestadístico nacional, cartografía urbana y Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI)

Posteriormente, se sumó la población femenina de 12 años y más por 
colonia / localidad, como se muestra a continuación (Tabla 1):

Tabla 1. Población total y población femenina de 12 años  
y más por colonia / localidad

Colonia / Localidad Población Total Población femenina de 
12 años y más

Janitzio (Isla Janitzio) 2.458 995

Tzurumútaro (Tzurumútaro) 2.443 975

Vista Bella 2.467 923

Vasco de Quiroga 4.534 1.835

Centro 4.802 2.059

Los Reyes 1.019 399

Ibarra 1.502 649

Cuanajo 4.758 1.870

INFONAVIT 796 348

Total 24.779 10.053
Fuente: Elaborado con datos de INEGI, 2010.
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Para calcular la muestra se aplicó la siguiente fórmula:

Donde:
η= El tamaño de la muestra que se requiere.
N= El tamaño del universo.
Z= La desviación del nivel medio aceptado para obtener el nivel de confianza.
e= Margen de error admitido.
p= La proporción que se espera encontrar.

De tal manera, se determinó que la población femenina de 12 años y 
más a muestrear en el municipio de Pátzcuaro era de 370.

La muestra se distribuyó entre las nueve colonias / localidades de ma-
nera ponderada como se indica en la siguiente tabla (Tabla 2):

Tabla 2. Muestra de población femenina de 12 años y más, por colonia 
/ localidad
Colonia / Localidad Población 

Total
Población 

femenina de 12 
años y más

% de población 
femenina de 12 

años y más

Muestra

Janitzio (Isla Janitzio) 2.458 995 9% 34

Tzurumútaro 
(Tzurumútaro)

2.443 975 9% 34

Vista Bella 2.467 923 9% 32

Vasco de Quiroga 4.534 1.835 17% 63

Centro 4.802 2.059 19% 71

Los Reyes 1.019 399 4% 14

Ibarra 1.502 649 6% 22

Cuanajo 4.758 1.870 17% 65

INFONAVIT 796 348 9% 35

Total 24.779 10.053 100% 370
Fuente: Elaborado con datos de INEGI, 2010.

1.2 Selección de la muestra

Se calculó la distribución porcentual de la población femenina de 12 años 
y más a nivel de manzana y por colonia como se muestra en la siguiente 
imagen (Imagen 2):
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Imagen 2. Ejemplo de la distribución de la población de 12 años y más 
por manzana en una colonia

Fuente: Elaborado con datos de INEGI, 2010.

De esta manera, se distribuyó la muestra a levantar en la colonia, por 
manzana de forma ponderada y se generó un mapa por colonia donde se 
indica el número de mujeres de 12 años y más a entrevistar por manzana 
como se muestra en la siguiente imagen (Imagen 3):

En anexo, se encuentran los mapas de las nueve localidades / colonias.
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Figura 3. Ejemplo de mapa generado por colonia

Fuente: Elaborado con datos de INEGI, 2010.
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Anexo 1. Mapas por colonia

1. Colonia Centro



Diagnóstico Cuantitativo 73

2. Localidad Cuanajo
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3. Colonia Ibarra
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4. Colonia INFONAVIT
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5. Localidad Janitzio
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6. Colonia Los Reyes
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7. Colonia Vasco de Quiroga
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8. Colonia Vista Bella
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9. Localidad Tzurumútaro
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Resultados

I. Primer bloque. Datos generales

1. ¿Qué edad tiene?

Tabla 1. Edad
Colonia / Respuesta A) De 12 a 

18 años
B) De 19 a 
29 años

C) De 30 a 
64 años

D) 65 años 
y más

Total

Janitzio
F. Absoluta 6 5 18 1 30

F. Relativa 20.0% 16.7% 60.0% 3.3% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 3 8 19 2 32

F. Relativa 9.4% 25.0% 59.4% 6.3% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 6 8 17 1 32

F. Relativa 18.8% 25.0% 53.1% 3.1% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 14 19 25 5 63

F. Relativa 22.2% 30.2% 39.7% 7.9% 100%

Centro
F. Absoluta 5 28 49 8 90

F. Relativa 5.6% 31.1% 54.4% 8.9% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 3 4 6 1 14

F. Relativa 21.4% 28.6% 42.9% 7.1% 100%

Ibarra
F. Absoluta 3 9 22 2 36

F. Relativa 8.3% 25.0% 61.1% 5.6% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 10 25 21 8 64

F. Relativa 15.6% 39.1% 32.8% 12.5% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 3 9 21 2 35

F. Relativa 8.6% 25.7% 60.0% 5.7% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 53 115 198 30 396

F. Relativa 13.4% 29.0% 50.0% 7.6% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 1. Edad
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D) 65 años y más C) De 30 a 64 años B) De 19 a 29 años A) De 12 a 18 años

Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

De los datos anteriormente reportados, se puede observar que, a nivel de lo-
calidades/colonias, las nueve muestran que el mayor porcentaje de encues-
tadas oscila entre los 30 y 64 años, lo cual representa la mitad de la muestra 
(50.0%), mientras que el mínimo (7.6%) fueron mujeres de 65 años y más.

Cabe mencionar, en este sentido, que en Ibarra el 61.1% de mujeres se 
encuentran en el rango de edad entre los 30 a 64 años.
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2. Estado civil

Tabla 2. Estado civil
Colonia / Respuesta A) Casada B) Soltera C) Unión 

libre
D) Viuda E) Divorciada 

/ Separada
Total

Janitzio
F. Absoluta 6 5 18 1 0 30

F. Relativa 20.0% 16.7% 60.0% 3.3% 0.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 11 7 8 1 5 32

F. Relativa 34.4% 21.9% 25.0% 3.1% 15.6% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 7 9 6 5 5 32

F. Relativa 21.9% 28.1% 18.8% 15.6% 15.6% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 21 22 10 5 5 63

F. Relativa 33.3% 34.9% 15.9% 7.9% 7.9% 100%

Centro
F. Absoluta 41 25 10 8 6 90

F. Relativa 45.6% 27.8% 11.1% 8.9% 6.7% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 5 5 0 2 2 14

F. Relativa 35.7% 35.7% 0.0% 14.3% 14.3% 100%

Ibarra
F. Absoluta 12 9 4 5 6 36

F. Relativa 33.3% 25.0% 11.1% 13.9% 16.7% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 11 32 9 6 6 64

F. Relativa 17.2% 50.0% 14.1% 9.4% 9.4% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 16 10 3 2 4 35

F. Relativa 45.7% 28.6% 8.6% 5.7% 11.4% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 130 124 68 35 39 396

F. Relativa 32.8% 31.3% 17.2% 8.8% 9.8% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 2. Estado civil
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

En la tabla y gráfica 2 se observa que la mayor parte de las mujeres encues-
tadas (32.8%) se encuentran casadas, seguido por mujeres solteras con un 
31.3%, en contraste, un 8.8% de las mujeres son viudas. Cabe mencionar que 
el 9.8% de ellas, se encuentran divorciadas o separadas.

De manera particular, se observa que en Janitzio no hay mujeres di-
vorciadas o separadas, y que el 60.0% vive en unión libre tan solo el 20.0% 
está casada.
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3. Escolaridad

Tabla 3. Escolaridad
Colonia / Respuesta A) Sin 

escolaridad
B) 

Primaria
C) 

Secundaria
D) Media 
superior

E) Carrera 
técnica

F) 
Licenciatura

G) 
Posgrado

Total

Janitzio
F. Absoluta 2 13 6 7 0 2 0 30

F. Relativa 6.7% 43.3% 20.0% 23.3% 0.0% 6.7% 0.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 1 17 10 3 0 0 1 32

F. Relativa 3.1% 53.1% 31.3% 9.4% 0.0% 0.0% 3.1% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 1 8 18 2 2 1 0 32

F. Relativa 3.1% 25.0% 56.3% 6.3% 6.3% 3.1% 0.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 6 5 38 10 1 3 0 63

F. Relativa 9.5% 7.9% 60.3% 15.9% 1.6% 4.8% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 9 21 23 18 7 12 0 90

F. Relativa 10.0% 23.3% 25.6% 20.0% 7.8% 13.3% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 2 1 9 2 0 0 0 14

F. Relativa 14.3% 7.1% 64.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 3 5 14 7 2 5 0 36

F. Relativa 8.3% 13.9% 38.9% 19.4% 5.6% 13.9% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 11 15 17 12 2 7 0 64

F. Relativa 17.2% 23.4% 26.6% 18.8% 3.1% 10.9% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 3 9 9 5 3 6 0 35

F. Relativa 8.6% 25.7% 25.7% 14.3% 8.6% 17.1% 0.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 38 94 144 66 17 36 1 396

F. Relativa 9.6% 23.7% 36.4% 16.7% 4.3% 9.1% 0.3% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 3. Escolaridad
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G) Posgrado F) Licenciatura E) Carrera técnica D) Media superior
C) Secundaria B) Primaria A) Sin escolaridad

Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

En cuanto el tema de escolaridad, la tabla y grafica 3 muestran que la ma-
yor parte de las mujeres encuestadas (69.7%) se encuentran en tres niveles 
educativos, a saber; secundaria con un mayor porcentaje (36.4%), primaria 
(23.7%) y sin escolaridad (9.6%). Cabe mencionar que solo una mujer con 
un porcentaje de (0.3%) cuenta con un posgrado. Asimismo, que en Vista 
Bella tan solo el 3.1% cuenta con licenciatura, mientras que el 56.3% tienen 
solamente la secundaria cursada.
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4. ¿Usted trabaja?

Tabla 4. ¿Usted trabaja?
Colonia / Respuesta A) Sí B) No No contestó Total

Janitzio
F. Absoluta 24 6 0 30

F. Relativa 80.0% 20.0% 0.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 16 16 0 32

F. Relativa 50.0% 50.0% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 22 10 0 32

F. Relativa 68.8% 31.3% 0.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 31 31 1 63

F. Relativa 49.2% 49.2% 1.6% 100%

Centro
F. Absoluta 64 26 0 90

F. Relativa 71.1% 28.9% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 8 6 0 14

F. Relativa 57.1% 42.9% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 23 13 0 36

F. Relativa 63.9% 36.1% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 45 19 0 64

F. Relativa 70.3% 29.7% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 18 17 0 35

F. Relativa 51.4% 48.6% 0.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 251 144 1 396

F. Relativa 63.4% 36.4% 0.3% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 4. ¿Usted trabaja?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Tal como se observa en la tabla y gráfica 4 se hace referencia a los resultados 
a la pregunta “¿Usted trabaja?” El 63.4% de las mujeres encuestadas respon-
dió afirmativamente, mientras que el 36.4% manifestó no trabajar, y tan solo 
el 0.3% anulo la pregunta.

A nivel de localidad/colonia, Janitzio mostró un 80% de mujeres en-
cuestadas que trabajan, en tanto, en la localidad/colonia Vasco de Quiroga 
un 49.2% de las mujeres encuestadas no trabajan.
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5. ¿Recibe algún pago por su labor?

Tabla 5. ¿Recibe algún pago por su labor?
Colonia / Respuesta A) Sí B) No Total

Janitzio
F. Absoluta 3 21 24

F. Relativa 12.5% 87.5% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 9 7 16

F. Relativa 56.3% 43.8% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 12 10 22

F. Relativa 54.5% 45.5% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 23 8 31

F. Relativa 74.2% 25.8% 100%

Centro
F. Absoluta 44 20 64

F. Relativa 68.8% 31.3% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 4 4 8

F. Relativa 50.0% 50.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 16 7 23

F. Relativa 69.6% 30.4% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 34 11 45

F. Relativa 75.6% 24.4% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 10 8 18

F. Relativa 55.6% 44.4% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 155 96 251

F. Relativa 61.8% 38.2% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 5. ¿Recibe algún pago por su labor?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Tal como se observa en la tabla y gráfica 5, un 61.8% de las mujeres reciben 
un pago por su labor mientras que el otro 38.2% no. Es de subrayar que en 
Janitzio solo 12.5% de las mujeres reciben un pago laboral, por lo que el 87.5 
de ellas no.
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6. ¿Cuánto gana por su trabajo a la quincena?

Tabla 6. ¿Cuánto gana por su trabajo a la quincena?
Colonia / Respuesta A) Menos de 

$1.000
B) De $1.001 

a $3.000
C) De $3.001 

a $6.000
D) De $6.001 

a $9.000
E) Más de 

$9.001
Total

Janitzio
F. Absoluta 2 1 0 0 0 3

F. Relativa 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 4 4 1 0 0 9

F. Relativa 44.4% 44.4% 11.1% 0.0% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 5 4 3 0 0 12

F. Relativa 41.7% 33.3% 25.0% 0.0% 0.0% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 14 7 2 0 0 23

F. Relativa 60.9% 30.4% 8.7% 0.0% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 25 17 2 0 0 44

F. Relativa 56.8% 38.6% 4.5% 0.0% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 3 1 0 0 0 4

F. Relativa 75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 8 5 1 1 1 16

F. Relativa 50.0% 31.3% 6.3% 6.3% 6.3% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 20 14 0 0 0 34

F. Relativa 58.8% 41.2% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 6 3 0 1 0 10

F. Relativa 60.0% 30.0% 0.0% 10.0% 0.0% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 87 56 9 2 1 155

F. Relativa 56.1% 36.1% 5.8% 1.3% 0.6% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 6. ¿Cuánto gana por su trabajo a la quincena?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

La tabla y gráfica 6 hacen referencia a la cantidad de dinero que ganan las 
mujeres encuestadas por quincena, las cuales muestran que un 56.1% de 
ellas, ganan menos de $1.000, seguido de un 36.1% con un sueldo de $1.001 
a $3.000, y con tan solo un 0.6%, más de $9.001.
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7. ¿Tiene hijos?

Tabla 7. ¿Tiene hijos?
Colonia / Respuesta A) Sí B) No Total

Janitzio
F. Absoluta 18 12 30

F. Relativa 60.0% 40.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 25 7 32

F. Relativa 78.1% 21.9% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 24 8 32

F. Relativa 75.0% 25.0% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 43 20 63

F. Relativa 68.3% 31.7% 100%

Centro
F. Absoluta 61 29 90

F. Relativa 67.8% 32.2% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 9 5 14

F. Relativa 64.3% 35.7% 100%

Ibarra
F. Absoluta 28 8 36

F. Relativa 77.8% 22.2% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 35 29 64

F. Relativa 54.7% 45.3% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 28 7 35

F. Relativa 80.0% 20.0% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 271 125 396

F. Relativa 68.4% 31.6% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 7. ¿Tiene hijos?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

En la tabla y gráfica 7 se puede observar la pregunta de si “¿Tiene Hijos?” 
De acuerdo con los resultados arrojados, un 68.4% de mujeres encuestadas 
contestaron afirmativamente, siendo el mayor porcentaje, en tanto solo un 
31.6% negó la pregunta. Cabe mencionar que el INFONAVIT concentra un 
80% de la muestra total de las mujeres con hijos.
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8. ¿Cuántos hijos tiene?

Tabla 8. ¿Cuántos hijos tiene?
Colonia / Respuesta A) 1 B) De 2 a 3 C) De 4 a 5 D) Más de 6 Total

Janitzio
F. Absoluta 5 10 3 0 18

F. Relativa 27.8% 55.6% 16.7% 0.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 7 9 6 3 25

F. Relativa 28.0% 36.0% 24.0% 12.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 7 12 4 1 24

F. Relativa 29.2% 50.0% 16.7% 4.2% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 12 18 9 4 43

F. Relativa 27.9% 41.9% 20.9% 9.3% 100%

Centro
F. Absoluta 20 27 10 4 61

F. Relativa 32.8% 44.3% 16.4% 6.6% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 0 5 3 1 9

F. Relativa 0.0% 55.6% 33.3% 11.1% 100%

Ibarra
F. Absoluta 2 10 14 2 28

F. Relativa 7.1% 35.7% 50.0% 7.1% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 12 13 7 3 35

F. Relativa 34.3% 37.1% 20.0% 8.6% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 8 16 3 1 28

F. Relativa 28.6% 57.1% 10.7% 3.6% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 73 120 59 19 271

F. Relativa 26.9% 44.3% 21.8% 7.0% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 8. ¿Cuántos hijos tiene?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

De acuerdo con la tabla y gráfica 8, se observa que, ante la pregunta expresa 
“¿Cuántos hijos tiene?”, el mayor porcentaje menciona que tienen de 2 a 3 
hijos (44.3%). Solo un 7.0% tiene más de seis. En Centro cuatro mujeres 
tienen más de 6 hijos.
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9. ¿Su actual esposo o pareja vive con usted?

Tabla 9. ¿Su actual esposo o pareja vive con usted?
Colonia / Respuesta A) Sí B) No C) No tengo 

pareja
Total

Janitzio
F. Absoluta 15 9 6 30

F. Relativa 50.0% 30.0% 20.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 16 3 13 32

F. Relativa 50.0% 9.4% 40.6% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 11 2 19 32

F. Relativa 34.4% 6.3% 59.4% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 20 11 32 63

F. Relativa 31.7% 17.5% 50.8% 100%

Centro
F. Absoluta 41 10 39 90

F. Relativa 45.6% 11.1% 43.3% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 4 1 9 14

F. Relativa 28.6% 7.1% 64.3% 100%

Ibarra
F. Absoluta 13 3 20 36

F. Relativa 36.1% 8.3% 55.6% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 17 3 44 64

F. Relativa 26.6% 4.7% 68.8% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 17 2 16 35

F. Relativa 48.6% 5.7% 45.7% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 154 44 198 396

F. Relativa 38.9% 11.1% 50.0% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.



Violencia contra las mujeres en Pátzcuaro, Michoacán. Diagnóstico Integral98

Gráfica 9. ¿Su actual esposo o pareja vive con usted?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

En la tabla y gráfica 9 se muestra que un 50% de las mujeres encuestadas no 
tienen pareja. Del resto, el 38.9% si tiene y además vive con él, y el 11.1% no 
vive con él.

Por localidad/colonia, sobresale Cuanajo con 68.8% de mujeres en-
cuestadas que no tienen pareja, así como Janitzio y Tzurumútaro quienes 
con 50% son las localidades/colonias que mayor porcentaje tienen de muje-
res que viven con su esposo o pareja.
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10. En caso de que haya contestado que NO en  
la pregunta anterior ¿Por qué no vive con usted?

Tabla 10. En caso de que haya contestado que NO en  
la pregunta anterior ¿Por qué́ no vive con usted?

Colonia / Respuesta A) Trabaja en 
los EE. UU

B) Trabaja 
en otro lugar 

del país

C) Están 
separados 

temporalmente

D) Están 
separados 

definitivamente

E) Otro Total

Janitzio
F. Absoluta 4 1 0 0 4 9

F. Relativa 44.4% 11.1% 0.0% 0.0% 44.4% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 1 1 0 1 0 3

F. Relativa 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 1 0 1 0 0 2

F. Relativa 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 5 2 2 0 2 11

F. Relativa 45.5% 18.2% 18.2% 0.0% 18.2% 100%

Centro
F. Absoluta 3 1 2 2 2 10

F. Relativa 30.0% 10.0% 20.0% 20.0% 20.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 0 0 0 1 0 1

F. Relativa 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 0 0 2 1 0 3

F. Relativa 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 2 1 0 0 0 3

F. Relativa 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 1 0 0 1 0 2

F. Relativa 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 17 6 7 6 8 44

F. Relativa 38.6% 13.6% 15.9% 13.6% 18.2% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 10. En caso de que haya contestado que NO en  
la pregunta anterior ¿Por qué no vive con usted?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Haciendo referencia a la tabla y gráfica 10 donde se pregunta “¿Porque su 
pareja actual no vive con usted?” la mayoría de las mujeres encuestadas 
(38.6%) contestaron que su pareja trabaja en los EE. UU. Con un mismo 
porcentaje de 13.6%, que a su vez es el mínimo, respondieron que su pareja 
trabaja en otro lugar del país, o bien, que están separados definitivamente.
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II. Segundo bloque. Tipo, espacio, prevalencia  
y consecuencias de la violencia

11. ¿En qué casos usted considera que es justo  
que un hombre ejerza violencia contra la mujer?
Puede marcar más de una opción.

Tabla 11. ¿En qué casos usted considera que es  
justo que un hombre ejerza violencia contra la mujer?

Colonia / Respuesta A) No 
atender 

a los 
niños

B) No 
tener la 
comida 

lista

C) No 
satisfacer 

sexualmente

D) No 
cumplir 
con los 
deberes 

escolares

E) 
Malgastar 
el dinero

F) 
Contradecir 

alguna 
orden

G) 
Celos

H) 
Ninguna 

de las 
anteriores

N/C Total

Janitzio
F. Absoluta 0 2 0 0 0 0 0 23 5 30

F. Relativa 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 76.7% 16.7% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 2 2 0 0 1 0 0 24 3 32

F. Relativa 6.3% 6.3% 0.0% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% 75.0% 9.4% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 2 1 1 0 1 0 0 23 4 32

F. Relativa 6.3% 3.1% 3.1% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% 71.9% 12.5% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 2 2 1 0 1 0 5 47 5 63

F. Relativa 3.2% 3.2% 1.6% 0.0% 1.6% 0.0% 7.9% 74.6% 7.9% 100%

Centro
F. Absoluta 2 5 0 0 0 0 1 73 9 90

F. Relativa 2.2% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 81.1% 10.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 0 1 0 0 0 0 1 9 3 14

F. Relativa 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 64.3% 21.4% 100%

Ibarra
F. Absoluta 0 2 3 0 1 0 1 26 3 36

F. Relativa 0.0% 5.6% 8.3% 0.0% 2.8% 0.0% 2.8% 72.2% 8.3% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 0 5 0 0 0 0 3 50 6 64

F. Relativa 0.0% 7.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.7% 78.1% 9.4% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 0 2 0 0 0 0 0 29 4 35

F. Relativa 0.0% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 82.9% 11.4% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 8 22 5 0 4 0 11 304 42 396

F. Relativa 2.0% 5.6% 1.3% 0.0% 1.0% 0.0% 2.8% 76.8% 10.6% 100%

Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 11. ¿En qué casos usted considera que es  
justo que un hombre ejerza violencia contra la mujer?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

De acuerdo con la tabla y gráfica 11 donde se hace referencia a la pregunta 
“¿En qué casos usted considera que es justo que un hombre ejerza violencia 
contra la mujer?” un 76.8% de las mujeres encuestadas contestaron que en 
ningún caso de los mencionados se debe ejercer violencia contra la mujer, 
por el contrario, 12.7% de ellas mencionaron que sí se debe ejercer violencia 
contra la mujer siempre y cuando ella no atienda a los niños; no tengan la 
comida lista, no satisfagan sexualmente a su pareja, malgasten el dinero, o 
por celos.
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12. ¿Alguna vez ha estado o ha vivido  
alguna de las siguientes situaciones?
Golpes, empujones, patadas, ahorcamientos, asfixias,  
jalones de cabello, cortadas, le han arrojado algún objeto  
o ha sufrido lesiones con algún tipo de arma.

Tabla 12. ¿Alguna vez ha estado o ha vivido alguna de las siguientes 
situaciones?

Colonia / Respuesta A) Sí B) No Total

Janitzio
F. Absoluta 5 25 30

F. Relativa 16.7% 83.3% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 17 15 32

F. Relativa 53.1% 46.9% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 14 18 32

F. Relativa 43.8% 56.3% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 27 36 63

F. Relativa 42.9% 57.1% 100%

Centro
F. Absoluta 36 54 90

F. Relativa 40.0% 60.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 7 7 14

F. Relativa 50.0% 50.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 22 14 36

F. Relativa 61.1% 38.9% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 25 39 64

F. Relativa 39.1% 60.9% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 12 23 35

F. Relativa 34.3% 65.7% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 165 231 396

F. Relativa 41.7% 58.3% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 12. ¿Alguna vez ha estado o ha  
vivido alguna de las siguientes situaciones?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

De acuerdo con la pregunta anteriormente mostrada en la tabla 12 respecto 
“¿Alguna vez ha estado o ha vivido alguna de las siguientes situaciones? 
(Golpes, empujones, patadas, ahorcamientos, asfixias, jalones de cabello, 
cortadas, le han arrojado algún objeto o ha sufrido lesiones con algún tipo 
de arma)”, el 58.3% de las mujeres encuestadas no han vivido alguna de las 
situaciones anteriores, a diferencia, un 41.7% de mujeres sí han vivido tales 
situaciones.
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13. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior,  
indique quién o quiénes le han agredido
Puede marcar más de una opción

Tabla 13. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior, indique quién o quiénes le han agredido.
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Janitzio
F. Absoluta 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5

F. Relativa 20.0% 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 17

F. Relativa 64.7% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.8% 0.0% 5.9% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 9 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14

F. Relativa 64.3% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Vasco de 

Quiroga

F. Absoluta 16 6 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 27

F. Relativa 59.3% 22.2% 3.7% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 3.7% 0.0% 3.7% 100%

Centro
F. Absoluta 22 6 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 1 36

F. Relativa 61.1% 16.7% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 2.8% 0.0% 0.0% 2.8% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7

F. Relativa 42.9% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 100%

Ibarra
F. Absoluta 15 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22

F. Relativa 68.2% 18.2% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 18 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 25

F. Relativa 72.0% 12.0% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 6 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12

F. Relativa 50.0% 25.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Total 

Municipal

F. Absoluta 101 33 6 6 0 0 0 7 0 3 3 0 6 165

F. Relativa 61.2% 20.0% 3.6% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 0.0% 1.8% 1.8% 0.0% 3.6% 100%

Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 13. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior, indique quién o quiénes le han agredido
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

En la tabla y gráfica 13 se arrojaron los siguientes resultados: las muje-
res encuestadas respondieron que son mayormente agredidas por su novio 
o pareja con un 61.2%, mientras que un 20% respondieron que son agredi-
das por papa. Le siguen compañero de escuela con 4.2%, el hermano con un 
3.6%, otro familiar con 3.6%, desconocido (1.8%) y amigo (3.6%).
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14. Con base en la pregunta anterior ¿En dónde ocurrió esto?
Puede marcar más de una opción.

Tabla 14. Con base en la pregunta anterior ¿En dónde ocurrió esto?
Colonia / Respuesta A) Casa B) Escuela C) Trabajo D) Calle E) Transporte 

público
F) Otro No 

contestó
Total

Janitzio
F. Absoluta 4 0 0 1 0 0 0 5

F. Relativa 80.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 12 0 0 2 0 0 3 17

F. Relativa 70.6% 0.0% 0.0% 11.8% 0.0% 0.0% 17.6% 100.0%

Vista Bella
F. Absoluta 13 1 0 0 0 0 0 14

F. Relativa 92.9% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 23 0 0 3 0 0 1 27

F. Relativa 85.2% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 3.7% 100%

Centro
F. Absoluta 30 4 0 2 0 0 0 36

F. Relativa 83.3% 11.1% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 7 0 0 0 0 0 0 7

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 22 0 0 0 0 0 0 22

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 22 1 0 1 0 0 1 25

F. Relativa 88.0% 4.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 4.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 10 1 0 0 0 0 1 12

F. Relativa 83.3% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 143 7 0 9 0 0 6 165

F. Relativa 86.7% 4.2% 0.0% 5.5% 0.0% 0.0% 3.6% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 14. Con base en la pregunta anterior ¿En dónde ocurrió esto?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

De manera general, en la tabla y gráfica 14 se obtuvieron los siguientes 
datos, desde los cuales es importante destacar que el mayor porcentaje de 
agresiones contra mujeres ha ocurrido en casa con un 86.7%, mientras que 
el mínimo porcentaje de 3.6% de las mujeres prefirió no responder la pre-
gunta, resaltando que el Centro obtuvo el mayor índice de mujeres agredi-
das dentro de su hogar con un 83.3%.
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15. ¿Cada cuando ha sucedido la agresión?

Tabla 15. ¿Cada cuando ha sucedido la agresión?
Colonia / Respuesta A) Solamente 

una vez
B) De dos a 

cuatro veces
C) Cinco veces 

o más
No contestó Total

Janitzio
F. Absoluta 2 0 3 0 5

F. Relativa 40.0% 0.0% 60.0% 0.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 1 7 8 1 17

F. Relativa 5.9% 41.2% 47.1% 5.9% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 2 2 10 0 14

F. Relativa 14.3% 14.3% 71.4% 0.0% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 6 10 11 0 27

F. Relativa 22.2% 37.0% 40.7% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 4 10 22 0 36

F. Relativa 11.1% 27.8% 61.1% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 1 1 5 0 7

F. Relativa 14.3% 14.3% 71.4% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 4 5 13 0 22

F. Relativa 18.2% 22.7% 59.1% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 3 11 10 1 25

F. Relativa 12.0% 44.0% 40.0% 4.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 1 4 6 1 12

F. Relativa 8.3% 33.3% 50.0% 8.3% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 24 50 88 3 165

F. Relativa 14.5% 30.3% 53.3% 1.8% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 15. ¿Cada cuando ha sucedido la agresión?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Analizando la tabla y gráfica 15 es necesario resaltar que, ante la pregunta 
“¿Cada cuando ha sucedido la agresión?”, el porcentaje obtenido en la co-
lumna “cinco veces o más” tuvo el mayor porcentaje, el cual fue de 53.3% 
siendo Ibarra la localidad/colonia que generó el mayor porcentaje. Por su 
parte, con un 30.3% se tienen mujeres agredidas de dos a cuatro veces.
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16. ¿Alguna vez le han amenazado con alguna de las siguientes 
frases o de alguna otra forma?
Te voy a correr de la casa, te voy a quitar a los niños, ya no te voy 
a dar dinero, te voy a golpear, te voy a lastimar, te voy a correr del 
trabajo si te embarazas, te vas a morir.

Tabla 16. ¿Alguna vez le han amenazado con alguna de las siguientes 
frases o de alguna otra forma?

Colonia / Respuesta A) Sí B) No Total

Janitzio
F. Absoluta 3 27 30

F. Relativa 10.0% 90.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 9 23 32

F. Relativa 28.1% 71.9% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 13 19 32

F. Relativa 40.6% 59.4% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 20 43 63

F. Relativa 31.7% 68.3% 100%

Centro
F. Absoluta 24 66 90

F. Relativa 26.7% 73.3% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 5 9 14

F. Relativa 35.7% 64.3% 100%

Ibarra
F. Absoluta 13 23 36

F. Relativa 36.1% 63.9% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 26 38 64

F. Relativa 40.6% 59.4% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 8 27 35

F. Relativa 22.9% 77.1% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 121 275 396

F. Relativa 30.6% 69.4% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 16. ¿Alguna vez le han amenazado con alguna  
de las siguientes frases o de alguna otra forma?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Respecto de la pregunta “¿Alguna vez le han amenazado con alguna de las 
siguientes frases o de alguna otra forma?”, el total municipal refleja que el 
69.4% de las mujeres manifiestan no haber recibido este tipo de violencia 
verbal, mientras que el 30.6% consideran que sí se han encontrado en di-
cha situación. En particular, el mayor porcentaje de mujeres que mencionó 
haber recibido algún tipo de amenaza de ese tipo fue Cuanajo, a la par de 
la Colonia Vita Bella; en ambos casos 40.6% de mujeres respondieron afir-
mativamente, contra 59.4% que mencionaron no haber recibido amenazas 
verbales; mientras que el menor grupo que comunica no haber sido vícti-
ma de algún tipo de amenaza fue el de Janitzio con 10% de mujeres que se 
identifican con dicha situación, en contraste, con el 90% de las que niegan 
haberlo padecido.
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17. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior,  
indique quién o quiénes le han amenazado.

Tabla 17. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior,  
indique quién o quiénes le han amenazado.
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Janitzio
F. Absoluta 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

F. Relativa 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

F. Relativa 84.6% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Vasco de 

Quiroga

F. Absoluta 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

F. Relativa 80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 20 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 24

F. Relativa 83.3% 8.3% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

F. Relativa 80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

F. Relativa 92.3% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 18 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

F. Relativa 69.2% 26.9% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

F. Relativa 87.5% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Total 

Municipal

F. Absoluta 98 18 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 121

F. Relativa 81.0% 14.9% 0.8% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 17. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior,  
indique quién o quiénes le han amenazado
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

En cuanto a quienes mencionaron haber recibido amenazas verbales de la 
antes referidas, a nivel municipal se encontró que en el 81% de los casos 
el novio o la pareja fue la persona que generó este tipo de violencia, como 
dato prevaleciente, seguido del padre con 14.9%, otro familiar con 2.5%, por 
último, con 0.8% en los casos, estas amenazas provinieron de un hermano 
u otro familiar.

Sobre los datos reportados en la localidad de Tzurumútaro, el 100% de 
los casos recayeron en que el novio o la pareja fue la persona que generó este 
tipo de violencia, mientras que en la localidad de Janitzio, que fue donde 
menos se reportó esta situación entre las mujeres encuestadas, el porcentaje 
se repartió por igual entre el novio o la pareja, el padre y otro familiar, con 
33% en cada caso. Cabe señalar, además, que ninguna de las mujeres que 
asumió haber padecido este tipo de violencia verbal por medio de diversas 
amenazas, señaló que esta situación la generaran patrones o jefes, compa-
ñeros de trabajo, maestros, directores u otra autoridades, desconocidos, ve-
cinos, policías o militares, ni amigos.
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18. Con base en la pregunta anterior, ¿En dónde ocurrió esto?
Puede marcar más de una opción

Tabla 18. Con base en la pregunta anterior, ¿En dónde ocurrió esto?
Colonia / Respuesta A) Casa B) Escuela C) Trabajo D) Calle E) Transporte 

público
F) Otro Total

Janitzio
F. Absoluta 3 0 0 0 0 0 3

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 9 0 0 0 0 0 9

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 13 0 0 0 0 0 13

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 20 0 0 0 0 0 20

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 22 1 0 1 0 0 24

F. Relativa 91.7% 4.2% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 5 0 0 0 0 0 5

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 13 0 0 0 0 0 13

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 26 0 0 0 0 0 26

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 8 0 0 0 0 0 8

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 119 1 0 1 0 0 121

F. Relativa 98.3% 0.8% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 18. Con base en la pregunta anterior, ¿En dónde ocurrió esto?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Con referencia al lugar donde las mujeres recibieron las amenazas previa-
mente descritas, se encontró a nivel municipal que el 98.3% señaló a la casa 
como el escenario principal de este tipo de agresión, mientras que a la es-
cuela y la calle le corresponden el 0.8% de los casos, mismos que a su vez, 
sin embargo, representaron el 4.2% en Centro, único lugar donde se reportó 
esta situación, pues en el resto de las localidades/colonias la casa ostentó la 
concentración de la totalidad de los casos.
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19. ¿Cada cuando ha sucedido la amenaza?

Tabla 19. ¿Cada cuando ha sucedido la amenaza?
Colonia / Respuesta A) Solamente 

una vez
B) De dos a 

cuatro veces
C) Cinco 

veces o más
Total

Janitzio
F. Absoluta 1 0 2 3

F. Relativa 33.3% 0.0% 66.7% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 0 2 7 9

F. Relativa 0.0% 22.2% 77.8% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 0 6 7 13

F. Relativa 0.0% 46.2% 53.8% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 5 8 7 20

F. Relativa 25.0% 40.0% 35.0% 100%

Centro
F. Absoluta 3 5 16 24

F. Relativa 12.5% 20.8% 66.7% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 1 0 4 5

F. Relativa 20.0% 0.0% 80.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 1 0 12 13

F. Relativa 7.7% 0.0% 92.3% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 3 14 9 26

F. Relativa 11.5% 53.8% 34.6% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 0 4 4 8

F. Relativa 0.0% 50.0% 50.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 14 39 68 121

F. Relativa 11.6% 32.2% 56.2% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 19. ¿Cada cuando ha sucedido la amenaza?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Sobre el análisis correspondiente a la frecuencia en la que han sucedido 
estas amenazas, se encontró que, a nivel municipal, el mayor porcentaje 
señaló que esto ha ocurrido cinco veces o más con 56.2%, seguido del 32.2% 
que refieren que esto se ha presentado de 2 a 4 veces, y en menor grado, con 
11.6%, quienes mencionan que este tipo de amenazas solo se han presenta-
do una vez.

Los datos que sobresalen de casos aislados en diferentes localidades/
colonias, son los de la localidad de Cuanajo, en donde 14 casos (53.8%) han 
ocurrido de 2 a 4 veces, y en la colonia Ibarra, donde 12 de los 13 casos 
(92.3%) han ocurrido cinco veces o más.
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20. ¿Alguna vez ha estado o ha vivido  
alguna de las siguientes situaciones?:
Que le griten, que le digan groserías, que la humillen, que le digan 
que está fea o la comparen con otras mujeres; que la hagan sentir 
menos, que la ignoren, que le digan que usted es infiel, que la 
ofendan, que le insulten o alguna otra similar.

Tabla 20. ¿Alguna vez ha estado o ha vivido alguna de las siguientes 
situaciones?

Colonia / Respuesta A) Sí B) No Total

Janitzio
F. Absoluta 6 24 30

F. Relativa 20.0% 80.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 19 13 32

F. Relativa 59.4% 40.6% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 21 11 32

F. Relativa 65.6% 34.4% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 36 27 63

F. Relativa 57.1% 42.9% 100%

Centro
F. Absoluta 39 51 90

F. Relativa 43.3% 56.7% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 6 8 14

F. Relativa 42.9% 57.1% 100%

Ibarra
F. Absoluta 20 16 36

F. Relativa 55.6% 44.4% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 37 27 64

F. Relativa 57.8% 42.2% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 14 21 35

F. Relativa 40.0% 60.0% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 198 198 396

F. Relativa 50.0% 50.0% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 20. ¿Alguna vez ha estado o ha vivido  
alguna de las siguientes situaciones?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

En cuanto a la situaciones “que le griten, que le digan groserías, que la hu-
millen, que le digan que está fea o la comparen con otras mujeres; que la 
hagan sentir menos, que la ignoren, que le digan que usted es infiel, que la 
ofendan, que le insulten o alguna otra similar”, a través de la tabla y gráfica 
20 se encontró que a nivel municipal el 50% de las mujeres manifiestan ha-
ber vivido alguna situación antes referida, mientras que, automáticamente, 
el otro 50% menciona no haber estado en alguna de esas situaciones. La 
localidad/colonia donde hubo mayor cantidad de mujeres que respondie-
ron afirmativamente a los temas previamente mencionados fue Vista Bella 
con 65.6%. El lugar donde menos se hizo mención de haber recibido este 
tipo de trato fue Janitzio, donde 20% de las mujeres afirmaron este tipo 
de situaciones. El resto de los datos oscilan entre 40 y 60% en cada tipo de 
representación.
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21. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior,  
indique quién o quiénes le han hecho esto.

Tabla 21. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior, indique quién o quiénes le han hecho esto.
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Janitzio
F. Absoluta 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6

F. Relativa 33.3% 33.3% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 13 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 19

F. Relativa 68.4% 5.3% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 5.3% 10.5% 0.0% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 12 4 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 21

F. Relativa 57.1% 19.0% 0.0% 9.5% 0.0% 4.8% 0.0% 9.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Vasco de 

Quiroga

F. Absoluta 20 8 0 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0 36

F. Relativa 55.6% 22.2% 0.0% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 2.8% 0.0% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 18 10 1 4 0 0 0 5 0 1 0 0 0 39

F. Relativa 46.2% 25.6% 2.6% 10.3% 0.0% 0.0% 0.0% 12.8% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

F. Relativa 83.3% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20

F. Relativa 90.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 25 2 1 1 0 0 0 7 0 0 1 0 0 37

F. Relativa 67.6% 5.4% 2.7% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% 18.9% 0.0% 0.0% 2.7% 0.0% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 7 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14

F. Relativa 50.0% 21.4% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Total 

Municipal

F. Absoluta 120 30 4 12 0 1 0 23 0 2 6 0 0 198

F. Relativa 60.6% 15.2% 2.0% 6.1% 0.0% 0.5% 0.0% 11.6% 0.0% 1.0% 3.0% 0.0% 0.0% 100%

Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 21. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior,  
indique quién o quiénes le han hecho esto
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

En el que caso de quienes respondieron afirmativamente a las cuestiones 
mencionadas en el inciso anterior, sobre “que le griten, que le digan gro-
serías, que la humillen, que le digan que está fea o la comparen con otras 
mujeres; que la hagan sentir menos, que la ignoren, que le digan que usted 
es infiel, que la ofendan, que le insulten o alguna otra similar”, a nivel mu-
nicipal la mayoría (60.6%) expresó que este tipo de tratos provino del novio 
o la pareja, seguido del padre con 15.2% y por último de un compañero de 
trabajo, con 0.5%. A diferencia del inciso de las amenazas, se encontró tam-
bién participación de otro tipo de personas, aumentando significativamen-
te para esta cuestión la participación de compañeros de escuela, llegando 
hasta 11.6%. Patrones o jefes, maestros, directores u otra autoridad, policías 
o militares y amigos fueron las personas de las que no se expresó que se 
generaran estas situaciones.

De las localidades/colonias, Ibarra es el que concentró el mayor por-
centaje de que este tipo de agresiones verbales provinieran por parte del 
novio o la pareja con 90%, mientras que Cuanajo concentró el mayor por-
centaje de mujeres que refirieron que estas situaciones surgieron de compa-
ñeros de escuela con 18.9%.
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22. Con base en la pregunta anterior ¿En dónde ocurrió esto?
Puede marcar más de una opción

Tabla 22. Con base en la pregunta anterior, ¿En dónde ocurrió esto?
Colonia / Respuesta A) Casa B) Escuela C) Trabajo D) Calle E) Transporte 

público
F) Otro No 

contestó
Total

Janitzio
F. Absoluta 3 0 0 1 0 0 2 6

F. Relativa 50.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 33.3% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 13 1 0 3 0 0 2 19

F. Relativa 68.4% 5.3% 0.0% 15.8% 0.0% 0.0% 10.5% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 16 3 1 1 0 0 0 21

F. Relativa 76.2% 14.3% 4.8% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 26 6 0 4 0 0 0 36

F. Relativa 72.2% 16.7% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 29 6 1 2 0 0 1 39

F. Relativa 74.4% 15.4% 2.6% 5.1% 0.0% 0.0% 2.6% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 6 0 0 0 0 0 0 6

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 18 0 0 1 0 0 1 20

F. Relativa 90.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 5.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 27 7 0 2 0 0 1 37

F. Relativa 73.0% 18.9% 0.0% 5.4% 0.0% 0.0% 2.7% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 10 3 0 0 0 0 1 14

F. Relativa 71.4% 21.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 148 26 2 14 0 0 8 198

F. Relativa 74.7% 13.1% 1.0% 7.1% 0.0% 0.0% 4.0% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 22. Con base en la pregunta anterior, ¿En dónde ocurrió esto?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Sobre los lugares donde se presentaron estas situaciones, el total municipal 
refleja que casi tres cuartas partes (74.7%) de los casos se presentaron en la 
casa, seguido de la escuela con 13.1% y teniendo como lugar de menor pre-
valencia el trabajo, con 1%. El 4%, por su parte, no respondió sobre el lugar 
de origen de estas conductas.

El mayor porcentaje de casos donde este tipo de situaciones se pre-
sentaron en la casa fue en Los Reyes, con el 100% de los casos, mientras 
que la menor prevalencia para el hogar se encontró en Janitzio con 50%. En 
ninguno de los casos, cabe resaltar, hubo reportes de que estas agresiones 
sucedieran en el transporte público ni en otro lugar distinto de los listados.
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23. ¿Cada cuando ha sucedido este hecho?

Tabla 23. ¿Cada cuando ha sucedido este hecho?
Colonia / Respuesta A) Solamente 

una vez
B) De dos a 

cuatro veces
C) Cinco 

veces o más
Total

Janitzio
F. Absoluta 0 0 6 6

F. Relativa 0.0% 0.0% 100.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 1 6 12 19

F. Relativa 5.3% 31.6% 63.2% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 7 8 6 21

F. Relativa 33.3% 38.1% 28.6% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 8 12 16 36

F. Relativa 22.2% 33.3% 44.4% 100%

Centro
F. Absoluta 3 7 29 39

F. Relativa 7.7% 17.9% 74.4% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 1 1 4 6

F. Relativa 16.7% 16.7% 66.7% 100%

Ibarra
F. Absoluta 4 1 15 20

F. Relativa 20.0% 5.0% 75.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 4 13 20 37

F. Relativa 10.8% 35.1% 54.1% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 2 5 7 14

F. Relativa 14.3% 35.7% 50.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 30 53 115 198

F. Relativa 15.2% 26.8% 58.1% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 23. ¿Cada cuando ha sucedido este hecho?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

En cuanto a la frecuencia en que se han suscitado este tipo de cuestiones, se 
encontró que en la mayoría (58.1%) de los casos, estos han ocurrido cinco 
o más veces, seguido de quienes señalaron que la frecuencia ha sido de dos 
a cuatro veces con 26.8% y, por último, quienes refieren que las situaciones 
antes mencionadas solo han ocurrido en una ocasión, con 15.2%. Mientras 
que los datos se distribuyen entre 5% y 74.4% en cuanto a las diferentes 
frecuencias por localidad/colonia, en el caso de Janitzio en el 100% de estos 
casos, correspondiente a 6, se afirma que han ocurrido cinco o más veces. 
Vista Bella fue el único lugar donde el porcentaje de personas que refirió 
que estas situaciones se han presentado cinco o más veces, ha sido menor a 
las otras dos categorías de frecuencia, con 28.6%.
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24. ¿La han tocado o manoseado sin su consentimiento; le han 
hecho insinuaciones o propuestas para tener relaciones sexuales 
a cambio de algo; le han hecho sentir miedo de ser atacada o 
abusada sexualmente; la han obligado a mirar escenas o actos 
sexuales (exhibicionistas, pornografía, etc.)?

Tabla 24. ¿La han tocado o manoseado sin su consentimiento; le han 
hecho insinuaciones o propuestas para tener relaciones sexuales a 
cambio de algo; le han hecho sentir miedo de ser atacada o abusada 
sexualmente; la han obligado a mirar escenas o actos sexuales 
(exhibicionistas, pornografía, etc.)?

Colonia / Respuesta A) Sí B) No No contestó Total

Janitzio
F. Absoluta 0 30 0 30

F. Relativa 0.0% 100.0% 0.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 4 28 0 32

F. Relativa 12.5% 87.5% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 4 27 1 32

F. Relativa 12.5% 84.4% 3.1% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 5 58 0 63

F. Relativa 7.9% 92.1% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 8 81 1 90

F. Relativa 8.9% 90.0% 1.1% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 2 12 0 14

F. Relativa 14.3% 85.7% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 5 31 0 36

F. Relativa 13.9% 86.1% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 13 51 0 64

F. Relativa 20.3% 79.7% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 1 33 1 35

F. Relativa 2.9% 94.3% 2.9% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 42 351 3 396

F. Relativa 10.6% 88.6% 0.8% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 24. ¿La han tocado o manoseado sin su consentimiento; le 
han hecho insinuaciones o propuestas para tener relaciones sexuales 
a cambio de algo; le han hecho sentir miedo de ser atacada o abusada 
sexualmente; la han obligado a mirar escenas o actos sexuales 
(exhibicionistas, pornografía, etc.)?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Al respecto de “haber recibido tocamientos, manoseo sin consentimiento, 
insinuaciones o propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de algo; 
haber tenido miedo de ser atacadas o abusadas sexualmente; haber sido 
obligadas a mirar escenas o actos sexuales (exhibicionistas, pornografía, 
etc.)”, se encontró que, a nivel municipal, 88.6% de las encuestadas mencio-
naron no haberse encontrado en alguna de estas situaciones, mientras que 
10.6% manifestó una respuesta afirmativa a una o más de estas situaciones 
y el 0.8% no contestó.

La localidad/colonia que concentró el mayor porcentaje de afirmacio-
nes fue Cuanajo con el 20.3%, en contraste con Janitzio donde no hubo per-
sonas que reportaran encontrarse en esta situación, derivado de esto, en esta 
localidad no se generó información subsecuente para los incisos del 25 al 27.



Diagnóstico Cuantitativo 129

25. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior,  
indique quién o quiénes le han hostigado

Tabla 25. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior, indique quién o quiénes le han hostigado.
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Janitzio
F. Absoluta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Relativa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0%

Tzurumútaro
F. Absoluta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4

F. Relativa 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

F. Relativa 75.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Vasco de 

Quiroga

F. Absoluta 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8

F. Relativa 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

F. Relativa 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5

F. Relativa 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 40.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 7 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 13

F. Relativa 53.8% 0.0% 0.0% 23.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

F. Relativa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Total 

Municipal

F. Absoluta 24 0 0 4 0 0 0 0 0 7 3 0 0 4 42

F. Relativa 57.1% 0.0% 0.0% 9.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 7.1% 0.0% 0.0% 9.5% 100%

Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 25. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior,  
indique quién o quiénes le han hostigado

0 5 10 15 20 25 30

Janitzio

Zurumútaro

Vista Bella

Vasco de Quiroga

Centro

Los Reyes

Ibarra

Cuanajo

INFONAVIT

Total Municipal
No contestó

M) Amigo (s)

L) Policía o militar

K) Vecino

J) Desconocido

I) Director u otra autoridad escolar

H) Compañero de la escuela

G) Maestro

F) Compañero de trabajo

E) Patrón o jefe

D) Otro familiar

C) Hermano

B) Papá

A) Novio o pareja

Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

De los 42 casos que constituyen la totalidad de afirmaciones sobre el inciso 
anterior, la mayor parte de estos (57.1%) se reportan que han sido provo-
cados por parte del novio o la pareja, seguido de 16.7% que han provenido 
de algún desconocido, posteriormente, con 9.5% por parte de otro familiar, 
porcentaje igual al número de mujeres que no contestó y, por último, con 
7.1% se encuentra quienes expresan que estas agresiones han sido genera-
das por un vecino.

En este tipo de agresiones, no se reportó que el hostigamiento haya 
provenido de padres, hermanos, patrones o jefes, compañeros de trabajo, ni 
de escuela, así como de maestros, directores u otras autoridades, ni policías, 
militares o amigos.

El único caso en el que en el 100% de las agresiones, se señaló al novio 
o a la pareja como responsable fue en Vasco de Quiroga, correspondiendo 
a 5 casos. Otro lugar donde hubo una distribución totalitaria fue el caso 
de INFONAVIT, donde el hostigamiento provino de un desconocido. En el 
Centro se presentó que el 50% (4 casos) se reportó tanto para el novio o la 
pareja, como para un desconocido. Cuanajo fue la que registró el mayor 
número de casos (13), siendo 53.8% (7 casos) los que señalaban al novio o 
pareja como autor principal.
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26. Con base en la pregunta anterior ¿En dónde ocurrió esto?
Puede marcar más de una opción

Tabla 26. Con base en la pregunta anterior, ¿En dónde ocurrió esto?
Colonia / Respuesta A) Casa B) Escuela C) Trabajo D) Calle E) Transporte 

público
F) Otro No 

contestó
Total

Janitzio
F. Absoluta 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Relativa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0%

Tzurumútaro
F. Absoluta 2 0 0 1 0 0 1 4

F. Relativa 50.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 3 0 0 0 0 1 0 4

F. Relativa 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 5 0 0 0 0 0 0 5

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 4 0 2 1 0 1 0 8

F. Relativa 50.0% 0.0% 25.0% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 1 0 0 1 0 0 0 2

F. Relativa 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 4 0 0 1 0 0 0 5

F. Relativa 80.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 10 0 0 2 0 1 0 13

F. Relativa 76.9% 0.0% 0.0% 15.4% 0.0% 7.7% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 0 0 0 1 0 0 0 1

F. Relativa 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 29 0 2 7 0 3 1 42

F. Relativa 69.0% 0.0% 4.8% 16.7% 0.0% 7.1% 2.4% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 26. Con base en la pregunta anterior, ¿En dónde ocurrió esto?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Tomando en cuenta los lugares de las situaciones antes mencionadas, la 
casa se sitúa nuevamente como el punto donde se han concentrado en su 
mayoría este tipo de agresiones con 69%, seguida de la calle con 16.7%, otro 
lugar con 7.1% y por último el trabajo con 4.8%. El 2.4% de las encuestadas, 
por su parte, no contestó a esta cuestión.

De nueva cuenta resalta que en Vasco de Quiroga los 5 casos corres-
pondientes al 100% del inciso anterior, se vuelven a agrupar, ahora, para 
referir que estas agresiones sucedieron en el hogar. De los 13 casos referidos 
en la localidad de Cuanajo, que reportó el mayor número de incidencias, el 
76.9%, correspondiente a 10 casos, también se ubicaron en la casa.
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27. ¿Cada cuando ha sucedido este hecho?

Tabla 27. ¿Cada cuando ha sucedido este hecho?
Colonia / Respuesta A) Solamente 

una vez
B) De dos a 

cuatro veces
C) Cinco 

veces o más
Total

Janitzio
F. Absoluta 0 0 0 0

F. Relativa 0.0% 0.0% 0.0% 0%

Tzurumútaro
F. Absoluta 0 0 4 4

F. Relativa 0.0% 0.0% 100.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 2 1 1 4

F. Relativa 50.0% 25.0% 25.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 1 0 4 5

F. Relativa 20.0% 0.0% 80.0% 100%

Centro
F. Absoluta 1 3 4 8

F. Relativa 12.5% 37.5% 50.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 0 2 0 2

F. Relativa 0.0% 100.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 0 1 4 5

F. Relativa 0.0% 20.0% 80.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 5 5 3 13

F. Relativa 38.5% 38.5% 23.1% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 0 1 0 1

F. Relativa 0.0% 100.0% 0.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 9 13 20 42

F. Relativa 21.4% 31.0% 47.6% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 27. ¿Cada cuando ha sucedido este hecho?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Respecto a la frecuencia con la que estos hechos se han presentado, el ma-
yor porcentaje se concentra en la frecuencia que indica que ha ocurrido 
cinco o más veces con 47.6%, seguido de 31% para la frecuencia de dos a 
cuatro veces, y por último con 21.4% para quienes indicaron que ha ocurri-
do solamente en una ocasión.

El 100% de los casos (4) reportados en Tzurumútaro reportaron haber 
sucedido cinco veces o más, mientras que los casos reportados en la colonia 
Los Reyes (2), se reportaron entre dos y cuatro veces.
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28. ¿Le ha pasado alguna de estas situaciones?
¿Han tomado represalias o la han castigado por haberse negado 
a propuestas de índole sexual; la han obligado a tener relaciones 
sexuales; la han obligado a realizar actos sexuales por dinero?

Tabla 28. ¿Le ha pasado alguna de estas situaciones?
Colonia / Respuesta A) Sí B) No Total

Janitzio
F. Absoluta 0 30 30

F. Relativa 0.0% 100.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 3 29 32

F. Relativa 9.4% 90.6% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 1 31 32

F. Relativa 3.1% 96.9% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 3 60 63

F. Relativa 4.8% 95.2% 100%

Centro
F. Absoluta 4 86 90

F. Relativa 4.4% 95.6% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 1 13 14

F. Relativa 7.1% 92.9% 100%

Ibarra
F. Absoluta 6 30 36

F. Relativa 16.7% 83.3% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 8 56 64

F. Relativa 12.5% 87.5% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 1 34 35

F. Relativa 2.9% 97.1% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 27 369 396

F. Relativa 6.8% 93.2% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 28. ¿Le ha pasado alguna de estas situaciones?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Sobre el tema de haberse encontrado en la situación de que alguien “haya 
tomado represalias o la hayan castigado por haberse negado a propuestas de 
índole sexual; la hayan obligado a tener relaciones sexuales; la hayan obliga-
do a realizar actos sexuales por dinero”, se encontró que, a nivel municipal, 
el 93.2% de las mujeres encuestadas contestó negativamente, mientras el 
6.8% dio una respuesta afirmativa.

El mayor porcentaje de respuestas afirmativas se encontró en Ibarra 
con 16.7%. Al igual que el bloque anterior, la menor prevalencia se encon-
tró en Janitzio, donde todas las encuestadas respondieron negativamente a 
esta cuestión, por lo que no se generará información subsecuente sobre las 
mujeres de esa zona, hasta la pregunta 31
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29. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior,  
indique quién o quiénes le han obligado

Tabla 29. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior, indique quién o quiénes le han obligado
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Janitzio
F. Absoluta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Relativa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0%

Tzurumútaro
F. Absoluta 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Vasco de 

Quiroga

F. Absoluta 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6

F. Relativa 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8

F. Relativa 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Total 

Municipal

F. Absoluta 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 27

F. Relativa 81.5% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.8% 100%

Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 29. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior,  
indique quién o quiénes le han obligado
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

De acuerdo con la afirmación al inciso anterior, sobre la persona que ha 
llegado a obligar o presionar a las mujeres en cuestiones de índole sexual, la 
tabla y gráfica 29 muestran que la mayoría de las ocasiones el novio o la pa-
reja ha sido la persona que ha ejercido este tipo de agresión con 81.5% de los 
casos, seguido por el patrón o jefe con 3.7%; el 14.8% no contestó quién fue 
la persona, concentrándose en el 37.5% (3) de los casos de Cuanajo y 16.7% 
(1 caso) de Ibarra. En el resto de las ubicaciones, (con excepción de Janitzio) 
el 100% de las agresiones se concentraron en el novio o pareja.
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30. Con base en la pregunta anterior ¿En dónde ocurrió el hecho?
Puede marcar más de una opción

Tabla 30. Con base en la pregunta anterior, ¿En dónde ocurrió el hecho?
Colonia / Respuesta A) Casa B) Escuela C) Trabajo D) Calle E) Transporte 

público
F) Otro No 

contestó
Total

Janitzio
F. Absoluta 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Relativa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0%

Tzurumútaro
F. Absoluta 3 0 0 0 0 0 0 3

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 1 0 0 0 0 0 0 1

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 3 0 0 0 0 0 0 3

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 4 0 0 0 0 0 0 4

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 1 0 0 0 0 0 0 1

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 5 0 1 0 0 0 0 6

F. Relativa 83.3% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 5 0 0 0 0 1 2 8

F. Relativa 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 25.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 1 0 0 0 0 0 0 1

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 23 0 1 0 0 1 2 27

F. Relativa 85.2% 0.0% 3.7% 0.0% 0.0% 3.7% 7.4% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 30. Con base en la pregunta anterior,  
¿En dónde ocurrió el hecho?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Respecto al lugar donde ocurrieron las agresiones, se encontró en la tabla y 
gráfica 32 que, a nivel municipal, el 85.2% de éstas ocurrió en la casa, mien-
tras que el trabajo y otro lugar tuvieron cada uno 3.7% de representación; 
el 7.4% no respondió a esta cuestión. Con excepción de Ibarra, donde se 
reportó un incidente en el trabajo, y en Cuanajo donde 37.5% no especificó 
o respondió, en el resto de las localidades/colonias el 100% de las agresiones 
ocurrieron en el hogar.
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31. ¿Cada cuando ha sucedido?

Tabla 31. ¿Cada cuando ha sucedido?
Colonia / Respuesta A) Solamente 

una vez
B) De dos a 

cuatro veces
C) Cinco 

veces o más
Total

Janitzio
F. Absoluta 0 0 0 0

F. Relativa 0.0% 0.0% 0.0% 0%

Tzurumútaro
F. Absoluta 0 0 3 3

F. Relativa 0.0% 0.0% 100.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 0 0 1 1

F. Relativa 0.0% 0.0% 100.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 0 0 3 3

F. Relativa 0.0% 0.0% 100.0% 100%

Centro
F. Absoluta 0 2 2 4

F. Relativa 0.0% 50.0% 50.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 0 0 1 1

F. Relativa 0.0% 0.0% 100.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 0 1 5 6

F. Relativa 0.0% 16.7% 83.3% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 2 2 4 8

F. Relativa 25.0% 25.0% 50.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 0 0 1 1

F. Relativa 0.0% 0.0% 100.0% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 2 5 20 27

F. Relativa 7.4% 18.5% 74.1% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 31. ¿Cada cuando ha sucedido?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

En cuanto al tema de la frecuencia, el 74.1% manifiesta que este tipo de 
agresiones se han presentado cinco o más veces, 18.5% señala que se han 
presentado de dos a cuatro veces y 7.4% que solo en una ocasión (dos casos 
en la localidad de Cuanajo).

Además de Cuanajo, con excepción de las localidades/colonias Centro 
e Ibarra, el 100% de las agresiones de este tipo se han presentado en cinco 
ocasiones o más. Aunque este tipo de agresiones son menos frecuentes que 
otras (27 casos), éstas de índole sexual llegan a presentarse con mayor fre-
cuencia entre quienes las padecen.
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32. ¿Alguna vez ha estado o ha vivido  
alguna de las siguientes situaciones?:
Le reclaman cómo se debe gastar el dinero, el jefe o jefa de familia no 
da el gasto para los hijos, le dicen que malgasta el dinero en cosas 
que no corresponden al hogar, le amenazan con no darle el gasto o 
frases similares

Tabla 32. ¿Alguna vez ha estado o ha vivido alguna de las siguientes 
situaciones?:

Colonia / Respuesta A) Sí B) No Total

Janitzio
F. Absoluta 2 28 30

F. Relativa 6.7% 93.3% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 10 22 32

F. Relativa 31.3% 68.8% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 10 22 32

F. Relativa 31.3% 68.8% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 14 49 63

F. Relativa 22.2% 77.8% 100%

Centro
F. Absoluta 23 67 90

F. Relativa 25.6% 74.4% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 2 12 14

F. Relativa 14.3% 85.7% 100%

Ibarra
F. Absoluta 10 26 36

F. Relativa 27.8% 72.2% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 14 50 64

F. Relativa 21.9% 78.1% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 6 29 35

F. Relativa 17.1% 82.9% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 91 305 396

F. Relativa 23.0% 77.0% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 32. ¿Alguna vez ha estado o ha  
vivido alguna de las siguientes situaciones?:
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Respecto a la pregunta “¿Alguna vez ha estado o ha vivido alguna de las 
siguientes situaciones?: Le reclaman cómo se debe gastar el dinero, el jefe o 
jefa de familia no da el gasto para los hijos, le dicen que malgasta el dinero 
en cosas que no corresponden al hogar, le amenazan con no darle el gasto o 
frases similares”, se observa en la tabla y gráfica 32, que el mayor porcentaje 
de las 9 localidades/colonias manifestó “no” con un 77%, y el restante 23% 
indicó que alguna vez “sí” ha estado o ha vivido alguna de las situaciones 
mencionadas.

A nivel de localidad/colonia, la frecuencia porcentual más alta respec-
to a que “no” han estado o han vivido algunas de las situaciones antes men-
cionada es Janitzio con un 93.3%. Mientras que la localidad/colonia donde 
se registró una tendencia en situaciones violentas fue Tzurumútaro y Vista 
Bella; ambos con un 31.3% de las mujeres encuestadas.
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33. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior,  
indique quién o quiénes le han hecho esto

Tabla 33. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior,  
indique quién o quiénes le han hecho esto
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Janitzio
F. Absoluta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

F. Relativa 80.0% 10.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

F. Relativa 70.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Vasco de 

Quiroga

F. Absoluta 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

F. Relativa 92.9% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 17 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 23

F. Relativa 73.9% 17.4% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14

F. Relativa 64.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.4% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Total 

Municipal

F. Absoluta 74 11 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 91

F. Relativa 81.3% 12.1% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 100%

Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 33. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior,  
indique quién o quiénes le han hecho esto.
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E) Patrón o jefe D) Otro familiar C) Hermano
B) Papá A) Novio o pareja

Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Tomando en cuenta que tanto el porcentaje de la pregunta anterior (tabla y 
gráfica 32) en relación con los que sí han estado o han vivido alguna de las 
situaciones de violencia, en la tabla y gráfica 33 se observa que, en prome-
dio, el 81.3% de las mujeres encuestadas respondió “quién o quiénes le han 
hecho esto” ha sido su “novio o pareja”, seguido de “papá” con un 12.1%. 
Con menor frecuencia porcentual fue “desconocido” con el 1.1%.

Si bien, a nivel localidad/colonia el 100% de las mujeres encuestadas de 
Janitzio, Los Reyes, Ibarra e INFONAVIT respondió que el “novio o pareja” 
es el principal personaje que ha ejercido tal violencia, la colonia Centro pre-
senta un porcentaje más bajo teniendo el 4.3%, a comparación de los demás, 
señalando que quién o quiénes han ejercido violencia es “otro familiar” y 
“desconocido”.
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34. ¿Cada cuando ha sucedido este hecho?

Tabla 34. ¿Cada cuando ha sucedido este hecho?
Colonia / Respuesta A) Solamente 

una vez
B) De dos a 

cuatro veces
C) Cinco 

veces o más
Total

Janitzio
F. Absoluta 0 2 0 2

F. Relativa 0.0% 100.0% 0.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 4 3 3 10

F. Relativa 40.0% 30.0% 30.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 2 5 3 10

F. Relativa 20.0% 50.0% 30.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 2 6 6 14

F. Relativa 14.3% 42.9% 42.9% 100%

Centro
F. Absoluta 1 10 12 23

F. Relativa 4.3% 43.5% 52.2% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 0 1 1 2

F. Relativa 0.0% 50.0% 50.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 0 4 6 10

F. Relativa 0.0% 40.0% 60.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 0 5 9 14

F. Relativa 0.0% 35.7% 64.3% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 1 3 2 6

F. Relativa 16.7% 50.0% 33.3% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 10 39 42 91

F. Relativa 11.0% 42.9% 46.2% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.



Violencia contra las mujeres en Pátzcuaro, Michoacán. Diagnóstico Integral148

Gráfica 34. ¿Cada cuando ha sucedido este hecho?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Con relación a “¿Cada cuando ha sucedido este hecho?” en situaciones de 
violencia, se observa en la tabla y gráfica 34, que en promedio el 46.2% de 
las mujeres encuestadas manifestó de “cinco veces o más”, seguido “de dos a 
cuatro veces” con el 42.9%, mientras el restante 11% de las mujeres expresó 
“solamente una vez”.

A nivel localidad/colonia, se observó en las mujeres encuestadas que la 
tendencia porcentual más alta respecto con la frecuencia que les ha sucedi-
do dichas situaciones de violencia es “de dos a cuatro veces” siendo Janitzio 
con un 100% el más significativo. Por debajo, Cuanajo e Ibarra contestaron 
de “cinco veces o más” con un 64.3% y 60% respectivamente, mientras que 
el Centro presentó la frecuencia porcentual más baja con la respuesta “sola-
mente una vez”, con un 4.6% de las mujeres encuestadas
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35. En el ámbito laboral, ¿alguna vez ha estado o ha vivido alguna 
de las siguientes situaciones?
En el trabajo le pagan menos por la misma actividad que realiza otra 
persona, ha recibido menos prestaciones que una persona que tiene 
el mismo nivel o puesto; sus compañeros le dicen que el puesto que 
tiene se debe a que se acostó con su jefe.

Tabla 35. En el ámbito laboral, ¿alguna vez ha estado o ha vivido 
alguna de las siguientes situaciones?

Colonia / Respuesta A) Sí B) No No contestó Total

Janitzio
F. Absoluta 0 8 16 24

F. Relativa 0.0% 33.3% 66.7% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 3 13 0 16

F. Relativa 18.8% 81.3% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 2 10 10 22

F. Relativa 9.1% 45.5% 45.5% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 0 31 0 31

F. Relativa 0.0% 100.0% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 10 49 5 64

F. Relativa 15.6% 76.6% 7.8% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 0 3 5 8

F. Relativa 0.0% 37.5% 62.5% 100%

Ibarra
F. Absoluta 1 12 10 23

F. Relativa 4.3% 52.2% 43.5% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 1 17 27 45

F. Relativa 2.2% 37.8% 60.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 6 11 1 18

F. Relativa 33.3% 61.1% 5.6% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 23 154 74 251

F. Relativa 9.2% 61.4% 29.5% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.



Violencia contra las mujeres en Pátzcuaro, Michoacán. Diagnóstico Integral150

Gráfica 35. En el ámbito laboral, ¿alguna vez ha estado  
o ha vivido alguna de las siguientes situaciones?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Respecto ¿con el ámbito laboral “¿alguna vez ha estado o ha vivido alguna 
de las siguientes situaciones?: En el trabajo le pagan menos por la misma 
actividad que realiza otra persona, ha recibido menos prestaciones que una 
persona que tiene el mismo nivel o puesto; sus compañeros le dicen que el 
puesto que tiene se debe a que se acostó con su jefe.”, se observa en la tabla 
y gráfica 35 que, en promedio, el 61.4% de las mujeres encuestadas afirmó 
que “no”, seguido de “no contestó” con el 29.5%, mientras el restante 9.2% 
de las mujeres mencionó que alguna vez “sí” han estado o han vivido algún 
tipo de estas situaciones.

A nivel localidad/colonia, la frecuencia porcentual más alta respecto 
a la respuesta “no” fue Vasco de Quiroga y Tzurumútaro, con el 100% y el 
81.3% respectivamente. En cambio, el 33.3% de las mujeres encuestadas de 
INFONAVIT “sí” han estado o han vivido alguna situación de violencia en el 
ámbito laboral. Referente a las 9 localidades/colonias, Janitzio registró un 
considerable 66.7% de las mujeres encuestadas que “no contestó”.
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36. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior,  
indique cada cuando sucede este hecho:

Tabla 36. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior, indique cada cuando 
sucede este hecho:

Colonia / Respuesta A) Solamente 
una vez

B) De dos a 
cuatro veces

C) Cinco 
veces o más

No contesto Total

Janitzio
F. Absoluta 0 0 0 0 0

F. Relativa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0%

Tzurumútaro
F. Absoluta 0 1 0 2 3

F. Relativa 0.0% 33.3% 0.0% 66.7% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 0 0 2 0 2

F. Relativa 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 0 0 0 0 0

F. Relativa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0%

Centro
F. Absoluta 0 6 4 0 10

F. Relativa 0.0% 60.0% 40.0% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 0 0 0 0 0

F. Relativa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0%

Ibarra
F. Absoluta 1 0 0 0 1

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 0 0 0 1 1

F. Relativa 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 0 4 2 0 6

F. Relativa 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 1 11 8 3 23

F. Relativa 4.3% 47.8% 34.8% 13.0% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.



Violencia contra las mujeres en Pátzcuaro, Michoacán. Diagnóstico Integral152

Gráfica 36. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior, indique cada cuando sucede este hecho:
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Ya identificado en la pregunta anterior que sí han estado o han vivido vio-
lencia en el ámbito laboral, la siguiente pregunta realizada fue respecto a 
“cada cuando sucede este hecho”, en este sentido se puede observar en la ta-
bla y gráfica 36 que en promedio el 47.8% de las mujeres encuestadas men-
cionó “de dos a cuatro veces”, seguido de “cinco veces o más” con el 34.8%. 
Con menor porcentaje fue “solamente una vez,” con un 4.3%. La prevalencia 
a nivel localidad/colonia, Vista Bella fue quien tuvo una mayor frecuencia 
porcentual señalado por las mujeres encuestadas en cuanto a la situación 
antes mencionada de “cinco veces o más”, teniendo un alto grado de perio-
dicidad de violencia en el ámbito laboral, mientras en Ibarra fue “solamente 
una vez”. En Cuanajo, el 100% de las mujeres encuestadas “no contesto”. 
Para Tzurumútaro e INFONAVIT se registró la respuesta con menor porcen-
taje siendo “de dos a cuatro veces” y de “cinco veces o más”, ambos con un 
33.3%, de las mujeres encuestadas.
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37. ¿Alguna vez ha estado o ha vivido  
alguna de las siguientes situaciones?:
Le han dañado o destruido algunos de sus bienes o pertenencias, le 
han quitado bienes o propiedades, le han quitado documentos que 
comprueben que usted es propietaria de algún bien, le han obligado 
a poner a nombre de otra persona las cosas o propiedades que 
usted compró o heredó, le han vendido sus objetos de valor sin su 
consentimiento

Tabla 37. ¿Alguna vez ha estado o ha vivido alguna de las siguientes 
situaciones?

Colonia / Respuesta A) Sí B) No Total

Janitzio
F. Absoluta 5 25 30

F. Relativa 16.7% 83.3% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 4 28 32

F. Relativa 12.5% 87.5% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 5 27 32

F. Relativa 15.6% 84.4% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 9 54 63

F. Relativa 14.3% 85.7% 100%

Centro
F. Absoluta 10 80 90

F. Relativa 11.1% 88.9% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 3 11 14

F. Relativa 21.4% 78.6% 100%

Ibarra
F. Absoluta 9 27 36

F. Relativa 25.0% 75.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 7 57 64

F. Relativa 10.9% 89.1% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 5 30 35

F. Relativa 14.3% 85.7% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 57 339 396

F. Relativa 14.4% 85.6% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 37. ¿Alguna vez ha estado o ha vivido alguna de las siguientes situaciones?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

A la pregunta “¿Alguna vez ha estado o ha vivido alguna de las siguien-
tes situaciones?: Le han dañado o destruido algunos de sus bienes o perte-
nencias, le han quitado bienes o propiedades, le han quitado documentos 
que comprueben que usted es propietaria de algún bien, le han obligado a 
poner a nombre de otra persona las cosas o propiedades que usted compró 
o heredó, le han vendido sus objetos de valor sin su consentimiento”, se 
aprecia en la tabla y gráfica 37 que, en promedio, la mayor parte de las muje-
res encuestadas respondió con un “no” dato que agrupa el 85.6%”, el restante 
14.4% señaló que alguna vez “sí” han estado o han vivido situaciones de 
daño o destrucción de sus bienes o pertenecías.

A nivel localidad/colonia, donde se contestó que “no” en un porcentaje 
más elevado a la pregunta antes mencionada fueron Cuanajo: 89.1%, Cen-
tro: 88.9% y Tzurumútaro: 87.5%. En contraparte, las mujeres encuestadas 
en la colonia Ibarra afirmaron que alguna vez “sí” han estado o han vivido 
daños o destrucción en algunos de sus bienes o pertenecías, con un 25%. 
Por último, con menor frecuencia porcentual fue el Centro, con un 11.1%de 
las mujeres encuestadas.
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38. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior,  
indique quién o quiénes le han hecho esto

Tabla 38. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior,  
indique quién o quiénes le han hecho esto
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Janitzio
F. Absoluta 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

F. Relativa 0.0% 0.0% 40.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4

F. Relativa 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

F. Relativa 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Vasco de 

Quiroga

F. Absoluta 6 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9

F. Relativa 66.7% 11.1% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 4 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10

F. Relativa 40.0% 10.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

F. Relativa 66.7% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 6 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9

F. Relativa 66.7% 0.0% 11.1% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 2 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7

F. Relativa 28.6% 0.0% 57.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5

F. Relativa 40.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Total 

Municipal

F. Absoluta 27 2 8 9 0 1 0 3 0 6 1 0 0 57

F. Relativa 47.4% 3.5% 14.0% 15.8% 0.0% 1.8% 0.0% 5.3% 0.0% 10.5% 1.8% 0.0% 0.0% 100%

Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 38. Si la respuesta fue Sí en la pregunta anterior,  
indique quién o quiénes le han hecho esto
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E) Patrón o jefe D) Otro familiar C) Hermano B) Papá
A) Novio o pareja

Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Tomando en cuenta el porcentaje de la pregunta anterior, la siguiente pre-
gunta realizada fue respecto a “Quién o quienes le han hecho esto”, para lo 
cual se observa en la tabla y gráfica 38 que, en promedio, el 47.4% de las mu-
jeres encuestadas respondió quién o quiénes le han hecho esto es su “novio 
o pareja”, seguido de otro familiar” con un 15.8%. Con menor frecuencia 
porcentual fue “compañero de trabajo” y “vecino”; ambos con el 1.8%.

A nivel localidad/colonia, Vista Bella es donde se presenta mayor fre-
cuencia porcentual respecto al “novio o pareja” con un 80%.
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39. Cada cuando ha sucedido este hecho:

Tabla 39. Cada cuando ha sucedido este hecho:
Colonia / Respuesta A) Solamente 

una vez
B) De dos a 

cuatro veces
C) Cinco 

veces o más
Total

Janitzio
F. Absoluta 4 0 1 5

F. Relativa 80.0% 0.0% 20.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 1 1 2 4

F. Relativa 25.0% 25.0% 50.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 3 0 2 5

F. Relativa 60.0% 0.0% 40.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 3 5 1 9

F. Relativa 33.3% 55.6% 11.1% 100%

Centro
F. Absoluta 3 4 3 10

F. Relativa 30.0% 40.0% 30.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 1 2 0 3

F. Relativa 33.3% 66.7% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 4 2 3 9

F. Relativa 44.4% 22.2% 33.3% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 5 1 1 7

F. Relativa 71.4% 14.3% 14.3% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 2 2 1 5

F. Relativa 40.0% 40.0% 20.0% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 26 17 14 57

F. Relativa 45.6% 29.8% 24.6% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 39. Cada cuando ha sucedido este hecho:
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C) Cinco veces o más B) De dos a cuatro veces A) Solamente una vez

Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Ya que se identificaron los principales actores más frecuentes que ejercen 
dicha situación ante las mujeres encuestadas, la siguiente pregunta realizada 
fue respecto “Cada cuando ha sucedido este hecho.” Así se puede observar 
en la tabla y gráfica 39 que, en promedio, el 45.6% de las mujeres encuesta-
das manifestó “solamente una vez”, seguido “de dos a cuatro veces” con el 
29.8%. Con menor porcentaje fue de “cinco veces o más” con un 24.6%.

La prevalencia a nivel localidad/colonia, Janitzio y Cuanajo tuvieron 
una mayor frecuencia porcentual señalado por las mujeres encuestadas en 
cuanto a la situación antes mencionada, respondiendo “solamente una vez” 
con el 80% y el 71.4% respectivamente. Por su parte, el 11.1% de las mujeres 
encuestadas en Vasco de Quiroga respondió que de “cinco veces o más” 
son víctimas de tales situaciones violentas, teniendo el menor porcentaje 
registrado.
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40. Si vivió alguna situación de las anteriores. ¿Pidió ayuda?

Tabla 40. Si vivió alguna situación de las anteriores. ¿Pidió́ ayuda?
Colonia / Respuesta A) Sí B) No Total

Janitzio
F. Absoluta 1 19 20

F. Relativa 5.0% 95.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 4 14 18

F. Relativa 22.2% 77.8% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 2 15 17

F. Relativa 11.8% 88.2% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 4 38 42

F. Relativa 9.5% 90.5% 100%

Centro
F. Absoluta 10 32 42

F. Relativa 23.8% 76.2% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 2 5 7

F. Relativa 28.6% 71.4% 100%

Ibarra
F. Absoluta 6 12 18

F. Relativa 33.3% 66.7% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 5 49 54

F. Relativa 9.3% 90.7% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 3 17 20

F. Relativa 15.0% 85.0% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 37 201 238

F. Relativa 15.5% 84.5% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 40. Si vivió alguna situación de las anteriores. ¿Pidió ayuda?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Respecto a la pregunta “Si vivió alguna situación de las anteriores. ¿Pidió 
ayuda?”, se aprecia en la tabla y gráfica 40 que, a nivel municipal, la ma-
yor parte de las mujeres encuestadas señaló que “no pidió ayuda”, dato que 
agrupa el 84.5%, por lo que solo el 15.5% afirmó que “sí”.

A nivel localidad/colonia, la frecuencia porcentual más alta respecto a 
“no” pedir ayuda se observó en Janitzio: 95%, Centro: 90.7% y Vasco de Qui-
roga: 90.5%. Cabe señalar, que el porcentaje más alto que “sí” pidió ayuda 
fue en Ibarra: 33.3% y Los Reyes con un 28.6%.
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41. Sí respondió afirmativamente ¿A quién pidió ayuda?

Tabla 41. Sí respondió afirmativamente ¿A quién pidió ayuda?
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Janitzio
F. Absoluta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4

F. Relativa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

F. Relativa 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Vasco de 

Quiroga

F. Absoluta 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4

F. Relativa 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 100%

Centro
F. Absoluta 3 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 10

F. Relativa 30.0% 20.0% 0.0% 10.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6

F. Relativa 50.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5

F. Relativa 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

F. Relativa 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

Total 

Municipal

F. Absoluta 13 4 2 1 0 3 0 0 2 6 0 4 0 2 37

F. Relativa 35.1% 10.8% 5.4% 2.7% 0.0% 8.1% 0.0% 0.0% 5.4% 16.2% 0.0% 10.8% 0.0% 5.4% 100%

Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 41. Sí respondió afirmativamente ¿A quién pidió ayuda?
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No contestó M) No pidió ayuda L) A vecinos
K) A amigos J) A familiares I) A otra autoridad
H) A personal de salud G) A alguna autoridad laboral F) A alguna autoridad escolar
E) Al Instituto de la mujer D) Al DIF C) A la policía
B) A la presidencia municipal A) Al ministerio público o fiscal

Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

En relación con las que sí respondieron afirmativamente, la pregunta ahora 
es ¿A quién pidió ayuda?”, en este sentido, se observa en la tabla y gráfica 
41 que, en promedio, el 35.1% de las mujeres encuestadas pidió ayuda “al 
ministerio público o fiscal” y con menor porcentaje “al DIF”, con un 2.7%.

A nivel localidad/colonia, Janitzio y Los Reyes presentan la mayor fre-
cuencia de las mujeres encuestadas que solicitaron ayuda “al ministerio pú-
blico o fiscal”, siendo en ambas el 100%. Mientras, en el Centro se observó 
que “al DIF”, “a alguna autoridad escolar” y “a familiar”, son los porcentajes 
más bajos, con el 10% de las mujeres encuestadas.
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42. ¿Cómo la atendieron en la instancia a la que pidió ayuda? 

Tabla 42. ¿Cómo la atendieron en la instancia a la que pidió ayuda?
Colonia / Respuesta A) La orientaron 

e informaron
B) No le 

hicieron caso
C) La humillaron 
o la trataron mal

Total

Janitzio
F. Absoluta 1 0 0 1

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 4 0 0 4

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 2 0 0 2

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 3 1 0 4

F. Relativa 75.0% 25.0% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 7 3 0 10

F. Relativa 70.0% 30.0% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 2 0 0 2

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 4 1 1 6

F. Relativa 66.7% 16.7% 16.7% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 4 1 0 5

F. Relativa 80.0% 20.0% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 1 2 0 3

F. Relativa 33.3% 66.7% 0.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 28 8 1 37

F. Relativa 75.7% 21.6% 2.7% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 42. ¿Cómo la atendieron en la instancia a la que pidió ayuda?

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Janitzio

Zurumútaro

Vista Bella

Vasco de Quiroga

Centro

Los Reyes

Ibarra

Cuanajo

INFONAVIT

Total Municipal

C) La humillaron o la trataron mal B) No le hicieron caso A) La orientaron e informaron

Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Teniendo en cuenta las instancias a las cuales las mujeres encuestadas solici-
taron ayuda en alguna de las situaciones antes mencionadas, la siguiente pre-
gunta realizada fue respecto a “¿Cómo la atendieron en la instancia a la que 
pidió ayuda?” De esta forma se puede observar en la tabla y gráfica 42 que, en 
promedio, el 75.7% de las mujeres encuestadas manifestó que “la orientaron 
e informaron” y el 2.7% expresó que “la humillaron o la trataron mal”.

A nivel localidad/colonia, el 100% de las mujeres encuestadas en Ja-
nitzio, Tzurumútaro, Vista Bella y Los Reyes indicaron que “la orientaron 
e informaron” en la instancia a la que pidió ayuda. En cambio, la colonia 
Ibarra presentó la frecuencia porcentual más baja respecto a las respuestas 
“no le hicieron caso” y “la humillaron o la trataron mal”, ambos con un con-
siderable 16.7% de las mujeres encuestadas.
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43. ¿Qué consecuencias o efectos han  
traído estos hechos en su vida cotidiana?
Puede marcar más de una opción

A
Consecuencias físicas como: moretones, rasguños, mordeduras, torceduras, heridas, 
fracturas, desmayos

B
Consecuencias sexuales tales como: embarazos no deseados, abortos provocados, infec-
ciones de transmisión sexual, muerte del bebe antes de nacer.

C
Consecuencias laborales y/o educativas como: cambiar de trabajo o de escuela, perder tu 
trabajo o el año en la escuela, Faltar al trabajo o a la escuela

D
Consecuencias psicológicas tales como: sentirse triste, no poder dormir, tener pesadillas 
sobre lo sucedido, ya no querer comer, quererse morir.

E Consecuencias sociales como, por ejemplo: te cuesta relacionarte nuevamente con hombres

F Has iniciado o aumentado el consumo de cigarros, alcohol o drogas.

G Es violenta con sus hijos o con otras personas.

Tabla 43. ¿Qué consecuencias o efectos han traído estos hechos en su vida cotidiana?
Colonia / Respuesta A) B) C) D) E) F) G) No 

contestó
Total

Janitzio
F. Absoluta 0 0 1 0 0 0 0 19 20

F. Relativa 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 95.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 0 0 0 4 0 0 0 14 18

F. Relativa 0.0% 0.0% 0.0% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 77.8% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 1 0 0 1 0 1 0 14 17

F. Relativa 5.9% 0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 5.9% 0.0% 82.4% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 2 0 0 3 0 0 0 37 42

F. Relativa 4.8% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 88.1% 100%

Centro
F. Absoluta 1 0 1 8 0 0 0 32 42

F. Relativa 2.4% 0.0% 2.4% 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% 76.2% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 0 0 0 2 0 0 0 5 7

F. Relativa 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 71.4% 100%

Ibarra
F. Absoluta 0 0 0 6 0 0 0 12 18

F. Relativa 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 0 0 0 6 0 1 0 47 54

F. Relativa 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 1.9% 0.0% 87.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 1 0 1 1 0 0 0 17 20

F. Relativa 5.0% 0.0% 5.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 85.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 5 0 3 31 0 2 0 197 238

F. Relativa 2.1% 0.0% 1.3% 13.0% 0.0% 0.8% 0.0% 82.8% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.



Violencia contra las mujeres en Pátzcuaro, Michoacán. Diagnóstico Integral166

Gráfica 43. ¿Qué consecuencias o efectos han traído estos hechos en su vida cotidiana?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

A la pregunta “¿Qué consecuencias o efectos han traído estos hechos en su 
vida cotidiana?”, se observa en la tabla y gráfica 43 que las respuestas con 
mayor relevancia son “no contestó” con un 82.8%, seguido de “consecuen-
cias psicológicas tales como: sentirse triste, no poder dormir, tener pesa-
dillas sobre lo sucedido, ya no querer comer, quererse morir” con el 13%. 
Con menor mención fue “ha iniciado o aumentado el consumo de cigarros, 
alcohol o drogas”, con un 0.8%.

A nivel localidad/colonia, la frecuencia porcentual más alta respecto 
con la pregunta antes planteada fue “no contestó”, siendo Janitzio con un 
95%. En contraparte, en Ibarra, Los Reyes y Tzurumútaro se mencionó con 
mayor porcentaje “consecuencias psicológicas tales como: sentirse triste, no 
poder dormir, tener pesadillas sobre lo sucedido, ya no querer comer, que-
rerse morir”, con un 33.3%, 28.6% y 22.2% respectivamente.
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44. ¿Cómo consideraría las consecuencias sufridas?

Tabla 44. ¿Cómo consideraría las consecuencias sufridas?
Colonia / Respuesta A) Leves B) Moderadas C) Graves No contestó Total

Janitzio
F. Absoluta 0 0 1 19 20

F. Relativa 0.0% 0.0% 5.0% 95.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 4 0 0 14 18

F. Relativa 22.2% 0.0% 0.0% 77.8% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 2 0 1 14 17

F. Relativa 11.8% 0.0% 5.9% 82.4% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 1 2 1 38 42

F. Relativa 2.4% 4.8% 2.4% 90.5% 100%

Centro
F. Absoluta 3 2 3 34 42

F. Relativa 7.1% 4.8% 7.1% 81.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 0 1 1 5 7

F. Relativa 0.0% 14.3% 14.3% 71.4% 100%

Ibarra
F. Absoluta 1 1 4 12 18

F. Relativa 5.6% 5.6% 22.2% 66.7% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 2 2 3 47 54

F. Relativa 3.7% 3.7% 5.6% 87.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 1 0 1 18 20

F. Relativa 5.0% 0.0% 5.0% 90.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 14 8 15 201 238

F. Relativa 5.9% 3.4% 6.3% 84.5% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 44. ¿Cómo consideraría las consecuencias sufridas?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Con relación a “¿Cómo consideraría las consecuencias sufridas?”, se puede 
observar en la tabla y gráfica 44 que las respuestas con mayor importancia 
de acuerdo con lo mencionado por las mujeres encuestadas son “no con-
testó” con un 84.5%, en segundo lugar “graves” con el 6.3% y, con menor 
mención, “moderados” con un 3.4%.

A nivel localidad/colonia, la frecuencia porcentual más alta respecto 
a la pregunta planteada fue “no contestó” siendo los más representativos 
Janitzio, Vasco de Quiroga e INFONAVIT, con un 95%, 90.5% y 90% respec-
tivamente. En contraparte, en la localidad/colonia donde se considera las 
consecuencias sufridas por parte de las mujeres encuestadas es Tzurumúta-
ro, siendo “leves” con un 22.2%, e Ibarra donde se mencionó “graves” con 
un 22.2%.
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III. Tercer bloque. Autonomía personal y Factores de riesgo

45. ¿Acostumbra usted?

Tabla 45. ¿Acostumbra usted?
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Janitzio
F. Absoluta 3 0 13 2 1 0 4 7 30

F. Relativa 10.0% 0.0% 43.3% 6.7% 3.3% 0.0% 13.3% 23.3% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 5 1 8 4 0 2 9 3 32

F. Relativa 15.6% 3.1% 25.0% 12.5% 0.0% 6.3% 28.1% 9.4% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 7 2 8 1 0 2 6 6 32

F. Relativa 21.9% 6.3% 25.0% 3.1% 0.0% 6.3% 18.8% 18.8% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 12 8 11 3 1 5 14 9 63

F. Relativa 19.0% 12.7% 17.5% 4.8% 1.6% 7.9% 22.2% 14.3% 100%

Centro
F. Absoluta 15 10 26 8 0 1 17 13 90

F. Relativa 16.7% 11.1% 28.9% 8.9% 0.0% 1.1% 18.9% 14.4% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 5 1 3 1 0 0 1 3 14

F. Relativa 35.7% 7.1% 21.4% 7.1% 0.0% 0.0% 7.1% 21.4% 100%

Ibarra
F. Absoluta 9 3 8 3 1 0 2 10 36

F. Relativa 25.0% 8.3% 22.2% 8.3% 2.8% 0.0% 5.6% 27.8% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 10 2 21 0 0 1 15 15 64

F. Relativa 15.6% 3.1% 32.8% 0.0% 0.0% 1.6% 23.4% 23.4% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 8 5 8 3 0 1 5 5 35

F. Relativa 22.9% 14.3% 22.9% 8.6% 0.0% 2.9% 14.3% 14.3% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 74 32 106 25 3 12 73 71 396

F. Relativa 18.7% 8.1% 26.8% 6.3% 0.8% 3.0% 18.4% 17.9% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 45. ¿Acostumbra usted?

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Janitzio

Zurumútaro

Vista Bella

Vasco de Quiroga

Centro

Los Reyes

Ibarra

Cuanajo

INFONAVIT

Total Municipal

No contestó G) No acostumbro salir F) ¿Practicar deportes en equipo?
E) ¿Asistir a reuniones de colonos o de organizaciones? D) ¿Asistir a reuniones religiosas? C) ¿Reunirse con familiares?
B) ¿Platicar con vecinas? A) ¿Salir con amigas a divertirse?

Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

En la pregunta “¿Acostumbra usted?”, se puede observar en la tabla y gráfica 
45 que, en promedio, el 26.8% de las mujeres encuestadas acostumbran a 
“reunirse con familiares”, 18.7% a “salir con amigas a divertirse”, 18.4% “no 
acostumbra a salir”. Con menor porcentaje, “asistir a reuniones de colonos 
o de organizaciones”, con un 0.8%.

A nivel localidad/colonia, la frecuencia porcentual más alta respecto 
con la pregunta planteada fue en Janitzio donde se indicó que acostumbran 
a “reunirse con familiares” con un 43.3%, y Los Reyes, en cual se mencionó 
“salir con amigas a divertirse”, con un 35.7%. Por otra parte, las respuestas 
con menor mención fueron “asistir a reuniones de colonos o de organiza-
ciones” y “practicar deportes en equipo”, ambos con un 1.6%, siendo los más 
representativos Vasco de Quiroga y Cuanajo.
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46. ¿Usted cuenta con dinero que pueda usar como quiera?

Tabla 46. ¿Usted cuenta con dinero que pueda usar como quiera?
Colonia / Respuesta A) Sí B) No No contestó Total

Janitzio
F. Absoluta 18 12 0 30

F. Relativa 60.0% 40.0% 0.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 15 17 0 32

F. Relativa 46.9% 53.1% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 19 13 0 32

F. Relativa 59.4% 40.6% 0.0% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 36 24 3 63

F. Relativa 57.1% 38.1% 4.8% 100%

Centro
F. Absoluta 59 30 1 90

F. Relativa 65.6% 33.3% 1.1% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 9 5 0 14

F. Relativa 64.3% 35.7% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 23 13 0 36

F. Relativa 63.9% 36.1% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 33 30 1 64

F. Relativa 51.6% 46.9% 1.6% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 19 15 1 35

F. Relativa 54.3% 42.9% 2.9% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 231 159 6 396

F. Relativa 58.3% 40.2% 1.5% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 46. ¿Usted cuenta con dinero que pueda usar como quiera?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Respecto a la pregunta “¿Usted cuenta con dinero que pueda usar como 
quiera?”, se puede observar en la tabla y gráfica 46 que, en promedio, el 
58.3% de las mujeres encuestadas “sí” cuentan con dinero que pueda usarse 
como quieran, mientras el restante 40.2% afirmó “no” tenerlo.

A nivel localidad/colonia, la frecuencia porcentual más alta donde se 
respondió que “sí”, respecto con la pregunta mencionada fueron Centro, 
Los Reyes e Ibarra, con un 65.6%, 64.3% y 63.9% respectivamente. En cam-
bio, en Cuanajo e INFONAVIT se expresó que “no” cuentan con dinero que 
pueda usarse como quiera, con un 56.9% y 42.9% respectivamente.
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47. Cuando necesita dinero, sin contar a  
su ex esposo o ex pareja, ¿A quién recurre?

Tabla 47. Cuando necesita dinero, sin contar a su ex esposo o ex pareja, ¿A quién recurre?
Colonia / Respuesta A) Vecinas B) Familiares C) Compañeras 

(os) de trabajo
D) Empeña 

cosas
E) No pide 

dinero
F) Otro Total

Janitzio
F. Absoluta 0 20 0 1 4 5 30

F. Relativa 0.0% 66.7% 0.0% 3.3% 13.3% 16.7% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 1 19 0 1 9 2 32

F. Relativa 3.1% 59.4% 0.0% 3.1% 28.1% 6.3% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 1 15 0 2 11 3 32

F. Relativa 3.1% 46.9% 0.0% 6.3% 34.4% 9.4% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 2 32 0 5 14 10 63

F. Relativa 3.2% 50.8% 0.0% 7.9% 22.2% 15.9% 100%

Centro
F. Absoluta 5 42 1 5 24 13 90

F. Relativa 5.6% 46.7% 1.1% 5.6% 26.7% 14.4% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 2 6 0 1 4 1 14

F. Relativa 14.3% 42.9% 0.0% 7.1% 28.6% 7.1% 100%

Ibarra
F. Absoluta 4 14 1 3 12 2 36

F. Relativa 11.1% 38.9% 2.8% 8.3% 33.3% 5.6% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 1 37 0 1 21 4 64

F. Relativa 1.6% 57.8% 0.0% 1.6% 32.8% 6.3% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 1 17 0 2 11 4 35

F. Relativa 2.9% 48.6% 0.0% 5.7% 31.4% 11.4% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 17 202 2 21 110 44 396

F. Relativa 4.3% 51.0% 0.5% 5.3% 27.8% 11.1% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 47. Cuando necesita dinero, sin contar  
a su ex esposo o ex pareja, ¿A quién recurre?
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F) Otro E) No pide dinero D) Empeña cosas C) Compañeras (os) de trabajo B) Familiares A) Vecinas

Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

En cuanto a la pregunta “Cuando necesita dinero, sin contar a su ex esposo 
o ex pareja, ¿A quién recurre?, se puede observar en la tabla y gráfica 47 que, 
en promedio, el 51% de las mujeres encuestadas recurren a los “familiares” 
y el 27.8% “no pide dinero”. Con menor porcentaje fue “compañeras(os) de 
trabajo”, con un 0.8%.

A nivel localidad/colonia, la frecuencia porcentual más alta fue a “fa-
miliares”, siendo en Janitzio con un 66.7% y Tzurumútaro, con el 59.4% los 
más significativos. Las respuestas con menor mención, por su parte, fueron 
“compañeras(os) de trabajo” con el 1.1% en el Centro, y “vecinos” y “empe-
ña cosas”, ambas con el 1.6% en Cuanajo.
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48. Para trabajar con sueldo, usted…

Tabla 48. Para trabajar con sueldo, usted…
Colonia / Respuesta A) Le debe 

pedir permiso 
a su esposo o 

pareja

B) Le avisa o 
le pide opinión 
a su esposo o 

pareja

C) Su esposo o 
pareja la alientan 
y apoyan en su 

decisión

D) Su esposo o 
pareja le ponen 

condiciones para 
poder trabajar.

No 
contestó

Total

Janitzio
F. Absoluta 6 1 11 1 5 24

F. Relativa 25.0% 4.2% 45.8% 4.2% 20.8% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 3 5 6 5 0 19

F. Relativa 15.8% 26.3% 31.6% 26.3% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 2 0 6 5 0 13

F. Relativa 15.4% 0.0% 46.2% 38.5% 0.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 6 10 10 5 0 31

F. Relativa 19.4% 32.3% 32.3% 16.1% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 3 19 20 9 0 51

F. Relativa 5.9% 37.3% 39.2% 17.6% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 0 3 2 0 0 5

F. Relativa 0.0% 60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 0 7 9 0 0 16

F. Relativa 0.0% 43.8% 56.3% 0.0% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 9 7 3 1 0 20

F. Relativa 45.0% 35.0% 15.0% 5.0% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 0 9 7 3 0 19

F. Relativa 0.0% 47.4% 36.8% 15.8% 0.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 29 61 74 29 5 198

F. Relativa 14.6% 30.8% 37.4% 14.6% 2.5% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 48. Para trabajar con sueldo, usted…
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Respecto a la pregunta “Para trabajar con sueldo, usted…” se observa en la 
tabla y gráfica 48 que el mayor porcentaje de las mujeres encuestadas del 
total municipal expresó en que “su esposo o pareja la alientan y apoyan en 
su decisión” con un 37.4%, seguido de un considerable 30.8% que “le avisa o 
le pide opinión a su esposo o pareja”.

A nivel de localidades/colonias, de los nueve en seis de ellos (Janitzio, 
Tzurumútaro, Vista Bella, Vasco de Quiroga, Centro e Ibarra) el porcentaje 
más alto se observó en que “su esposo o pareja la alientan y apoyan en su 
decisión”, siendo el más alto el de 56.3% para Ibarra y el más bajo 32.3% en 
Vasco de Quiroga, en este último incluso este porcentaje empata con la op-
ción de que “le avisa o le pide opinión a su esposo o pareja.”

Sobresale, en este sentido, que en la localidad de Cuanajo el porcentaje 
más alto haya sido para “le debe pedir permiso a su esposo o pareja”, mien-
tras que en INFONAVIT, Los Reyes y Vasco de Quiroga la opción predomi-
nante es “le avisa o le pide opinión a su esposo o pareja”. Asimismo, aunque 
en segundo lugar, que en Vista Bella el 38.5% de mujeres respondió que “su 
esposo o pareja le ponen condiciones para poder trabajar”.
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49. Si tiene que ir de compras, ¿a su esposo o pareja usted..

Tabla 49. Si tiene que ir de compras, ¿a su esposo o pareja usted..
Colonia / Respuesta A) Le debe 

pedir permiso
B) Le avisa o 

pide su opinión
C) No tiene que 

hacer nada
D) No la dejan ir 
si no es con él

No contestó Total

Janitzio
F. Absoluta 2 11 4 2 5 24

F. Relativa 8.3% 45.8% 16.7% 8.3% 20.8% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 3 8 5 3 0 19

F. Relativa 15.8% 42.1% 26.3% 15.8% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 1 5 7 0 0 13

F. Relativa 7.7% 38.5% 53.8% 0.0% 0.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 2 12 15 2 0 31

F. Relativa 6.5% 38.7% 48.4% 6.5% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 6 19 22 4 0 51

F. Relativa 11.8% 37.3% 43.1% 7.8% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 0 3 2 0 0 5

F. Relativa 0.0% 60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 0 9 7 0 0 16

F. Relativa 0.0% 56.3% 43.8% 0.0% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 1 12 7 0 0 20

F. Relativa 5.0% 60.0% 35.0% 0.0% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 0 10 8 1 0 19

F. Relativa 0.0% 52.6% 42.1% 5.3% 0.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 15 89 77 12 5 198

F. Relativa 7.6% 44.9% 38.9% 6.1% 2.5% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 49. Si tiene que ir de compras, ¿a su esposo o pareja usted..
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Respecto a la pregunta “Si tiene que ir de compras, ¿a su esposo o pareja 
usted…” se observa en la tabla y gráfica 49 que el mayor porcentaje munici-
pal señaló en que “le avisa o pide su opinión” con un 44.9%, seguido de un 
38.9% que “no tiene que hacer nada”.

A nivel de localidades/colonias, de los nueve en seis de ellos (Janitzio, 
Tzurumútaro, Los Reyes, Ibarra, Cuanajo e INFONAVIT) el porcentaje más 
alto se observó en que “le avisa o pide su opinión”, siendo el más alto el de 
60% para Los Reyes y Cuanajo, mientras que el más bajo con un 42.1% co-
rresponde a Tzurumútaro. Cabe resaltar, que en Vista Bella, Vasco de Qui-
roga y Centro el porcentaje más alto fue para la respuesta de “no tiene que 
hacer nada”.
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50. Si quiere visitar a sus parientes o amistades,  
¿a su esposo o pareja usted…

Tabla 50. Si quiere visitar a sus parientes o amistades, ¿a su esposo o pareja usted…
Colonia / Respuesta A) Le debe 

pedir permiso
B) Le avisa o 

pide su opinión
C) No tiene que 

hacer nada
D) No la dejan ir 
si no es con él

No contestó Total

Janitzio
F. Absoluta 5 9 4 1 5 24

F. Relativa 20.8% 37.5% 16.7% 4.2% 20.8% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 6 9 4 0 0 19

F. Relativa 31.6% 47.4% 21.1% 0.0% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 0 8 5 0 0 13

F. Relativa 0.0% 61.5% 38.5% 0.0% 0.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 6 17 8 0 0 31

F. Relativa 19.4% 54.8% 25.8% 0.0% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 9 26 12 4 0 51

F. Relativa 17.6% 51.0% 23.5% 7.8% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 0 4 1 0 0 5

F. Relativa 0.0% 80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 0 10 5 0 1 16

F. Relativa 0.0% 62.5% 31.3% 0.0% 6.3% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 1 17 2 0 0 20

F. Relativa 5.0% 85.0% 10.0% 0.0% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 0 12 6 1 0 19

F. Relativa 0.0% 63.2% 31.6% 5.3% 0.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 27 112 47 6 6 198

F. Relativa 13.6% 56.6% 23.7% 3.0% 3.0% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 50. Si quiere visitar a sus parientes o amistades, ¿a su esposo o pareja usted…
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Respecto a la pregunta “Si quiere visitar a sus parientes o amistades, ¿a su 
esposo o pareja usted…” se observa en la tabla y gráfica 50 que el mayor 
porcentaje de las mujeres encuestadas a nivel municipal indicó que “le avisa 
o pide su opinión”, con un 56.6%, mientras que en segundo lugar con un 
23.7% respondió que “no tiene que hacer nada”.

A nivel de localidades/colonias, es importante resaltar que en los nue-
ve (Janitzio, Tzurumútaro, Vista Bella, Vasco de Quiroga, Centro, Los Re-
yes, Ibarra, Cuanajo e INFONAVIT), el porcentaje más alto se observó en las 
personas encuestadas que “le avisan o piden su opinión”, siendo el más alto 
el de 85% para Cuanajo, y el más bajo con un 37.5% en Janitzio.
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51. Si usted quiere comprar algo para usted o cambiar  
su arreglo personal, ¿a su esposo o pareja usted…

Tabla 51. Si usted quiere comprar algo para usted o cambiar su arreglo personal,  
¿a su esposo o pareja usted…

Colonia / Respuesta A) Le debe 
pedir permiso

B) Le avisa o 
pide su opinión

C) No tiene que 
hacer nada

D) No la dejan ir 
si no es con él

No contestó Total

Janitzio
F. Absoluta 5 6 8 0 5 24

F. Relativa 20.8% 25.0% 33.3% 0.0% 20.8% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 1 7 9 2 0 19

F. Relativa 5.3% 36.8% 47.4% 10.5% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 0 5 7 0 1 13

F. Relativa 0.0% 38.5% 53.8% 0.0% 7.7% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 2 10 18 1 0 31

F. Relativa 6.5% 32.3% 58.1% 3.2% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 3 9 36 3 0 51

F. Relativa 5.9% 17.6% 70.6% 5.9% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 0 3 2 0 0 5

F. Relativa 0.0% 60.0% 40.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 1 3 11 0 1 16

F. Relativa 6.3% 18.8% 68.8% 0.0% 6.3% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 0 10 9 1 0 20

F. Relativa 0.0% 50.0% 45.0% 5.0% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 1 4 13 1 0 19

F. Relativa 5.3% 21.1% 68.4% 5.3% 0.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 13 57 113 8 7 198

F. Relativa 6.6% 28.8% 57.1% 4.0% 3.5% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 51. Si usted quiere comprar algo para usted  
o cambiar su arreglo personal, ¿a su esposo o pareja usted…
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

En relación con la pregunta “Si usted quiere comprar algo para usted o cam-
biar su arreglo personal, ¿a su esposo o pareja usted…” se observa en la tabla 
y gráfica 51 que el mayor porcentaje de las mujeres encuestadas manifestó 
que “no tiene que hacer nada” con un 57.1%, mientras que en segundo lugar 
con un 28.8% “le avisa o le pide opinión a su esposo o pareja”.

A nivel de localidades/colonias, en siete de las nueve (Janitzio, Tzuru-
mútaro, Vista Bella, Vasco de Quiroga, Centro, Ibarra e INFONAVIT) el por-
centaje más alto se observó en las personas encuestadas que “no tiene que 
hacer nada”, siendo el más alto el de 70.6%, el cual le corresponde a la colo-
nia Centro, y el más bajo con un 33.3% a Janitzio.

Es importante resaltar que en la localidad de Cuanajo, así como en 
Los Reyes el porcentaje más alto fue para “le avisa o pide su opinión”, para 
comprar algo o cambiar el arreglo personal.
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52. Si usted quiere participar en alguna actividad vecinal  
o política, ¿a su esposo o pareja usted…

Tabla 52. Si usted quiere participar en alguna actividad vecinal o política,  
¿a su esposo o pareja usted…

Colonia / Respuesta A) Le debe 
pedir permiso

B) Le avisa o 
pide su opinión

C) No tiene que 
hacer nada

D) No la dejan ir 
si no es con él

No contestó Total

Janitzio
F. Absoluta 11 4 3 1 5 24

F. Relativa 45.8% 16.7% 12.5% 4.2% 20.8% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 7 6 4 2 0 19

F. Relativa 36.8% 31.6% 21.1% 10.5% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 3 4 4 2 0 13

F. Relativa 23.1% 30.8% 30.8% 15.4% 0.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 9 13 7 2 0 31

F. Relativa 29.0% 41.9% 22.6% 6.5% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 6 22 18 5 0 51

F. Relativa 11.8% 43.1% 35.3% 9.8% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 1 2 1 1 0 5

F. Relativa 20.0% 40.0% 20.0% 20.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 2 9 3 2 0 16

F. Relativa 12.5% 56.3% 18.8% 12.5% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 7 7 2 4 0 20

F. Relativa 35.0% 35.0% 10.0% 20.0% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 1 8 9 1 0 19

F. Relativa 5.3% 42.1% 47.4% 5.3% 0.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 47 75 51 20 5 198

F. Relativa 23.7% 37.9% 25.8% 10.1% 2.5% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 52. Si usted quiere participar en alguna actividad  
vecinal o política, ¿a su esposo o pareja usted…
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

En cuanto a la pregunta “Si usted quiere participar en alguna actividad veci-
nal o política, ¿a su esposo o pareja usted…” se observa en la tabla y gráfica 52 
que el mayor porcentaje de las mujeres encuestadas del total municipal ma-
nifestó que “le avisa o pide su opinión” con un 37.9%, en segundo lugar con 
un 25.8% respondió que “no tiene que hacer nada”, mientras que en un tercer 
lugar, un 23.7% indicó que “le debe pedir permiso a su esposo o pareja”.

A nivel de localidades/colonias, en seis de nueve (Vista Bella, Vasco 
de Quiroga, Centro, Los Reyes, Ibarra y Cuanajo) el porcentaje más alto se 
observó en las personas encuestadas que “le avisa o pide su opinión”, sien-
do el más alto el de 56.3% para Ibarra, y el más bajo con un 30.8% en Vista 
Bella, donde incluso este porcentaje empata con la opción de que “no tiene 
que hacer nada.”

Resalta que en las localidades de Janitzio y Tzurumútaro, el porcentaje 
más alto fue para “le debe pedir permiso a su esposo o pareja”, para parti-
cipar en alguna actividad vecinal o política, mientras que en INFONAVIT la 
opción predominante fue para “no tiene que hacer nada”.
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53. Si usted quiere hacer amistad con una persona,  
¿a su esposo o pareja usted…

Tabla 53. Si usted quiere hacer amistad con una persona, ¿a su esposo o pareja usted…
Colonia / Respuesta A) Le debe 

pedir permiso
B) Le avisa o 

pide su opinión
C) No tiene que 

hacer nada
D) No la dejan ir 
si no es con él

No contestó Total

Janitzio
F. Absoluta 7 5 6 1 5 24

F. Relativa 29.2% 20.8% 25.0% 4.2% 20.8% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 3 4 11 1 0 19

F. Relativa 15.8% 21.1% 57.9% 5.3% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 0 5 8 0 0 13

F. Relativa 0.0% 38.5% 61.5% 0.0% 0.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 2 6 22 1 0 31

F. Relativa 6.5% 19.4% 71.0% 3.2% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 5 8 37 1 0 51

F. Relativa 9.8% 15.7% 72.5% 2.0% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 0 2 3 0 0 5

F. Relativa 0.0% 40.0% 60.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 0 3 13 0 0 16

F. Relativa 0.0% 18.8% 81.3% 0.0% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 0 9 11 0 0 20

F. Relativa 0.0% 45.0% 55.0% 0.0% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 0 2 17 0 0 19

F. Relativa 0.0% 10.5% 89.5% 0.0% 0.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 17 44 128 4 5 198

F. Relativa 8.6% 22.2% 64.6% 2.0% 2.5% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 53. Si usted quiere hacer amistad con una persona, ¿a su esposo o pareja usted…
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Respecto a “Si usted quiere hacer amistad con una persona, ¿a su esposo o 
pareja usted…” se observa en la tabla y gráfica 53 que el mayor porcentaje 
de las mujeres encuestadas manifestó que “no tiene que hacer nada” con 
un 64.6%, mientras que en segundo lugar con un 22.2% “le avisa o pide su 
opinión a su esposo o pareja”.

De las nueve localidades/colonias, en ocho de ellas (Tzurumútaro, Vis-
ta Bella, Vasco de Quiroga, Centro, Los Reyes, Ibarra, Cuanajo e INFONA-
VIT) el porcentaje más alto se observó en las personas encuestadas que “no 
tiene que hacer nada”, siendo el más alto el de 89.5% que corresponde a IN-
FONAVIT, y el más bajo con un 55% a Cuanajo. Cabe aclarar que en Janitzio, 
el porcentaje más alto es para “le debe pedir permiso a su esposo o pareja”.
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54. Para votar por algún partido o candidato,  
¿a su esposo o pareja?

Tabla 54. Para votar por algún partido o candidato, ¿a su esposo o pareja
Colonia / Respuesta A) Le debe 

pedir permiso
B) Le avisa o 

pide su opinión
C) No tiene que 

hacer nada
D) No la dejan ir 
si no es con él

No contestó Total

Janitzio
F. Absoluta 0 0 18 1 5 24

F. Relativa 0.0% 0.0% 75.0% 4.2% 20.8% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 1 3 13 2 0 19

F. Relativa 5.3% 15.8% 68.4% 10.5% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 3 2 8 0 0 13

F. Relativa 23.1% 15.4% 61.5% 0.0% 0.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 7 4 18 2 0 31

F. Relativa 22.6% 12.9% 58.1% 6.5% 0.0% 100%

Centro
F. Absoluta 1 7 42 1 0 51

F. Relativa 2.0% 13.7% 82.4% 2.0% 0.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 1 1 2 1 0 5

F. Relativa 20.0% 20.0% 40.0% 20.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 0 3 11 2 0 16

F. Relativa 0.0% 18.8% 68.8% 12.5% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 5 9 4 2 0 20

F. Relativa 25.0% 45.0% 20.0% 10.0% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 1 1 17 0 0 19

F. Relativa 5.3% 5.3% 89.5% 0.0% 0.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 19 30 133 11 5 198

F. Relativa 9.6% 15.2% 67.2% 5.6% 2.5% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 54. Para votar por algún partido o candidato, ¿a su esposo o pareja
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Respecto a la pregunta “Para votar por algún partido o candidato, ¿a su 
esposo o pareja” se observa, en la tabla y gráfica 54 que el mayor porcentaje 
de las mujeres encuestadas a nivel municipal señaló que “no tiene que hacer 
nada” con un 67.2%, seguido con un 15.2% que “le avisa o pide su opinión 
a su esposo o pareja”.

En ocho localidades/colonias (Janitzio, Tzurumútaro, Vista Bella, Vas-
co de Quiroga, Centro, Los Reyes, Ibarra e INFONAVIT) el porcentaje más 
alto se observó en las personas encuestadas que “no tiene que hacer nada”, 
siendo el más alto el de 89.5% para INFONAVIT, y el más bajo con un 40% 
para Los Reyes. Es de destacar que en Cuanajo el porcentaje más alto es 
para “le avisa o pide su opinión de su esposo o pareja”.
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55. Cuando su pareja, o expareja, se enoja(ba) con usted:  
¿Él la ignora? ¿Él discute o le grita? ¿Él la ofende o la insulta? 
¿Le pega?

Tabla 55. Cuando su pareja, o expareja, se enoja(ba) con usted: ¿Él la 
ignora? ¿Él discute o le grita? ¿Él la ofende o la insulta? ¿Le pega?

Colonia / Respuesta A) Sí B) No Total

Janitzio
F. Absoluta 9 16 25

F. Relativa 36.0% 64.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 19 13 32

F. Relativa 59.4% 40.6% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 18 10 28

F. Relativa 64.3% 35.7% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 36 19 55

F. Relativa 65.5% 34.5% 100%

Centro
F. Absoluta 43 38 81

F. Relativa 53.1% 46.9% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 6 6 12

F. Relativa 50.0% 50.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 21 13 34

F. Relativa 61.8% 38.2% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 37 15 52

F. Relativa 71.2% 28.8% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 16 16 32

F. Relativa 50.0% 50.0% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 205 146 351

F. Relativa 58.4% 41.6% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 55. Cuando su pareja, o expareja, se enoja(ba) con usted:  
¿Él la ignora? ¿Él discute o le grita? ¿Él la ofende o la insulta? ¿Le pega?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

En cuanto a la pregunta de la tabla y gráfica 54 “Cuando su pareja, o expare-
ja, se enoja(ba) con usted: ¿Él la ignora? ¿Él discute o le grita? ¿Él la ofende 
o la insulta? ¿Le pega?” se observa que el mayor porcentaje a nivel munici-
pal corresponde a la respuesta de “Sí” con un 58.4%, mientras que el restante 
41.6% manifestó que “No”.

A nivel de localidades/colonias, en ocho de las nueve (Tzurumútaro, 
Vista Bella, Vasco de Quiroga, Centro, Los Reyes, Ibarra, Cuanajo e INFO-
NAVIT) sus mayores porcentajes corresponden al “Sí”, siendo el más alto el 
de 71.2% el cual le corresponde a Cuanajo, y el más bajo con un 50% es para 
Los Reyes e INFONAVIT, donde incluso estos porcentajes empatan con la 
opción de “No” para ambos. Cabe resaltar, que en la localidad de Janitzio 
se presenta el mayor porcentaje respecto a una respuesta negativa con 64%.
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56. Cuando su pareja, o expareja, se enoja(ba) con usted:  
¿Él golpea o avienta cosas? ¿El la empuja o jalonea?  
¿Él la amenaza con golpearla o abandonarla?

Tabla 56. Cuando su pareja, o expareja, se enoja(ba) con usted: ¿Él 
golpea o avienta cosas? ¿El la empuja o jalonea? ¿Él la amenaza con 
golpearla o abandonarla?

Colonia / Respuesta A) Sí B) No Total

Janitzio
F. Absoluta 2 23 25

F. Relativa 8.0% 92.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 12 20 32

F. Relativa 37.5% 62.5% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 11 17 28

F. Relativa 39.3% 60.7% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 22 33 55

F. Relativa 40.0% 60.0% 100%

Centro
F. Absoluta 23 58 81

F. Relativa 28.4% 71.6% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 3 9 12

F. Relativa 25.0% 75.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 14 20 34

F. Relativa 41.2% 58.8% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 21 31 52

F. Relativa 40.4% 59.6% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 11 21 32

F. Relativa 34.4% 65.6% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 119 232 351

F. Relativa 33.9% 66.1% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 56. Cuando su pareja, o expareja, se enoja(ba) con usted: ¿Él golpea o avienta cosas?  
¿El la empuja o jalonea? ¿Él la amenaza con golpearla o abandonarla?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Respecto a la pregunta “Cuando su pareja, o expareja, se enoja(ba) con us-
ted: ¿Él golpea o avienta cosas? ¿El la empuja o jalonea? ¿Él la amenaza con 
golpearla o abandonarla?” se observa, en la tabla y gráfica 56, que el mayor 
porcentaje a nivel municipal corresponde a la respuesta de “No” con un 
66.1%, mientras que el restante 33.9% manifestó que “Sí”.

En todas las localidades/colonias, sus mayores porcentajes correspon-
den al “No”, siendo el más alto el de 92% el cual le corresponde a Janitzio, y 
el más bajo con un 58.8% es para Ibarra. Es de destacar, que en este último 
se presenta el mayor porcentaje respecto a una respuesta positiva con un 
41.2%.
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57. Cuando su pareja, o expareja, se enoja(ba) con usted:  
¿Él habla o platica para resolver los conflictos?

Tabla 57. Cuando su pareja, o expareja, se enoja(ba) con usted:
Colonia / Respuesta A) Sí B) No Total

Janitzio
F. Absoluta 23 2 25

F. Relativa 92.0% 8.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 27 5 32

F. Relativa 84.4% 15.6% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 22 6 28

F. Relativa 78.6% 21.4% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 37 18 55

F. Relativa 67.3% 32.7% 100%

Centro
F. Absoluta 66 15 81

F. Relativa 81.5% 18.5% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 9 3 12

F. Relativa 75.0% 25.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 23 11 34

F. Relativa 67.6% 32.4% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 39 13 52

F. Relativa 75.0% 25.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 26 6 32

F. Relativa 81.3% 18.8% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 272 79 351

F. Relativa 77.5% 22.5% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 57. Cuando su pareja, o expareja, se enoja(ba) con usted:  
¿Él habla o platica para resolver los conflictos?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

En relación con la pregunta “Cuando su pareja, o expareja, se enoja(ba) con 
usted: ¿Él habla o platica para resolver los conflictos?” se observa, en la tabla 
y gráfica 57, que el mayor porcentaje a nivel municipal corresponde a la res-
puesta de “Sí” con un 77.5%, mientras que el restante 22.5% indicó que “No”.

A nivel de localidades/colonias, para todas sus mayores porcentajes 
corresponden al “Sí”, siendo el más alto el de 92% el cual le corresponde a 
Janitzio, y el más bajo con un 67.3% para Vasco de Quiroga. Es de destacar, 
que de igual manera en Vasco de Quiroga se presenta el mayor porcentaje 
respecto a una respuesta negativa con un 32.7%.
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58. ¿Si alguna vez sufrió algún tipo de violencia Su agresor 
estuvo bajo los efectos del alcohol o drogas?

Tabla 58. ¿Si alguna vez sufrió algún tipo de violencia Su agresor 
estuvo bajo los efectos del alcohol o drogas?

Colonia / Respuesta A) Sí B) No Total

Janitzio
F. Absoluta 3 17 20

F. Relativa 15.0% 85.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 7 11 18

F. Relativa 38.9% 61.1% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 5 12 17

F. Relativa 29.4% 70.6% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 12 30 42

F. Relativa 28.6% 71.4% 100%

Centro
F. Absoluta 11 31 42

F. Relativa 26.2% 73.8% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 2 5 7

F. Relativa 28.6% 71.4% 100%

Ibarra
F. Absoluta 5 13 18

F. Relativa 27.8% 72.2% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 22 32 54

F. Relativa 40.7% 59.3% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 7 13 20

F. Relativa 35.0% 65.0% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 74 164 238

F. Relativa 31.1% 68.9% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 58. ¿Si alguna vez sufrió algún tipo de violencia  
Su agresor estuvo bajo los efectos del alcohol o drogas?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

De acuerdo con la pregunta “¿Si alguna vez sufrió algún tipo de violencia Su 
agresor estuvo bajo los efectos del alcohol o drogas?” se observa, en la tabla 
y gráfica 58, que el mayor porcentaje a nivel municipal corresponde a la res-
puesta de “No” con un 68.9%, mientras que el restante 31.1% indicó que “Sí”.

A nivel de localidades/colonias, en todas sus mayores porcentajes co-
rresponden al “No”, siendo el más alto el de 85% el cual le corresponde a 
Janitzio, y el más bajo con un 59.3% es para Cuanajo. Es de destacar, que de 
igual manera Cuanajo, presenta la mayor frecuencia porcentual respecto a 
una respuesta positiva con un 40.7%.
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59. ¿En su hogar hay armas?

Tabla 59. ¿En su hogar hay armas?
Colonia / Respuesta A) Sí B) No No respondió Total

Janitzio
F. Absoluta 1 24 5 30

F. Relativa 3.3% 80.0% 16.7% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 2 30 0 32

F. Relativa 6.3% 93.8% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 1 26 5 32

F. Relativa 3.1% 81.3% 15.6% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 5 50 8 63

F. Relativa 7.9% 79.4% 12.7% 100%

Centro
F. Absoluta 3 78 9 90

F. Relativa 3.3% 86.7% 10.0% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 0 12 2 14

F. Relativa 0.0% 85.7% 14.3% 100%

Ibarra
F. Absoluta 0 34 2 36

F. Relativa 0.0% 94.4% 5.6% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 2 50 12 64

F. Relativa 3.1% 78.1% 18.8% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 1 31 3 35

F. Relativa 2.9% 88.6% 8.6% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 15 335 46 396

F. Relativa 3.8% 84.6% 11.6% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 59. ¿En su hogar hay armas?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

De acuerdo con la pregunta “¿En su hogar hay armas?” se observa, en la 
tabla y gráfica 59, que el mayor porcentaje a nivel municipal corresponde a 
la respuesta de “No” con un 84.6%, mientras que el 3.8% indicó que “Sí” y el 
11.6% no respondió.

A nivel de localidades/colonias, en todas sus mayores porcentajes co-
rresponden al “No”, siendo el más alto el de 94.4% el cual le corresponde a 
Ibarra y el más bajo con un 78.1% es para Cuanajo, para quien también se 
presenta la mayor frecuencia porcentual en “no respondió” con un 18.8%, 
mientras que Vasco de Quiroga muestra el mayor porcentaje respecto a la 
respuesta afirmativa de tener armas en su hogar con un 7.9%.
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60. Si alguna vez sufrió algún tipo de violencia  
¿Qué tipo de actitud tomó su familia cuando se enteró de ello?

Tabla 60. Si alguna vez sufrió algún tipo de violencia ¿Qué tipo de 
actitud tomó su familia cuando se enteró de ello?

Colonia / Respuesta A) Me apoyó B) Fue 
indiferente

C) Reproche D) No están 
enterados

Total

Janitzio
F. Absoluta 16 0 2 2 20

F. Relativa 80.0% 0.0% 10.0% 10.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 13 1 0 4 18

F. Relativa 72.2% 5.6% 0.0% 22.2% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 9 1 2 5 17

F. Relativa 52.9% 5.9% 11.8% 29.4% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 30 2 0 10 42

F. Relativa 71.4% 4.8% 0.0% 23.8% 100%

Centro
F. Absoluta 22 2 4 14 42

F. Relativa 52.4% 4.8% 9.5% 33.3% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 4 1 1 1 7

F. Relativa 57.1% 14.3% 14.3% 14.3% 100%

Ibarra
F. Absoluta 9 1 2 6 18

F. Relativa 50.0% 5.6% 11.1% 33.3% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 40 1 2 11 54

F. Relativa 74.1% 1.9% 3.7% 20.4% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 14 1 1 4 20

F. Relativa 70.0% 5.0% 5.0% 20.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 157 10 14 57 238

F. Relativa 66.0% 4.2% 5.9% 23.9% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 60. Si alguna vez sufrió algún tipo de violencia  
¿Qué tipo de actitud tomó su familia cuando se enteró de ello?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

En relación con la pregunta “Si alguna vez sufrió algún tipo de violencia 
¿Qué tipo de actitud tomó su familia cuando se enteró de ello?” se observa, 
en la tabla y gráfica 60, que el mayor porcentaje a nivel municipal corres-
ponde a la respuesta de “me apoyó” con un 66%, en segundo lugar, con un 
23.9% se encuentra los que señaló “no están enterados”.

En las nueve localidades/colonias sus mayores porcentajes correspon-
den a la respuesta “me apoyó”, siendo el más alto el de 80% el cual le co-
rresponde a Janitzio y el más bajo con un 50% para Ibarra. Es importante 
observar que Los Reyes, presenta la mayor frecuencia porcentual en las res-
puestas de “fue indiferente” y “reproche” con un 14.3%, mientras que Cen-
tro e Ibarra muestran el mayor porcentaje respecto a la respuesta “no están 
enterados” con un 33.3%.
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IV. Cuarto bloque. Los roles de género

61. ¿Una esposa debe obedecer a su esposo  
o pareja en todo lo que él ordene?

Tabla 61. ¿Una esposa debe obedecer a su esposo o pareja en todo lo 
que él ordene?

Colonia / Respuesta A) De 
acuerdo

B) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

C) En 
desacuerdo

Total

Janitzio
F. Absoluta 10 10 10 30

F. Relativa 33.3% 33.3% 33.3% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 8 0 24 32

F. Relativa 25.0% 0.0% 75.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 5 4 23 32

F. Relativa 15.6% 12.5% 71.9% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 6 9 48 63

F. Relativa 9.5% 14.3% 76.2% 100%

Centro
F. Absoluta 17 3 70 90

F. Relativa 18.9% 3.3% 77.8% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 3 1 10 14

F. Relativa 21.4% 7.1% 71.4% 100%

Ibarra
F. Absoluta 9 2 25 36

F. Relativa 25.0% 5.6% 69.4% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 7 10 47 64

F. Relativa 10.9% 15.6% 73.4% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 5 1 29 35

F. Relativa 14.3% 2.9% 82.9% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 70 40 286 396

F. Relativa 17.7% 10.1% 72.2% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 61. ¿Una esposa debe obedecer a su esposo o pareja en todo lo que él ordene?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Respecto a la pregunta “¿Una esposa debe obedecer a su esposo o pareja 
en todo lo que él ordene?” se observa, en la tabla y gráfica 61, que el mayor 
porcentaje a nivel municipal corresponde a la respuesta “en desacuerdo” 
con un 72.2%, en segundo lugar, con un 17.7% se encuentran los que están 
“de acuerdo”.

En las nueves localidades/colonias sus mayores porcentajes corres-
ponden a la respuesta “en desacuerdo”, siendo el más alto el de 82.9% el cual 
le corresponde a INFONAVIT y el más bajo con un 33.3% es para Janitzio, 
donde incluso este porcentaje empata con las opciones “de acuerdo” y “ni de 
acuerdo ni en desacuerdo”.



Diagnóstico Cuantitativo 203

62. ¿Una mujer tiene derecho a escoger a sus amistades?

Tabla 62. ¿Una mujer tiene derecho a escoger a sus amistades?
Colonia / Respuesta A) De 

acuerdo
B) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

C) En 
desacuerdo

Total

Janitzio
F. Absoluta 28 1 1 30

F. Relativa 93.3% 3.3% 3.3% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 31 0 1 32

F. Relativa 96.9% 0.0% 3.1% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 32 0 0 32

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 60 2 1 63

F. Relativa 95.2% 3.2% 1.6% 100%

Centro
F. Absoluta 84 3 3 90

F. Relativa 93.3% 3.3% 3.3% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 13 0 1 14

F. Relativa 92.9% 0.0% 7.1% 100%

Ibarra
F. Absoluta 34 0 2 36

F. Relativa 94.4% 0.0% 5.6% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 59 5 0 64

F. Relativa 92.2% 7.8% 0.0% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 33 2 0 35

F. Relativa 94.3% 5.7% 0.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 374 13 9 396

F. Relativa 94.4% 3.3% 2.3% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 62. ¿Una mujer tiene derecho a escoger a sus amistades?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

De acuerdo con la pregunta “¿Una mujer tiene derecho a escoger a sus 
amistades?” se observa, en la tabla y gráfica 62, que el mayor porcentaje a 
nivel municipal corresponde a la respuesta “de acuerdo” con un 94.4%, en 
segundo lugar, con un 3.3% se encuentran los que están “ni de acuerdo ni 
en desacuerdo”.

A nivel de localidades/colonias, en las nueve sus mayores porcentajes 
corresponden a la respuesta “de acuerdo”, siendo el más alto el de 100% el 
cual le corresponde a Vista Bella y el más bajo con un 92.2% es para Cuana-
jo. También Cuanajo presenta la mayor frecuencia porcentual en la respues-
ta de “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, mientras que Los Reyes muestra el 
mayor porcentaje respecto a la respuesta “en desacuerdo” con un 7.1%.
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63. ¿El hombre debe responsabilizarse  
de todos los gastos de la familia?

Tabla 63. ¿El hombre debe responsabilizarse de todos  
los gastos de la familia?

Colonia / Respuesta A) De 
acuerdo

B) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

C) En 
desacuerdo

Total

Janitzio
F. Absoluta 19 5 6 30

F. Relativa 63.3% 16.7% 20.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 26 0 6 32

F. Relativa 81.3% 0.0% 18.8% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 20 6 6 32

F. Relativa 62.5% 18.8% 18.8% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 44 6 13 63

F. Relativa 69.8% 9.5% 20.6% 100%

Centro
F. Absoluta 58 15 17 90

F. Relativa 64.4% 16.7% 18.9% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 8 2 4 14

F. Relativa 57.1% 14.3% 28.6% 100%

Ibarra
F. Absoluta 18 7 11 36

F. Relativa 50.0% 19.4% 30.6% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 47 6 11 64

F. Relativa 73.4% 9.4% 17.2% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 23 5 7 35

F. Relativa 65.7% 14.3% 20.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 263 52 81 396

F. Relativa 66.4% 13.1% 20.5% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 63. ¿El hombre debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

En cuanto a la pregunta “¿El hombre debe responsabilizarse de todos los 
gastos de la familia?” se observa, en la tabla y gráfica 63, que el mayor por-
centaje a nivel municipal corresponde a la respuesta “de acuerdo” con un 
66.4%, en segundo lugar, con un 20.5% se encuentran los que están “en 
desacuerdo”.

A nivel de localidades/colonias, para las nueve sus mayores porcenta-
jes corresponden a la respuesta “de acuerdo”, siendo el más alto el de 81.3% 
el cual le corresponde a Tzurumútaro y el más bajo con un 50% es para 
Ibarra.
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64. ¿Una mujer tiene la misma capacidad  
que un hombre para ganar dinero?

Tabla 64. ¿Una mujer tiene la misma capacidad que un hombre para 
ganar dinero?

Colonia / Respuesta A) De 
acuerdo

B) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

C) En 
desacuerdo

Total

Janitzio
F. Absoluta 20 3 7 30

F. Relativa 66.7% 10.0% 23.3% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 26 1 5 32

F. Relativa 81.3% 3.1% 15.6% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 28 0 4 32

F. Relativa 87.5% 0.0% 12.5% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 52 6 5 63

F. Relativa 82.5% 9.5% 7.9% 100%

Centro
F. Absoluta 77 2 11 90

F. Relativa 85.6% 2.2% 12.2% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 14 0 0 14

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 33 0 3 36

F. Relativa 91.7% 0.0% 8.3% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 53 4 7 64

F. Relativa 82.8% 6.3% 10.9% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 31 0 4 35

F. Relativa 88.6% 0.0% 11.4% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 334 16 46 396

F. Relativa 84.3% 4.0% 11.6% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 64. ¿Una mujer tiene la misma capacidad que un hombre para ganar dinero?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

En la tabla y gráfica 64 se muestran los resultados por colonia/localidad res-
pecto a la pregunta “¿Una mujer tiene la misma capacidad que un hombre 
para ganar dinero?” En general, se observa que el 83.3% del total munici-
pal está de acuerdo, seguido de un 11.6% en desacuerdo. Por último, solo 
un 4% en promedio de las 9 colonias/localidades está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo.

En este mismo sentido, la mayoría de las personas encuestadas en las 
colonias/localidades está de acuerdo en que la mujer tiene la misma capa-
cidad que un hombre para ganar dinero; porcentaje que ronda del 81.3% al 
91.7%. Sobresale, sin embargo, los dos extremos: por un lado, Los Reyes con 
100% y, por otro, Janitzio con tan solo 66.7%.

Es de recalcar que, a pesar de ser bajo el porcentaje, las personas que 
están en desacuerdo con dicho escenario son más de las que parecen indi-
ferentes al respecto con su ni de acuerdo ni en desacuerdo. De las nueve 
colonias/localidades en siete de ellas esta opción supera el 10%, incluso, en 
Janitzio alcanza casi un cuarto de la población, con 23.3%.
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65. ¿Es obligación de la mujer tener  
relaciones sexuales con su esposo o pareja?

Tabla 65. ¿Es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su 
esposo o pareja?

Colonia / Respuesta A) De 
acuerdo

B) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

C) En 
desacuerdo

Total

Janitzio
F. Absoluta 12 4 14 30

F. Relativa 40.0% 13.3% 46.7% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 4 1 27 32

F. Relativa 12.5% 3.1% 84.4% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 3 1 28 32

F. Relativa 9.4% 3.1% 87.5% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 15 2 46 63

F. Relativa 23.8% 3.2% 73.0% 100%

Centro
F. Absoluta 16 3 71 90

F. Relativa 17.8% 3.3% 78.9% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 2 1 11 14

F. Relativa 14.3% 7.1% 78.6% 100%

Ibarra
F. Absoluta 4 1 31 36

F. Relativa 11.1% 2.8% 86.1% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 9 5 50 64

F. Relativa 14.1% 7.8% 78.1% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 7 0 28 35

F. Relativa 20.0% 0.0% 80.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 72 18 306 396

F. Relativa 18.2% 4.5% 77.3% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 65. ¿Es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo o pareja?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Respecto a la pregunta “Es obligación de la mujer tener relaciones sexuales 
con su esposo o pareja”, mostrada en la tabla y gráfica 65, se observa que 
a nivel municipal el 77.3% está en desacuerdo, seguido de un importante 
18.2% que considera que sí es obligación de la mujer esposa o pareja.

De manera particular, esta misma tendencia es observada en cada co-
lonia/localidad. No obstante, esta tendencia es heterogénea, por ejemplo, 
mientras que en Tzurumútaro, Vista Bella, Centro, Los Reyes, Ibarra, Cua-
najo e INFONAVIT el porcentaje que obtuvo esta respuesta oscila entre el 
78.6% a 87.5%, en Vasco de Quiroga el porcentaje cae a 73% y en Janitzio a 
46.7%.

En este sentido, es de subrayar que en estas dos colonias/localidades; 
Vasco de Quiroga y Janitzio, el porcentaje de personas que está de acuerdo, 
o bien, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en que una mujer tiene la obligación 
de tener relaciones sexuales con su esposo o pareja es arriba del 27% en el 
primero, y de 53.3% en el segundo.
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66. ¿La mujer es libre de decidir si quiere trabajar?

Tabla 66. ¿La mujer es libre de decidir si quiere trabajar?
Colonia / Respuesta A) De 

acuerdo
B) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

C) En 
desacuerdo

Total

Janitzio
F. Absoluta 28 1 1 30

F. Relativa 93.3% 3.3% 3.3% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 30 1 1 32

F. Relativa 93.8% 3.1% 3.1% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 30 0 2 32

F. Relativa 93.8% 0.0% 6.3% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 56 3 4 63

F. Relativa 88.9% 4.8% 6.3% 100%

Centro
F. Absoluta 81 2 7 90

F. Relativa 90.0% 2.2% 7.8% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 14 0 0 14

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 35 1 0 36

F. Relativa 97.2% 2.8% 0.0% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 53 4 7 64

F. Relativa 82.8% 6.3% 10.9% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 33 0 2 35

F. Relativa 94.3% 0.0% 5.7% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 360 12 24 396

F. Relativa 90.9% 3.0% 6.1% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 66. ¿La mujer es libre de decidir si quiere trabajar?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

La tabla y gráfica anterior muestra los resultados obtenidos en cuanto a 
la pregunta “¿La mujer es libre de decidir si quiere trabajar?” De manera 
municipal, el 90.9% de las personas encuestadas está de acuerdo en que la 
mujer es libre de desarrollarse profesionalmente, seguido de un 6.1% que 
está en descuerdo, y 3% que ni está de acuerdo ni en desacuerdo.

De las nueve colonias/localidades, siete está de acuerdo con más del 
90% de las personas encuestadas, mientras que en Vasco de Quiroga esta 
opción obtuvo el 88.9% y en Cuanajo el 82.9%, de este último resalta que 
el 17.2% esté en desacuerdo, o bien, ni de acuerdo ni en desacuerdo ante la 
libertad de la mujer en el ámbito laboral.
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67. ¿El hombre tiene el derecho de pegarle a su esposa?

Tabla 67. ¿El hombre tiene el derecho de pegarle a su esposa?
Colonia / Respuesta A) De 

acuerdo
B) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

C) En 
desacuerdo

Total

Janitzio
F. Absoluta 4 0 26 30

F. Relativa 13.3% 0.0% 86.7% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 2 1 29 32

F. Relativa 6.3% 3.1% 90.6% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 7 0 25 32

F. Relativa 21.9% 0.0% 78.1% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 5 3 55 63

F. Relativa 7.9% 4.8% 87.3% 100%

Centro
F. Absoluta 9 2 79 90

F. Relativa 10.0% 2.2% 87.8% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 2 0 12 14

F. Relativa 14.3% 0.0% 85.7% 100%

Ibarra
F. Absoluta 5 1 30 36

F. Relativa 13.9% 2.8% 83.3% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 9 1 54 64

F. Relativa 14.1% 1.6% 84.4% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 6 1 28 35

F. Relativa 17.1% 2.9% 80.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 49 9 338 396

F. Relativa 12.4% 2.3% 85.4% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 67. ¿El hombre tiene el derecho de pegarle a su esposa?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Respecto a la pregunta “¿El hombre tiene el derecho de pegarle a su espo-
sa?”, la tabla y gráfica 67 muestran, de manera general, que el 85.4% de las 
personas encuestadas en el municipio está en desacuerdo, seguido de un 
12.3% que está de acuerdo, y de un 2.3% que ni de acuerdo ni en desacuerdo 
está.

A nivel colonia/localidad, si bien todas siguen esta misma tendencia, 
resaltan los casos de Tzurumútaro con 90.6% y Vista Bella con solo 78.1%. 
Si bien es bajo, no puede dejarse de lado que las personas encuestadas que 
están de acuerdo, o bien, ni de acuerdo ni en desacuerdo en que un hombre 
tiene derecho de violentar físicamente a su esposa suman 14.7% a nivel mu-
nicipal. Incluso, en casos como en Vista Bella, INFONATIV, Ibarra y Cuana-
jo su porcentaje es más alto que el promedio a nivel municipal; 21.9% para 
el primero y 20% para el segundo, y entre el 15 y el 16% en los restantes.
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68. ¿El cuidado de los hijos e hijas  
debe compartirse en la pareja?

Tabla 68. ¿El cuidado de los hijos e hijas debe compartirse en la 
pareja?

Colonia / Respuesta A) De 
acuerdo

B) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

C) En 
desacuerdo

Total

Janitzio
F. Absoluta 28 0 2 30

F. Relativa 93.3% 0.0% 6.7% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 31 0 1 32

F. Relativa 96.9% 0.0% 3.1% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 29 0 3 32

F. Relativa 90.6% 0.0% 9.4% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 58 2 3 63

F. Relativa 92.1% 3.2% 4.8% 100%

Centro
F. Absoluta 87 0 3 90

F. Relativa 96.7% 0.0% 3.3% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 13 0 1 14

F. Relativa 92.9% 0.0% 7.1% 100%

Ibarra
F. Absoluta 33 1 2 36

F. Relativa 91.7% 2.8% 5.6% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 62 0 2 64

F. Relativa 96.9% 0.0% 3.1% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 35 0 0 35

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 376 3 17 396

F. Relativa 94.9% 0.8% 4.3% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 68. ¿El cuidado de los hijos e hijas debe compartirse en la pareja?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Respecto a la pregunta “¿El cuidado de los hijos e hijas debe compartirse en 
la pareja?”, la tabla y gráfica 68 muestran que a nivel municipal el 94.9% está 
de acuerdo, seguido por un 4.3% que está en desacuerdo.

A nivel particular, las nueve colonias/localidades están de acuerdo en 
un porcentaje por encima del 90%, incluso, en Tzurumútaro, Centro, Cua-
najo e INFONAVIT dicho porcentaje llega a ser más del 95%. No obstante 
la clara tendencia, se destaca que en las colonias/localidades de Vista Be-
lla, Vasco de Quiroga e Ibarra el porcentaje que está en desacuerdo, ni de 
acuerdo ni desacuerdo alcance casi el 10% de las personas encuestadas, por 
encima del promedio municipal.
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69. ¿Los padres tienen el derecho de pegarle a los hijos?

Tabla 69. ¿Los padres tienen el derecho de pegarle a los hijos?
Colonia / Respuesta A) De 

acuerdo
B) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

C) En 
desacuerdo

Total

Janitzio
F. Absoluta 12 6 12 30

F. Relativa 40.0% 20.0% 40.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 12 0 20 32

F. Relativa 37.5% 0.0% 62.5% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 21 3 8 32

F. Relativa 65.6% 9.4% 25.0% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 17 12 34 63

F. Relativa 27.0% 19.0% 54.0% 100%

Centro
F. Absoluta 36 10 44 90

F. Relativa 40.0% 11.1% 48.9% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 5 0 9 14

F. Relativa 35.7% 0.0% 64.3% 100%

Ibarra
F. Absoluta 13 6 17 36

F. Relativa 36.1% 16.7% 47.2% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 27 6 31 64

F. Relativa 42.2% 9.4% 48.4% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 16 2 17 35

F. Relativa 45.7% 5.7% 48.6% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 159 45 192 396

F. Relativa 40.2% 11.4% 48.5% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.



Violencia contra las mujeres en Pátzcuaro, Michoacán. Diagnóstico Integral218

Gráfica 69. ¿Los padres tienen el derecho de pegarle a los hijos?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

La tabla y gráfica 69 muestra los datos de las personas encuestadas respecto 
a la pregunta “¿Los padres tienen el derecho de pegarle a los hijos? A nivel 
municipal, si bien el mayor porcentaje se concentró en estar en desacuerdo 
con un 48.5%, es de resaltar que quienes están de acuerdo representan el 
40.4%, y quienes ni de acuerdo ni en desacuerdo están el 11.4%. De forma 
que si se suman estas dos últimas opciones, el porcentaje alcanza un 51.6%; 
dato por encima del primero.

A nivel colonia/localidad esta misma tendencia, compartida algunas 
veces para quienes están de acuerdo y otras para los que contentaron es-
tar en desacuerdo, se muestra claramente. Por ejemplo, mientras que en 
Tzurumútaro (62.5%), Vasco de Quiroga (54%) y Los Reyes (64.3%) el por-
centaje mayor se concentra en estar en desacuerdo, en Vista Bella (75%), 
Centro (51.1%), Ibarra (5.8%), Cuanajo (51.6%) e INFONAVIT (51.4%) las 
personas encuestadas contestaron estar de acuerdo, o bien, ni de acuerdo 
ni desacuerdo. En Janitzio, por su parte, el porcentaje entre de acuerdo y en 
desacuerdo se encuentra empatado con 40% cada una, sin embargo, si se le 
suma el ni de acuerdo ni desacuerdo, que es del 20%, esta colonia/localidad 
pertenecería al segundo grupo.

De esta forma, de las nueve colonias/localidades solo en tres el por-
centaje mayor se sostuvo en estar en desacuerdo en que los padres golpeen 
a sus hijos.
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70. ¿Si hay golpes o maltrato en la casa  
es un asunto de familia y ahí debe quedar?

Tabla 70. ¿Si hay golpes o maltrato en la casa es un asunto de familia 
y ahí debe quedar?

Colonia / Respuesta A) De 
acuerdo

B) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

C) En 
desacuerdo

Total

Janitzio
F. Absoluta 24 2 4 30

F. Relativa 80.0% 6.7% 13.3% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 7 0 25 32

F. Relativa 21.9% 0.0% 78.1% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 12 2 18 32

F. Relativa 37.5% 6.3% 56.3% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 26 5 32 63

F. Relativa 41.3% 7.9% 50.8% 100%

Centro
F. Absoluta 44 7 39 90

F. Relativa 48.9% 7.8% 43.3% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 5 0 9 14

F. Relativa 35.7% 0.0% 64.3% 100%

Ibarra
F. Absoluta 7 4 25 36

F. Relativa 19.4% 11.1% 69.4% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 20 2 42 64

F. Relativa 31.3% 3.1% 65.6% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 11 2 22 35

F. Relativa 31.4% 5.7% 62.9% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 156 24 216 396

F. Relativa 39.4% 6.1% 54.5% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 70. ¿Si hay golpes o maltrato en la casa es un asunto de familia y ahí debe quedar?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Respecto a la pregunta de “¿Si hay golpes o maltrato en la casa es un asunto 
de familia y ahí debe quedar?”, la tabla y gráfica 70 muestran que, a nivel 
municipal, el 54.5% está en desacuerdo, seguido de un importante 39.4% de 
personas encuestadas que respondió de acuerdo.

A nivel de colonia/localidad, si bien siete de nueve tienen mayores por-
centajes de personas que están en desacuerdo con esta situación, este por-
centaje varía; por ejemplo, en Vasco de Quiroga solo llega al 50.8%, mientras 
que en Tzurumútaro es de 78.1%. Los demás, oscilan entre el 62.9% como el 
caso de INFONAVIT hasta un 69.4% en Ibarra.

Janitzio y Centro, por su parte, obtuvieron el mayor porcentaje en la 
opción que está de acuerdo, con 80% y 48.9% respectivamente.
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71. ¿La mujer hoy debe estudiar y trabajar para participar  
en las decisiones de la casa junto con el hombre?

Tabla 71. ¿La mujer hoy debe estudiar y trabajar para participar en las 
decisiones de la casa junto con el hombre?

Colonia / Respuesta A) De 
acuerdo

B) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo

C) En 
desacuerdo

Total

Janitzio
F. Absoluta 22 5 3 30

F. Relativa 73.3% 16.7% 10.0% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 29 0 3 32

F. Relativa 90.6% 0.0% 9.4% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 30 0 2 32

F. Relativa 93.8% 0.0% 6.3% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 54 3 6 63

F. Relativa 85.7% 4.8% 9.5% 100%

Centro
F. Absoluta 72 11 7 90

F. Relativa 80.0% 12.2% 7.8% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 14 0 0 14

F. Relativa 100.0% 0.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 31 2 3 36

F. Relativa 86.1% 5.6% 8.3% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 56 2 6 64

F. Relativa 87.5% 3.1% 9.4% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 28 5 2 35

F. Relativa 80.0% 14.3% 5.7% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 336 28 32 396

F. Relativa 84.8% 7.1% 8.1% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.



Violencia contra las mujeres en Pátzcuaro, Michoacán. Diagnóstico Integral222

Gráfica 71. ¿La mujer hoy debe estudiar y trabajar para  
participar en las decisiones de la casa junto con el hombre?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

“¿La mujer hoy debe estudiar y trabajar para participar en las decisiones de 
la casa junto con el hombre?” es la pregunta mostrada en la tabla y gráfica 
71. En ellas, se observa que el 84.8% de las personas encuestadas a nivel mu-
nicipal está de acuerdo con dicho escenario, seguido de un 8.1% que está en 
desacuerdo, y de 7.1% que ni de acuerdo ni en desacuerdo está.

Si bien esta misma tendencia se puede verificar en cada una de las 
colonias/localidades, donde el mayor porcentaje lo obtuvo el de acuerdo, 
dichos datos oscilan entre un 73.3% en Janitzio -el más bajo- a un 100% en 
Los Reyes que es el más alto de todas. De esta forma, se destaca que Janit-
zio, Vasco de Quiroga, Ibarra y Cuanajo tengan un porcentaje por encima 
del promedio a nivel municipal respecto a estar en desacuerdo con que las 
mujeres estudien y laboren, al igual que los hombres.

En igual sentido Centro e INFONAVIT, con 12.2% y 14.3% respectiva-
mente, tienen porcentajes más altos que los observados en promedio mu-
nicipal (7.1%) para las nueve colonias/localidades respecto a la respuesta ni 
de acuerdo ni en desacuerdo.
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V. Quinto bloque. Actividades productivas

72. Si el gobierno estatal o municipal implementaran acciones 
de capacitación para la realización de actividades productivas, 
usted ¿Participaría?

Tabla 72. .Si el gobierno estatal o municipal implementaran acciones 
de capacitación para la realización de actividades productivas, usted 
¿Participaría?

Colonia / Respuesta A) Sí B) No Total

Janitzio
F. Absoluta 28 2 30

F. Relativa 93.3% 6.7% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 32 0 32

F. Relativa 100.0% 0.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 30 2 32

F. Relativa 93.8% 6.3% 100%

Vasco de Quiroga
F. Absoluta 60 3 63

F. Relativa 95.2% 4.8% 100%

Centro
F. Absoluta 83 7 90

F. Relativa 92.2% 7.8% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 14 0 14

F. Relativa 100.0% 0.0% 100%

Ibarra
F. Absoluta 34 2 36

F. Relativa 94.4% 5.6% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 58 6 64

F. Relativa 90.6% 9.4% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 34 1 35

F. Relativa 97.1% 2.9% 100%

Total Municipal
F. Absoluta 373 23 396

F. Relativa 94.2% 5.8% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 72. Si el gobierno estatal o municipal implementaran acciones  
de capacitación para la realización de actividades productivas, usted ¿Participaría?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

A la pregunta “Si el gobierno estatal o municipal implementaran accio-
nes de capacitación para la realización de actividades productivas, usted 
¿Participaría?”, la tabla y la gráfica 72 muestra que el 94.2% de personas 
encuestadas a nivel municipal sí participaría, en contra de un 5.8% que no. 
Quien observa mayor porcentaje en dicha participación es Tzurumútaro y 
Los Reyes, quienes obtuvieron 100%, en tanto el más bajo fue Cuanajo con 
un 90.6%.
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73. De las siguientes actividades de capacitación  
productiva ¿En cuál participaría?
Puede marcar más de una opción.

A Actividades relacionadas con el turismo

B Actividades relacionadas con la producción de artesanías

C Actividades relacionadas con la industria restaurantera

D Actividades relacionadas con la cocina tradicional

E Actividades de costura

Tabla 73. De las siguientes actividades de capacitación productiva ¿En 
cuál participaría?

Colonia / Respuesta A) B) C) D) E) Total

Janitzio
F. Absoluta 11 2 2 2 11 28

F. Relativa 39.3% 7.1% 7.1% 7.1% 39.3% 100%

Tzurumútaro
F. Absoluta 5 3 1 15 8 32

F. Relativa 15.6% 9.4% 3.1% 46.9% 25.0% 100%

Vista Bella
F. Absoluta 7 5 3 8 7 30

F. Relativa 23.3% 16.7% 10.0% 26.7% 23.3% 100%

Vasco de 
Quiroga

F. Absoluta 16 8 5 21 10 60

F. Relativa 26.7% 13.3% 8.3% 35.0% 16.7% 100%

Centro
F. Absoluta 24 18 8 25 8 83

F. Relativa 28.9% 21.7% 9.6% 30.1% 9.6% 100%

Los Reyes
F. Absoluta 4 2 2 4 2 14

F. Relativa 28.6% 14.3% 14.3% 28.6% 14.3% 100%

Ibarra
F. Absoluta 13 2 2 11 6 34

F. Relativa 38.2% 5.9% 5.9% 32.4% 17.6% 100%

Cuanajo
F. Absoluta 9 21 4 14 10 58

F. Relativa 15.5% 36.2% 6.9% 24.1% 17.2% 100%

INFONAVIT
F. Absoluta 9 7 2 9 7 34

F. Relativa 26.5% 20.6% 5.9% 26.5% 20.6% 100%

Total 
Municipal

F. Absoluta 98 68 29 109 69 373

F. Relativa 26.3% 18.2% 7.8% 29.2% 18.5% 100%
Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.
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Gráfica 73. De las siguientes actividades de capacitación productiva ¿En cuál participaría?
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Fuente: Elaboración propia con datos colectados en el municipio.

Como se observó en la tabla y gráfica 72, la mayor parte de la población 
encuestada participaría en actividades productivas. En esta última tabla y 
gráfica, numerada con el 73, se muestra que este interés estaría principal-
mente en actividades relacionadas con la cocina tradicional (29.2%), segui-
do de actividades relacionadas con el turismo con 26.3%. Al final, artesanías 
obtuvo solo 18.2%, e industria restaurantera 7.8%.

Por colonia/localidad, los datos muestran que las personas encuesta-
das de Tzurumútaro, Vista Bella, Vasco de Quiroga, y Centro prefiere, en 
efecto, la cocina tradicional. Sin embargo, las personas de Ibarra mostra-
ron preferencia por actividades relacionadas con el turismo. Janitzio, por 
su parte, empato con 39.3% respectivamente, las actividades turísticas y de 
costura; Los Reyes e INFONAVIT hicieron lo propio con turismo y cocina. 
Así, más que tendencia a nivel municipal, esta pregunta debe leerse por 
colonia/localidad.
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Conclusiones

Tal como se observó en el primer bloque de datos generales, la mayoría de 
las mujeres encuestadas se encuentran en el rango de edad de 30 a 64 años. 
La mayoría de ellas son casadas y solteras, y cuentan con un nivel educativo 
de secundaria. Un alto porcentaje trabaja y, a pesar de que la mayoría de 
ellas toman un pago, existe un considerable 38% que no recibe remunera-
ción alguna por su labor. El 68.4% tiene hijas e hijos (2 a 3), y solo el 50% 
tiene pareja o esposo, del cual el 38.9% vive con él.

Respecto al segundo bloque, resulta oportuno resaltar que un 76% de 
las mujeres encuestadas no consideran justo la violencia que ejerce el hom-
bre en contra de la mujer bajo ninguna razón. Pese a ello, un 12.7% de las 
mujeres encuestadas lo justifica, mientras que un importante 10% decidió 
no contestar la pregunta.

Del total de las mujeres encuestadas, 60.1% han vivido una situación 
de violencia.

Referente a los lugares y a las personas que han representado un riesgo 
para las mujeres y, a su vez, han implicado un daño para ellas y la sociedad, 
se observa que, en general, el principal agresor en todas las violencias es el 
novio o la pareja, y el lugar de ocurrencia el hogar. En específico, el 41.7% de 
las mujeres han sufrido o sufren de violencia física cinco veces o más; 30.6% 
han padecido o padecen violencia psicológica cinco veces o más, y 10.6% ha 
vivido o viven violencia sexual cinco veces o más.

Sobresale, en este sentido, que el 23% de las mujeres encuestadas han 
estado o han vivido violencia económica, porcentaje que se ve aumentado 
en las localidades/colonias Tzurumútaro y Vista Bella con el 31.3% de las 
mujeres. En relación con la frecuencia, si bien a nivel municipal el 46.2% 
le sucede cada cinco veces o más, a nivel localidad/colonia, el 100% de las 
mujeres encuestadas de Janitzio lo padecen de dos a cuatro veces.

Con respecto al ámbito laboral, 9.2% de las mujeres encuestadas han 
estado o han vivido alguna situación de violencia, no obstante, el 29.5% se 
reservó a contestar dicho rubro. La mayor prevalencia en situación de vio-
lencia laboral se manifestó en la localidad/colonia de INFONAVIT con un 
33.3%. La frecuencia, por su parte, fue de dos a cuatro veces, no obstante 
en Vista Bella la mayor tendencia en que acontece tal violencia fue de cinco 
veces o más.

Respecto a la violencia patrimonial, a nivel municipal el 14.4% alguna 
vez han estado o vivido daños o le han destruido sus bienes o pertenen-
cias; porcentaje que se incrementa en Ibarra, donde el 25% de las mujeres 
encuestadas han tenido que padecer dicha situación. La frecuencia con la 
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que han sufrido tal violencia es solamente una vez con un 45.6%, siendo el 
mismo caso a nivel localidad/colonia para Janitzio y Cuanajo.

Ahora bien, de las mujeres que padecieron alguna situación de vio-
lencia, solo el 15.5% solicitó o pidió ayuda. De las mujeres quienes pidieron 
ayuda, 35.1% acudió al ministerio público o fiscal. 75.7% de la atención fue 
de forma que “la orientaron e informaron, sin embargo, 16.7% de las muje-
res encuestadas en Ibarra manifestaron que no le hicieron caso y la humi-
llaron o la trataron mal.

Referente a las consecuencias o efectos de la violencia, el 13% de las 
mujeres encuestadas mencionaron que éstas han sido de índole psicológico. 
Solo 6.3% de las mujeres consideran graves las consecuencias sufridas por 
situaciones violentas.

En cuanto al bloque tres, de autonomía personal y factores de riesgo, 
solo el 26.8% de las mujeres encuestadas acostumbran reunirse con fami-
liares. 40.2% de las mujeres encuestadas mencionaron no contar con dinero 
que puedan usar como quieran, teniendo la misma situación a nivel loca-
lidad/colonia en Cuanajo (56.9%) e INFONAVIT (42.9%), por lo que el 51% 
recurren a “familiares” cuando necesitan dinero.

En cuanto a los roles de género, en términos generales se observa que 
las personas encuestadas están de acuerdo en que las mujeres tengan la 
misma capacidad y libertad que los hombres para desarrollarse de mane-
ra educativa y profesional. Sin embargo, de manera particular se observa 
también que las colonias/localidades de Janitzio, Vista Bella, Ibarra, Vasco 
de Quiroga y Centro tienen resultados que ponen en duda estos avances a 
nivel municipal; sobre todo en temas tan delicados como estar de acuerdo o 
ni de acuerdo ni en desacuerdo en: que la esposa debe obedecer a su esposo 
en todo; la mujer tiene la obligación de tener relaciones sexuales; en que el 
hombre tiene el derecho a pegarle a su esposa; en que los padres tienen el 
derecho de pegarles a los niños; en que si existe violencia, éste debe ser un 
tema privado que no debe trascender hacia lo público; en que el hombre 
debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia, entre otros temas.

Por último, en el bloque de actividades productivas, sobresale el inte-
rés que muestran, en general, todas las localidades/colonias en participar en 
actividades productivas que, en determinado momento, pudiera promover 
el Estado o el municipio. Si bien en general las actividades que mayor prefe-
rencia obtuvieron fueron actividades de cocina tradicional, actividades de 
turismo, y actividades de artesanías, los datos por localidad/colonia mues-
tran que cada una de ellas tiene una preferencia distinta, por lo que será 
importante, al menos en este tópico, adaptar estos esfuerzos institucionales 
a las necesidades locales.
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En conclusión, las mujeres encuestadas de las nueve localidades/co-
lonias del municipio de Pátzcuaro, Michoacán, se encuentran en especial 
situación de vulnerabilidad. No solo por sus porcentajes de existencia mos-
trados, sino por los altos niveles de frecuencia de violencia física, psicológi-
ca, verbal, patrimonial, laboral, económica y sexual, asimismo, por que en 
general el agresor (novio, pareja o esposo) y el lugar de ocurrencia (casa), 
sin duda, hacen de la violencia un acto recurrente y cotidiano en la vida de 
las mujeres.

Aún de mayor preocupación son los datos de la atención pública de 
la violencia, pues la mayoría no denuncia la violencia, y cuando lo hacen 
reciben un trato indiferente e incluso indigno por parte de las autoridades 
correspondientes. Asimismo, es de destacar los resultados de los roles o es-
tereotipos de género, los cuales si bien en lo municipal son positivos, a nivel 
de las colonias existen datos que indican preocupación.

En términos generales, las localidades/colonias que mayor atención 
merecen derivado de esta encuesta (tanto por ser generadores de violencia 
directa como por ser reproductores de violencia cultural con los roles de 
género) son, en orden descendente: Ibarra, Cuanajo, Tzurumútaro, Janitzio 
y Vista Bella.





231Diagnóstico cualitativo 
(entrevistas y grupos focales)

Metodología

Las entrevistas individuales de cuyos resultados analíticos se presentan, fue-
ron analizadas siguiendo el procedimiento que se describe a continuación:

• Codificación temática del discurso de acuerdo con la guía de 
entrevista

• Identificación y agrupación de fenómenos similares descritos 
dentro de una misma entrevista y entre el conjunto de entrevistas 
analizadas

• Análisis cualitativo
• Identificación de fenómenos descritos previamente en investigacio-

nes de violencia de género y contra las mujeres
• Redacción de resultados del análisis.

Procesos particulares

• Se formalizaron los contactos institucionales necesarios para que los 
personajes claves permitieran el acceso a las mujeres que participa-
ron en las técnicas de investigación cualitativas necesarias.

• Se informó a cada una de las participantes el objetivo del grupo fo-
cal y entrevistas face to face.

• Se señaló que el carácter de las actividades realizadas era con carác-
ter anónimo.

• Se hizo uso de grabadoras de voz y de celulares para realizar el regis-
tro de cada una de las entrevistas.

• Se cambiaron los nombres de las participantes o en algunos casos se 
omitieron.
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• La redacción en el texto se adecuo a los temas relacionados con la 
violencia contra la mujer y con la violencia de género.

• En determinados casos se hizo uso de estrategias de contención 
con las mujeres participantes en el grupo focal y las entrevistas 
personales.

• Entre los elementos preparados para la contención de las entrevista-
das fue necesario contar con una estrategia de socialización de pala-
bras positivas y de aliento para las participantes.

• Durante el desarrollo de las actividades el entrevistador realizó bre-
ves resúmenes con el objetivo de validar la información y de la mis-
ma manera profundizar en temas que a su criterio no quedaron del 
todo claros en la primera ronda de preguntas.

• Se implementaron pequeños discursos para cerrar cada una de las 
actividades realizadas.

• La sistematización de la información se realizó en cinco etapas: 
transcripción, detección de unidades de análisis, discriminación de 
información, redacción en forma de paráfrasis y citas textuales.

• Entre los hallazgos importantes se identificaron aspectos de re-
producción y freno de tipos de violencia de manera individual y 
estructural.

Guías de entrevista semiestructurada

1. ¿Qué ha escuchado/sabe sobre la violencia contra la mujer en 
México?

2. ¿Qué tipos de violencia contra la mujer conoce?
3. ¿Con cuáles de estos tipos de violencia se ha enfrentado?
4. ¿Con que frecuencia le ha sucedido?
5. ¿Quiénes han sido las personas que realizaron estos hechos violentos?
6. ¿Cuáles son o han sido las consecuencias de estos actos?
7. ¿Qué hace para evitar que algo como lo que cuenta se repita?
8. ¿Qué más se podría hacer para evitar estos hechos?
9. ¿A alguien cercana a usted le ha sucedido?

10. ¿Por qué es importante hablar de este tema?
11. ¿Si usted tuviera el poder de decidir, que haría/propondría para 

terminar con la violencia contra la mujer?
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Guía de entrevista para grupos focales

Las siguientes preguntas están relacionadas a lo que sucede dentro de esta 
comunidad.

1. ¿Qué formas de maltrato puede recibir una mujer en esta 
comunidad?

2. ¿Cuáles son las violencias más comunes que ha observado que 
puede recibir una mujer? ¿Cuáles serían los motivos?

3. ¿En qué lugares ha observado que es más frecuente que una mujer 
sufra algún tipo de violencia?

4. ¿Cuál sería la edad más común para que una mujer pueda ser víc-
tima de algún tipo de violencia?

5. ¿En esta comunidad se puede ejercer algún tipo de violencia con-
tra la mujer por su forma de pensar?

6. ¿Una mujer puede ser maltratada o mal vista por su apariencia 
física o el rol social que ejerce? De ser así ¿En qué casos se daría 
esta situación?

7. ¿Es posible dañar emocionalmente a una mujer? De ser así ¿Cómo 
se daría esta acción?

8. ¿Cómo puede protegerse a la mujer de algún tipo de violencia o 
maltrato?

9. ¿Los hombres de esta comunidad podrían ayudar a que no haya 
violencia contra las mujeres? De ser así ¿De qué forma? ¿Por qué?

10. ¿Cuál es la violencia que hace más daño a las mujeres?
11. ¿Hay participación de las mujeres en la vida cotidiana de la comu-

nidad? De ser así ¿Cómo participan?
12. ¿Las mujeres de la comunidad pueden hacer las mismas cosas que 

hacen los hombres? ¿Sí / No? ¿Por qué?

Unidad de análisis 
¿Puede contarme un poco de su historia?

• Frecuencia
• Intensidad
• Tipo de violencia
• Espacios y persona con las que ocurrió
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Factores de riesgo

• ¿Por qué no paró la violencia?
• ¿Qué influye para que decidiera parar la violencia?

Factores protectores

• ¿Qué recomendaría para que las mujeres no sean víctimas de la 
violencia?

• ¿Qué recomendaría para salir de la violencia?

Propuestas concretas

¿Qué actividades productivas considera que ayudaría a las mujeres como 
apoyo para que salgan de las relaciones de violencia?

Resultados

De las entrevistas llevadas a cabo en el municipio de Pátzcuaro, y el poste-
rior análisis de la información generada, se desprende que en la entidad es-
tán presentes características sociales que favorecen situaciones de violencia 
en contra de las mujeres, como lo son expectativas estereotípicas sobre las 
mujeres que hacen que éstas sean proclives a tolerar relaciones de maltrato 
directo por parte de sus parejas varones, pero también por otras personas 
de su círculo cercano, como lo es la familia extendida; también fueron iden-
tificadas referencias de embarazos a temprana edad, estereotipos rígidos 
sobre la conformación de la familia y condiciones precarias para el ingreso 
al mercado laboral.

1. La vivencia y percepción sobre la violencia de género

Las expresiones de violencia de género de menor intensidad que las mujeres 
entrevistadas reportaron son identificadas bajo el término machismo, una 
de ellas lo describe de la siguiente forma:



Conclusiones 235

Bueno voy a entrar con ejemplos [de lo que es el machismo], la atención es 
primeramente a ellos de todas las formas, desde que se les den las cosas en 
la mano, que la casa esté aseada, esté ordenada, ellos ponen sus reglas y con-
diciones de a qué hora se entra a casa, a qué hora es la salida, con quién va 
uno, tener que regresar a las cuatro de la tarde para darles de comer, tener la 
comida preparada un día antes.

Con relación a la percepción sobre la violencia vivida, puede ocurrir 
que las mujeres no identifiquen de manera frontal la violencia, una de las 
mujeres entrevistadas dijo que con su pareja no se llevaba “ni bien ni mal”, 
aunque más adelante narró diversos eventos de violencia psicológica y físi-
ca, si bien estos últimos eventos los identificó muy espaciados a lo largo de 
su matrimonio de 17 años de duración con el padre de sus hijos, esos epi-
sodios de violencia han sido de una intensidad considerable, el más grave 
culminó en un conato de estrangulamiento. Lo que da cuenta de la escalada 
de la violencia que resiente, a la par que contrasta con la expresión inicial de 
no llevarse “ni bien ni mal”.

Sin embargo, para otras mujeres es evidente el grado de violencia que 
existe en la comunidad, como se puede leer en la siguiente intervención 
de una mujer que ha trabajado en La Casa de la Mujer Indígena, donde ha 
recibido información al respecto:

La violencia contra la mujer es muy preocupante aquí para la comunidad 
donde yo vivo, donde yo convivo. De una manera u otra se han llevado a 
cabo muchos programas, pero tristemente no se ha encontrado un resultado.

La manifestación de la violencia contra las mujeres, sus consecuencias 
y extensión, pueden ser perceptibles de manera frontal como se aprecia en 
las siguientes intervenciones, recogidas de dos mujeres distintas:

El primo de mi esposo le pega bien feo a su mujer, su tío le pegó bien feo a su 
tía, pero ella si se fue y jamás volvió ya. Otro de sus primos que también vive 
en la misma casa que nosotros, le pega a su esposa.

En el pueblo hay mucho machismo, mucho machista […] Yo todas las 
personas que conozco han tenido problemas con su pareja. Golpes. Ahora 
está mucho que se dejen. Duran como un año dos años y se dejan…

La escalada de violencia a la que se hace referencia al inicio de este 
apartado fue también señalada por otras mujeres, con expresiones de 
violencia verbal, insultos, en su fase inicial, que fueron en incremento en 



Violencia contra las mujeres en Pátzcuaro, Michoacán. Diagnóstico Integral236

cuanto a frecuencia e intensidad, para posterior y gradualmente llegar a 
eventos de violencia física, que se incrementaron en frecuencia e intensidad 
con el pasar del tiempo.

En uno de los casos registrados, una de las mujeres percibe y expresa 
como irremediable el que las relaciones con los varones en su comunidad 
son problemáticas y están generalizadas, incluso de forma transgeneracio-
nal: Yo le digo a mi hermana que no ande con nadie. Los hombres, decía mi 
abuela, sólo sirven para chingar.

2. Factores de riesgo y estereotipos de género

En las entrevistas realizadas se generó información a profundidad que per-
mite afirmar que los roles de género presentes en las y los habitantes del 
municipio de Pátzcuaro se encuentran alineados a la visión estereotípica 
de lo considerado tradicionalmente como propio de las mujeres y de los 
hombres, donde se espera que estos sean los proveedores del hogar y que 
las mujeres ocupen una posición subordinada, y sus actividades sean vis-
tas como hechos suplementarios.1 Así, se interpreta el dicho de una de las 
mujeres entrevistadas que cuenta que los problemas con su pareja iniciaron 
porque a él no le gustaba que yo trabajara, porque descuidaba a mi hijo y a 
él. De forma similar esta intervención, en otra mujer, relata que los eventos 
de violencia física han tenido lugar cuando no ha obedecido a su esposo, al 
estar él en estado de ebriedad, por lo que sólo le desobedece, cuenta, cuando 
su esposo no está tomado.

En la investigación sobre violencia contra las mujeres existen tres fac-
tores que han sido asociados de forma consistente en casi todo el mundo:2

1. Normas sociales que justifican en los hombres un sentido de pose-
sión sobre las mujeres.

2. Control por parte de los hombres de los recursos materiales y de la 
toma de decisiones en la familia.

3. Concepciones culturales de masculinidad asociadas al control, el 
dominio y el honor.

Las intervenciones que se refieren sobre el malestar del varón porque 
su pareja trabaje y también la referencia a “obediencia/desobediencia”, nos 
permiten inferir la presencia de estos tres factores, además de que fueron 
identificadas otras narrativas, como iremos mostrando más adelante, que 
robustecen esta afirmación. Por ahora nos interesa resaltar que a estos 
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factores se le añade el fenómeno del embarazo temprano como un riesgo 
de violencia.

Fue registrado en las entrevistas que la edad de inicio de los embarazos 
y matrimonios puede ser muy temprana, pues aunque la edad mediana de 
la primera relación sexual, a nivel nacional y para la entidad de Michoa-
cán de Ocampo, fue 18 años de acuerdo con la ENADID 2014,3 algunas de 
las mujeres entrevistadas reportaron establecer sus primeras relaciones de 
pareja entre los 14 y los 17 años. Como se ha descrito, los embarazos en las 
adolescentes pueden generar el abandono de la formación escolar y con ello 
favorecer la creación de condiciones de vulnerabilidad.4 De igual forma, en 
algunos casos la disparidad en las edades entre las mujeres con sus parejas 
llegó a ser muy marcada, con un caso en que al inicio de la relación ella con-
taba con 17 años y él con 30, no obstante, en este mismo caso, al momento 
de constituirse esta pareja ella ya tenía dos hijos de una relación previa.

En la siguiente intervención se muestra cómo para algunas mujeres 
el embarazo puede ser un factor de riesgo de violencia, fenómeno que ha 
sido descrito en otras investigaciones como de alta prevalencia cuando la 
violencia ya ha estado presente desde antes del embarazo:5

Un día embarazado me agarró a cachetadas. Y como me había comprado 
unos zapatos me los quitó y me llevó caminando descalza, aunque sabía que 
estaba embarazaba.

2.1 Celos, redes sociales y abandono

Así como se recabaron testimonios donde la violencia, a pesar de existir, 
no fue reconocida de forma frontal, también se encontraron narraciones 
donde se repetía que dentro de la pareja su marido no es celoso, al hablar 
del consumo de alcohol una de las entrevistadas, dijo: Él se enoja cuando no 
tomo con él pero no es celoso. Se enoja yo creo de que no le invite cuando 
bebo con algunos de mis familiares que también les gusta la bebida. En la 
intervención siguiente resulta más clara la maniobra de búsqueda de con-
trol identificada como “invasión de los límites”, que se despliega por varo-
nes que ejercen violencia sistemática contra sus parejas.6

Le molesta que tenga “Feis”, porque luego subo fotos y me comentan... Él no 
tiene “Feis”, pero me busca en el Google y ve las fotos que me comentan y le 
molesta que me comenten las fotos.

3
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Es de resaltar cómo las redes sociales generan situaciones que antes 
de su irrupción no se presentaban. En otra de las entrevistas, la platafor-
ma digital Facebook también fue referida como fuente de malestar, pero 
en otro sentido, pues a través de este medio la mujer tenía conocimiento 
de la relación actual de su expareja, lo que incrementa en ella la sensación 
de abandono. Esto no sólo lo padece de primera mano cuando ella ve las 
fotografías de su expareja con su relación actual, sino que algunas personas 
de su entorno se lo señalan: Se ven muy felices en las fotos. Situación que la 
mujer entrevistada padece emocionalmente al reiterarle la infidelidad de la 
que ha sido objeto.

El abandono de la relación de pareja por parte de los hombres tam-
bién fue registrado en varias ocasiones, una de las mujeres entrevistadas, 
lamentó que su anterior pareja la hubiera abandonado por otras mujeres, y 
parecía vivir la traición con bastante malestar y rencor.

Es de destacar que fue registrado en diversas entrevistas que los varo-
nes, una vez generado el incidente doloroso, buscaron de forma intensa la 
reconciliación, lo que hace suponer que el ciclo de la violencia de género 
opera de la forma en la que ha sido descrito desde la década de 1980 por 
Leonore Walker (2009: 91-95): una primera fase de acumulación de la ten-
sión, una segunda fase de estallido de la violencia, y una tercera conocida 
como “luna de miel” donde el agresor se comporta de forma amorosa y 
trata de reconquistar a la pareja, para luego iniciar nuevamente el ciclo.

2.2 Estereotipos de género al interior  
de la pareja y en la comunidad

Sobre las “normas sociales que justifican en los hombres un sentido de pose-
sión sobre las mujeres”, es significativo que se registró, cómo las expectativas 
y estereotipos de género no sólo aparecen en al interior de la relación de pa-
reja sino también desde otros familiares, e inclusive desde la comunidad, es-
pecialmente cuando se trata de mujeres casadas o en parejas ya establecidas.

En algunos casos el matrimonio se manifiesta, como el momento en 
que inicia el maltrato. Una de las mujeres menciona que antes de casarse te-
nía una vida de calidad, tranquila, una vida normal, refiriéndose a una vida 
sin violencia. Yo llevaba una vida muy bonita, con sus bemoles obviamente, 
pero yo no tenía este tipo de problemas hasta que yo me casé.

Otra mujer relata que cuando era soltera podía jugar futbol, que su 
ahora esposo la acompañaba al campo de juego y le apoyaba para que reali-
zara esa actividad, pero que ahora que están casados, su esposo no la deja ir 
a jugar, porque al ser una mujer casada ya no puede andar en público como 
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solía hacerlo cuando era soltera. Después del matrimonio, para una de las 
mujeres entrevistadas, el hacer ciertas actividades sociales, actividades cul-
turales, conciertos, fiestas patronales y otras similares va acompañado de 
violencia verbal y luego física.

Otro ejemplo dramático entre lo que pueden hacer y lo que no, las 
mujeres casadas, es el de transitar “solas” –sin sus esposos– por la calle. En 
una entrevista una mujer manifestó que si su esposo la ve en la calle, la hu-
milla, le grita, le dice “puta” y le increpa que debería estar en su casa, que no 
necesita andar en la calle, que si lo hace es para que la vean los viejos. Ella 
indica que la gente a su alrededor lo ve como algo normal, porque así son 
todos los hombres. Se infiere que existe una normatividad social que estipula 
las obligaciones de una mujer soltera y una mujer casada, sus derechos y 
libertades, están diferenciadas.

La comunidad sanciona fuertemente a las mujeres que no responden al 
estereotipo convencional de la mujer casada, como se registra en la siguien-
te intervención: La gente de mi pueblo así es, si eres mamá soltera te tratan 
de lo peor. Esta sanción social se manifiesta no sólo por el no estar casada 
sino también por el tipo de vestimenta que se use: Está mal visto que uno se 
arregle, porque piensan que va una a salir con otro si una que salga sola. Esta 
mujer refirió que terceras personas le decían a su suegra que le veían por 
otras partes del pueblo, y que esto recrudecía la relación con su pareja.

Como puede apreciarse, si las mujeres no cumplen con las reglas so-
ciales que incluyen, el cuidado de los hijos, realizar las labores domésticas, 
hacer de comer, salir de casa solo para trabajar o hacer alguna diligencia 
relacionada con las tareas ya mencionadas o salir de casa para realizar al-
guna tarea diversa a las ya mencionadas puede realizarse solo en compañía 
del esposo. La “desobediencia” de las mujeres a los varones puede despertar 
incluso el repudio de otras mujeres, de la familia o justificar violencia de 
cualquier tipo por parte del esposo o pareja como castigo y medio para 
mantener el control.

En otro de los casos, en donde no se externaron eventos de maltrato 
físico, pero sí se recogieron narraciones de intensos y sistemáticos eventos 
de violencia psicológica y económica, se encontraron violencia ejercidas no 
sólo por los varones al interior de la relación de pareja sino también por la 
madre del varón, la suegra: La señora me ponía a hacer todo el quehacer, no 
me podía bañar hasta en la noche. La violencia económica también se hizo 
presente en este caso: Me dejaba sin comer, no me daba dinero para comer, 
no me compraba zapatos.

Casos en que las mujeres comenzaban a vivir en pareja en casa de las 
familias de los varones, y aunque esto pudiera sugerir que la red familiar es 
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el primer apoyo para una pareja que recién se constituye, esto se transforma 
a la vez en un factor que añade complejidad a las relaciones familiares. Una 
de las mujeres entrevistadas hablaba de que, aunque vivir con su suegra es 
un aliciente, pues le ayuda con las tareas de cuidado, también añade situa-
ciones de conflicto:

Vivimos con mi suegra, yo creo que ese es uno de los problemas. Les dejamos 
la responsabilidad [de nuestros hijos] a ellos, pero no hemos tomado la res-
ponsabilidad, no lo hemos hecho.

En este caso, incluso el apoyo que la suegra da para el cuidado del hijo 
adolescente de la pareja es vivido como un ancla para no abandonar la re-
lación violenta en la que está inmersa: Yo pienso en mi hijo [si me separo], 
quién le va a dar su desayuno...

Esta intervención nos es relevante porque esta mujer también expresó 
que su marido maltrata emocionalmente a su hijo adolescente, agresiones 
que se han recrudecido a partir de que al hijo le descubrieron en la escuela 
una bolsa pequeña con restos de marihuana. El padre insulta al hijo cuando 
el primero está borracho y le hace llegar hasta las lágrimas con las desva-
lorizaciones que hace de él. Así, aunque el maltrato lo recibe ella y su hijo, 
parece resultarle más viable tolerar estas violencias antes que buscar sepa-
rarse de su pareja.

La fuerza de los estereotipos de género se presume como intensa en 
este y otros casos. En una de las intervenciones una mujer señaló que sen-
tía y pensaba que merecía el maltrato que había sufrido, y aunque ya no 
lo pensaba de esa forma: ¿quién se merece algo así? Sí era una idea que se 
expresaba en la comunidad: Soy la dejada, me dicen, se lo merece.

2.3 Consumo de alcohol y violencia

Con relación a otros factores, contextos o situaciones que favorecen la violen-
cia, fue recogido que, cuando lo hay, el consumo de alcohol por parte de los 
varones llega a ser determinante, como expresa la frase: Él bueno y sano es otra 
cosa, pero ya tomadito es muy diferente. En otro de los testimonios recabados, 
se observa que la violencia emergía cuando se encontraba bajo el influjo del 
alcohol, dirigiéndose no sólo contra la mujer: Él ha llegado a agredir a otras 
personas cuando está alcoholizado […] Me trata bien pero con el alcohol es di-
ferente, es cuando cambia. En otro de los casos, donde la mujer también consu-
me alcohol, en ella se expresa parte de la ideología que culpabiliza a la víctima:
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Las veces que ha pasado todo esto [los eventos de violencia física más gra-
ves] yo también he estado tomada... Yo creo que tengo también tantita culpa 
porque si él me dice algo yo le respondo, si él me da una cachetada yo le 
respondo. La otra vez que él me dejó más golpeada si se llevó unos arañazos.

En uno de los testimonios, aquel en que la relación de pareja iniciara 
cuando ella tenía 14 años, fue expresada una forma de coerción abusiva, 
pues la pareja masculina incitaba a que la adolescente bebiera y a que se 
comportara como una mujer ya grande a pesar de su corta edad. En este 
caso es importante recordar que el delito de estupro en el Estado de Mi-
choacán se constituye al tener, mediante engaño, relaciones sexuales con 
una adolescente de entre 12 y quince años.7

Es así como el consumo de alcohol es identificado como problemático 
para las relaciones de pareja, aunado a la aceptación social que tiene la em-
briaguez como fenómeno social y de entretenimiento. Una de las mujeres 
entrevistadas señaló directamente que para transformar su relación violen-
ta primero dejaría el alcohol, y luego invitaría a que su marido también lo 
dejara, dijo que esto era muy difícil pues en la actividad recreativa que hay 
en su comunidad, los jaripeos, no se concibe que la gente no beba, por lo 
que se ejerce mucha presión para que las personas que van a esas activida-
des consuman bebidas alcohólicas.

El consumo de alcohol por parte de los varones es un factor de riesgo 
para las mujeres, como se deriva de los testimonios recabados. En algunos 
casos se trata de uno de los principales factores de riesgo para el estallido 
violento. Esto sugiere que para mitigar la problemática de violencia sería 
importante atender las problemáticas de consumo excesivo de alcohol de 
los hombres.

3. Empoderamiento derivado de la actividad laboral de las 
mujeres y factores que posibilitan el fin de la violencia

Para las mujeres entrevistadas en el municipio de Pátzcuaro la actividad la-
boral ocupa un lugar importante, aunque el potencial que se percibe como 
un factor que ayude a salir de relaciones violentas no es percibido de forma 
homogénea.

En algunas mujeres opera una ponderación importante de lo que im-
plica la actividad laboral e identifican su potencial para tener mayor agencia 
y control sobre sus decisiones, sin que alcance a ser el factor pleno para ayu-
darles a salir de sus contextos de violencia de pareja. El factor que emerge 
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con un mayor peso para mantenerles dentro de una relación violenta son 
las expectativas de género y sus percepciones sobre las relaciones familiares.

Es de resaltar cómo, en una de las entrevistas, la narrativa sobre la 
importancia del trabajo se ve opacada cuando la mujer expresa que, aunque 
tiene un trabajo remunerado que le bastaría para dejar la relación violenta 
en la que se encuentra, ella no sale de la relación violenta porque no quiere 
que su hijo no tenga un padre, no obstante que esa figura paterna maltrata 
también, de forma emocional al hijo ya adolescente.

En otros casos, aunque el trabajo remunerado permite a las mujeres 
tener mayor seguridad material y emocional, no alcanza ser suficiente para 
permitirles ser independientes o para tomar la decisión de terminar con las 
relaciones de violencia que padecen.

En uno de los casos, en que la mujer es servidora pública y gana más 
dinero que su esposo, el rol tradicional de ama de casa y madre sigue pre-
sente, al igual que el de “esposa sumisa”. La desigualdad en el sueldo recibi-
do, antes que ser vivido como algo positivo, es un factor que propicia que su 
esposo se sienta disminuido como hombre, lo que le lleva a golpearla como 
forma de descargar su frustración e inseguridad.

En otro de los testimonios, una de las mujeres refirió también el caso de 
su hermana, y expresó que ni aun teniendo independencia económica ella po-
dría salir de su relación violenta, y en lo que respecta a ella misma se mostró 
ambivalente, pues aunque lamenta mucho haber perdido su trabajo reciente-
mente, Ahorita dependo de él [de su marido], no perece concebir una salida 
de la relación aunque que perciba que está en un contexto de es de alto riesgo, 
pues el sostenimiento de la familia se presenta ante ella como más relevante:

Yo creo que estás esperando que te mate o te mande al hospital [refiriéndose 
a sí misma]. Hasta una policía en el trabajo me dijo, si quieres vamos a que 
pongas una demanda, pero yo no quiero que mi hijo crezca sin su papá…

En otro de los casos, en que la mujer tiene dos trabajos, uno como 
vendedora por catálogo y otro como jornalera en el campo, esto no le exime 
de tener que asumir todas las responsabilidades domésticas y de crianza. En 
este caso ella aporta un ingreso regular para los gastos del hogar y para la 
manutención de su hijo, a diferencia de su esposo que a veces tiene trabajo 
y a veces no. Cuando él no trabaja, no aporta dinero y se vuelve permisivo 
con ella e incluso sus arranques violentos desaparecen. Cuando trabaja y 
tiene dinero, se emborracha, le grita, la golpea, la amenaza con no darle 
dinero. Su rol de hombre proveedor está directamente ligado a su rol de 
género de hombre violento. Pareciera que, si él aporta, tiene el derecho de 
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violentarla. Con lo que se cumple nuevamente el estereotipo de género so-
bre los hombres machistas como un factor de riesgo para las mujeres.

3.1 Factores protectores

No fueron identificados casos paradigmáticos donde los conjuntos de fac-
tores dieran lugar a que las mujeres salieran de las relaciones de maltrato, 
por el contrario, en uno de los casos, fue el hombre el que abandona la 
relación y una vez ocurrido esto son los hijos los que violentan a la mujer.

En otros de los casos no ha existido posibilidad de que la mujer pueda 
salir de la relación violenta a pesar de que algunos miembros de su familia 
le hayan brindado apoyo, como es el caso de la madre que directamente a 
increpado al marido maltratador: ¿Te vas a controlar o me la llevo a la casa? 
Si se observa lo anterior, pareciera que en este caso la mujer es tratada como 
un objeto. Otros familiares de esta misma mujer le han repetido, cuando 
ella ha tratado de recurrir a ellos, que esa es su cruz8 y debía cargarla. Aun-
que ella no parece asumir directamente esta sentencia, ella replica que no 
está dispuesta a separarse de su marido porque esto le haría más difícil salir 
a trabajar porque no tiene con quién dejar a su hijo pequeño.

4. Conclusiones

4.1 Roles de género

Como ha sido descrito, la violencia de género encuentra su raíz en lo social 
y en las normas culturales, que obligan a las mujeres a aceptar compromi-
sos que las someten a la voluntad de la pareja, así como a sobrellevar malos 
tratos legitimados por la misma sociedad, coloquialmente hablando la mu-
jer debe cargar con su cruz, es decir soportar las situaciones en las que se 
encuentra inmersa por difíciles que parezcan.

Los roles sociales asignados a la mujer deben entenderse como una 
obligación que recae sobre ella sólo por el hecho de serlo, esto incluye san-
ciones morales que deben ser asumidas a través de la postura dominante 
de una visión misógina, en la mayoría de los casos el hombre a través de la 
legitimación social identifica, señala, reprocha y sanciona lo que identifique 
como faltas su autoridad.

La mujer cuando asume el roll social de esposa se convierte en eje 
principal del engrane que hace funcionar al conjunto familiar, vive para las 
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labores del hogar, para cuidar a los hijos y por supuesto para complacer al 
esposo, bajo esta condición el estereotipo de género dicta que no importa 
si está cansada o tiene ocupaciones personales, ella en todo momento debe 
seguir las reglas del juego social: obedecer a las necesidades masculinas y de 
la familia.

Con el matrimonio, las mujeres renuncian impositivamente a activi-
dades que solían realizar cuando eran solteras, desde el momento en que 
se acepta ser esposa el hombre es quien se encarga de decidir por ellas. La 
sociedad refuerza estos roles.

Paradójicamente, se identificaron casos en que, cuando el hombre per-
cibe menos ingresos económicos que la mujer, éste se siente menospreciado 
y sin derecho de mandar sobre la vida de su pareja, esto puede significar 
una justificación para ejercer otros tipos de violencia sobre ella.

El estereotipo de la mujer en el municipio señala que el hombre es 
mejor que ella para hacer cualquier actividad, éste siempre tiene la razón es 
por eso por lo que la adjetiva como tonta, torpe, le hace recordar frecuen-
temente que no sabe hacer las cosas, que las hace mal, las hace como mujer, 
como niña.

Sin embargo, en algunos casos fue registrado que la condición de ser 
mujer no es una limitante para realizar trabajos destinados para los hom-
bres, por ejemplo, trabajar en un taller mecánico o en un aserradero, con-
siderar esta idea nos permite pensar en un cambio de paradigma en la 
asignación de funciones de la división social del trabajo.

4.2 Sobre la imposibilidad de salir de las relaciones de maltrato

La información generada en la aproximación cualitativa a la violencia con-
tra las mujeres en el municipio de Pátzcuaro hace suponer que uno de los 
principales factores que mantienen a las mujeres en relaciones de pareja con 
diferentes tipos de violencia es el miedo de dejar desprotegidos a sus hijas e 
hijos, esto se fomenta a través de la idea de que la pareja es el sustento prin-
cipal en la cuestión económica.

Otro de los factores que mantiene a las mujeres en las relaciones vio-
lentas es la amenaza de los padres de apartar a sus hijos e hijas de sus ma-
dres, a través de medios legales o informales. El desconocimiento de los 
mecanismos jurídicos y la inequidad de género aumentan la tensión de las 
madres que prefieren ser víctimas de diversos tipos de violencia antes que 
pensar separarse de sus hijos y de la misma manera verse inmersas en situa-
ciones de vulnerabilidad económica.
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4.3 Factores de riesgo

Se identifica dentro de los factores que inciden en la manifestación de las 
violencias verbales y físicas en contra de la mujer, al consumo excesivo de 
alcohol y la celotipia. Una acción conduce a otra, es decir, la desconfianza es 
constante en la mente de la pareja masculina, pero queda silenciada hasta 
el momento en que se ingiere alcohol y se manifiestan palabras hirientes, 
jaloneos o golpes que van incrementando en intensidad y frecuencia.

Esto puede ocasionar que, al pasar el tiempo, los hijos que han sido 
testigos de diversas manifestaciones de violencia al interior de sus hogares 
reproduzcan conductas que se han aprendido en casa al volverse roles, este-
reotipos o pautas de conducta.

En determinados casos, las madres de familia, por causa de necesi-
dades económicas aceptan realizar trabajos socialmente no aceptados, por 
ejemplo, la prostitución, la razón principal de someterse a estas formas de 
trabajo es la protección de sus hijos. El sueño final es verlos desarrollar-
se como profesionistas y hombres de bien, como fue recogido en diversas 
entrevistas.

En ocasiones las redes sociales externas como familiares y amigos no 
representan la vía más eficaz para que las mujeres reacciones ante acciones 
violentas, ya que el efecto puede ser contrario, es decir para estigmatizarlas 
más.

Las mujeres más jóvenes al tener una forma distinta de vivir los roles 
de género cuestionan las reglas tradicionales sobre la relación de pareja que 
experimentan las mujeres mayores que ellas, ellas desaprueban las formas 
de violencia de género desde el discurso.

4.4 Factores de protección

Se identifica que las redes de apoyo social, como la familia, grupos de ami-
gos, profesores y profesoras son fundamentales para identificar y denunciar 
algunos tipos de violencia. Éstos permiten reconocer a través de recomen-
daciones una manera alterna de observar los contextos de violencia que 
pueden ser sutiles o muy marcados, aunque esto no siempre ocurre de la 
mejor manera.

Las problemáticas que se observan desde los testimonios de las parti-
cipantes no responden únicamente a la manifestación de violencia perpe-
trada por una figura masculina, sino también existe el caso de una violencia 
de corte estructural generada por temas de salud que ante una carencia 

están vinculadas a la decisión 
voluntaria de ser la pareja de una 
persona que constantemente 
está agrediendo de alguna forma 
a esta mujer, al ser su decisión, 
acepta el peso que simbólica-
mente esto genera.
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económica se torna difícil afrontar, ya que no sólo implica a la mujer sino 
a toda su familia. Es así como la existencia de factores de protección de la 
violencia requiere todavía de un proceso de construcción colectivo y con-
solidación local.

5. Propuestas concretas

5.1 De corte individual

El aprovechamiento de los programas sociales que ofrece el municipio re-
presenta un área de oportunidad para las mujeres que han decidido dar 
un paso para confrontar su situación económica inmersa en escenarios de 
violencia.

La promoción de talleres en el área de capacitación para el trabajo 
representa una forma de solucionar algunas necesidades económicas que 
viven las familias que habitan en el municipio, ya que generaría una opor-
tunidad de emplearse e integrarse en el mercado laboral de orden formal.

5.2 De corte estructural

La constante discriminación por apariencia física y/o condición económica 
son elementos que se identifican en los testimonios de las participantes. La 
necesidad para cubrir los gastos generados por el consumo de servicios bá-
sicos como agua potable, luz y renta son preocupaciones constantes de las 
madres de familia, ésta aumenta ante la escasa función de sus parejas como 
proveedores económicos.

Es por eso por lo que se identifica que una de las maneras más eficaces 
para tratar de frenar la desigualdad en los roles de género es la obtención 
de un trabajo bien remunerado que también ofrezca satisfacer necesida-
des de seguridad social, esto representa una necesidad colectiva y no sólo 
individual.

Se observa que es necesario fortalecer a las instancias relacionadas con 
la atención de servicios de salud pública, ya que al estar ubicadas en las ca-
beceras municipales se dificulta la atención temprana de enfermedades que 
pueden ser crónico degenerativas.

Observar hacia el sector poblacional de la tercera edad debe ser una 
prioridad del gobierno local, ya que dicho sector en diversas ocasiones si-
gue teniendo la función del soporte económico de las familias nucleares no 
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sólo propias, sino de las familias de sus hijos, por ende, de sus nietos, lo que 
constituye un factor protector al interior de la familia porque evita situacio-
nes extras de tensión o preocupaciones.

Grupo focal

El grupo focal fue realizado el 20 de agosto de 2017 en el Salón de juntas del 
Hotel Misión Pátzcuaro. Participaron 8 Mujeres habitantes del Municipio 
de Pátzcuaro.

Tabla 1. Violencia de Género
Tipos de violencia Fuente de 

violencia
Formas de 
violencia

Frecuencia Intensidad

Física “El papá de mis 
niños si me pegaba, por 
eso mismo lo dejé, porque 
no quería violencia”.

Pareja Golpes Diaria

Desde golpes sin marcas físicas, hasta golpes que 
requieren atención médica y/o hospitalización.
“Ya no sentía los golpes, perdía la conciencia”. “Pues 
la verdad, el papá de mis niños a mí sí me pegaba”. 

Padres Golpes Diaria

Desde cachetadas, puntapiés, golpes con la mano, 
hasta golpes con objetos lacerantes como cables y 
cinturones o golpes contundentes con objetos, como 
palos, zapatos, etc.
“Cómo también mi papá le pegaba a ella (a su ma-
dre) y a nosotros (ella y sus hermanos)”.

Verbal “Duelen más las 
palabras, que los golpes 
que nos dan”.

Pareja
Insultos. Descalifica-
ciones personales
y groserías.

Diaria

La violencia verbal es tan hiriente que las mujeres 
manifiestan que preferían ser golpeadas, porque los 
golpes lastiman menos que las palabras. “Más le 
duele a uno lo que le digan verbalmente, que si nos 
dieran un golpe”.

Otras 
mujeres

Comentarios Negati-
vos e insultos.

Ocasional

El rumor y los juicios sobre la forma de ser y de vivir 
de las mujeres en la comunidad, se ve influenciada 
e incluso limitada por lo que se dice de ellas. Las 
mujeres manifiestan que son otras mujeres las que 
en mayor medida utilizan este tipo de sanción o 
violencia. “Que entre mujeres nos tiremos y hablemos 
de otras mujeres, hablemos mal de ellas”.

Emocional Padres
Amenazas, chantaje 
y menosprecio.

Diaria

Las mujeres refieren que los hombres manifiestan 
su menosprecio a través de frases como ¿Sin mí 
que vas a hacer? O Las chantajean a través de los 
hijos para someterlas a su voluntad. El recurso más 
violento que utilizan los hombres es el miedo, que se 
manifiesta a través de amenazas.” Si te vas. Voy y te 
vas voy te regreso a golpes”.
También se habló de las ocasiones en las que el 
hombre “no da permiso” o desaprueba que la mujer 
haga ciertas actividades como trabajar o salir a hacer 
deporte. “Mi marido me dice que el futbol no es para 
mujeres porque los viejos sucios solo nos miran” 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en entrevista de grupo focal.
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Tabla 2. Factores de riesgo y factores protectores
Factores de riesgo Factores protectores

Dependencia económica Contar con capacitación laboral

Dependencia emocional Apoyo de los hijos (económico y emocional)

Tener hijos dependientes Entorno de apoyo (familiares, amistades, 
comunidad, otras mujeres)

No tener empleo Fuentes de empleo.

No tener educación básica Proyecto personal de vida

No estar capacitadas laboralmente Pareja solidaria.

Entorno machista (familiares, amistades, 
comunidad)

Hijos solidarios.

Pareja con adicciones Autoestima

No conducir automóvil Apoyo de instituciones

Ciclos de violencia y muestras de arre-
pentimiento por parte del agresor que no 
permiten a la víctima salir de la relación.

Generaciones jóvenes con distintas formas 
de ser y pensar los roles de género y las 
relaciones de pareja.

Temor por vivir sin pareja

Temor a “dejar sin padre” a sus hijos

No tener un lugar a donde ir diverso al 
domicilio conyugal.

Cultura de violencia de género (Usos y 
costumbres)

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en entrevista de grupo focal.

De los datos arrojados por el grupo focal, en gran medida mostrados 
en las tablas anteriores, se puede llegar a las siguientes conclusiones:

1. “Duelen más las palabras, que los golpes que nos dan”.” Más le duele a 
uno lo que le digan verbalmente, que si nos dieran un golpe”, el resto de las 
mujeres asiente, algunas con un sí y otras con un gesto. Parte de esa vio-
lencia verbal no solo proviene de la pareja, agrega otra mujer y comenta, 
“entre mujeres nos tiramos, hablamos de otras mujeres e incluso se sientan 
más que otras”, es decir, la violencia en el municipio, en específico, la verbal, 
no solo emana de los hombres, sean parejas, hijos u hombres en el espacio 
público, sino también de otras mujeres.

2. La violencia presente en el municipio, se puede analizar a través de cor-
tes generacionales. Las participantes del grupo de mayor edad (mujeres de 
entre 50 y 70 años), manifiestan que sus padres les pegaban a sus madres y a 
sus hijos, de manera cotidiana. Lo que normalizó la violencia como heren-
cia cultural. Estas mujeres aún no pueden romper con tales inercias, puesto 
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que las costumbres les exigen que ellas permanezcan junto a sus parejas a 
pesar de los maltratos tanto físicos, emocionales y verbales.

Un argumento de peso era el de los hijos, que no debían crecer sin un 
padre. Las familias extensas de estas mujeres les dan distintas explicaciones 
y justificaciones sobre por qué deben seguir unidas a sus parejas y del por 
qué deben aguantar el maltrato y la violencia.

En el caso más extremo que alguna de las mujeres relato de propia 
experiencia, fue, cuando su esposo le propinó tal golpiza, que estuvo in-
ternada varios días en el hospital. Ella relata que eso ocurrió regularmente 
durante varios años.

También la violencia del hombre sobre la mujer se da de los hijos hacia 
las madres, tanto física, verbal como emocionalmente. Dicen ellas, que es 
parte de la tradición, más concretamente, de la educación, de los ejemplos 
de lo que viven en casa los hijos que desde pequeños aprenden como debe 
ser tratada la mujer.

Las mujeres más jóvenes del grupo que pertenecen a generaciones 
posteriores, mujeres de entre 18 y 27 años, comentan que vieron como sus 
padres les pegaban a sus madres, a sus hermanos y hermanas, a ellas mis-
mas y que sus parejas, si las han golpeado, pero que ellas ya no estuvieron 
dispuestas a soportar esos tratos y los dejaron, en algunos casos, no todas 
las mujeres jóvenes lo han realizado.

Otra de las mujeres jóvenes del grupo menciona que a ella “le salió 
mujeriego y borracho” su esposo, igual que el papá de ella, por lo que rom-
pió la relación, porque sabe que ese tipo de hombres, son violentos, como 
era su papá con su mamá.

En particular, la mujer más joven del grupo focal, (18 años) manifestó 
que no quiere casarse, que, si a ella le intentara pegar un hombre, ella se 
defendería, porque no le gusta que le digan que puede hacer y qué no. Dice 
que le gusta mucho jugar futbol y que hay hombres a los que no les gusta 
que las mujeres jueguen ese deporte. Aquí se observa, que la opción que 
encuentran las mujeres más jóvenes para no ser víctimas de violencia es 
renunciar a la vida en pareja, por miedo a ser violentadas.

Aunque aún las familias extensas les dijeron que no los dejaran, que 
se iban a quedar solas, que ¿De qué iban a vivir? Estas, entre algunas otras 
justificaciones que les daban para aguantar los golpes y permanecer con sus 
parejas. Por lo que aún aparece el discurso social entre estas generaciones, 
sobre la mujer que no puede estar sin pareja, el hijo que no puede crecer 
sin padre y la mujer que tiene que resignarse a los malos tratos del hombre, 
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pero que muestra una voluntad de ruptura por la decisión de las mujeres 
jóvenes del municipio, de no tolerar más los malos tratos.

Cuando se separaron no recibieron apoyo de amigos ni familiares, 
puesto que aún no es aceptado socialmente en Pátzcuaro, que las mujeres 
dejen a sus parejas, ni siquiera para resguardar su integridad, lo que vuelve 
muy difícil y en ocasiones impensable, que aún las mujeres jóvenes que ya 
tienen una valoración distinta sobre la violencia de género puedan alejarse 
de sus victimarios.

3. El alcoholismo es un elemento recurrente en las historias de maltrato de las 
mujeres que intervinieron en el grupo focal, si bien no el detonante de la vio-
lencia, si un elemento catalizador de los distintos tipos de violencia presentes 
en el municipio, incluso, de manera velada, se hace referencia a otros tipos de 
adicciones que ninguna de las participantes quiere mencionar con precisión.

4. Las mujeres que han podido separarse de sus parejas para detener la vio-
lencia de género, se han empleado en labores varias como elaborar tabiques, 
trabajar en el campo, cosechando fresas, limón, de cargadoras, de veladoras, 
en el grupo solo hubo una mujer que trabaja en un empleo de oficina con 
un “buen sueldo” a decir de ella, pero que no por ello, se libró de golpes, 
insultos y violencia emocional, puesto que pesaba más en sus decisiones, 
la presión del entorno que le hacía permanecer al lado de su pareja. En su 
caso, fue la pareja quien la dejó por otra mujer y solo así, cesó la violencia 
por parte de su pareja.

En el caso de una de ellas, relata que sus hijos le ayudaban a trabajar, 
aun cuando eran pequeños. Ella no tiene tan presente la importancia de 
lo que la ayuda de los hijos le abonó para poder alejarse de la situación de 
violencia de su pareja, ya que en distintos momentos de su relato, describe 
como sus hijos la apoyaron tanto económica, emocionalmente y con sus 
responsabilidades domésticas e incluso maternas, al cuidarse entre ellos.

5. En cuanto a la elección de pareja hay una discrepancia al interior del 
grupo, ya que las dos mujeres que han tomado la palabra en mayor grado 
opinan de forma distinta. Una sostiene que, desde el noviazgo, se puede ob-
servar si la pareja va a ser violenta o no en un futuro, sobre todo y recalca, a 
través de saber si el hombre bebe y si trabaja o no, podríamos interpretarlo, 
como su manera particular de nombrar los principales factores de riesgo. 
Sin embargo, esta mujer anteriormente relataba que su primera pareja le 
pegaba y ella lo dejó y su segunda pareja, intentó pegarle y también lo dejó, 
es decir, aun cuando afirma que hay forma de evitar estar con un hombre 
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violento, a través de una acertada elección en el noviazgo, ella solo logró 
consolidar una relación de pareja sin violencia hasta su tercera relación.

La otra mujer que estaba en desacuerdo con esta postura refería que la 
elección de pareja no es consciente, que ella tenía pretendientes con cierta 
preparación profesional y académica y que se casó con un hombre sin pre-
paración académica y sin un empleo regular, eligió con base en criterios 
emotivos con base en el trato que su pareja le dio durante la fase de su no-
viazgo, que, a decir de ella, es cuando el hombre, ofrece su mejor trato para 
con la mujer (ella llora).

6. Un factor en el que coinciden las mujeres del grupo, como factor pro-
tector es el de tener un proyecto de vida común y de mutuo acuerdo con la 
pareja, en el que la mujer tenga el mismo poder de decisión que el hombre, 
sobre el rumbo de su vida en pareja. Lo que le da ese poder de decisión a la 
mujer es el respeto y no tanto la independencia económica. La independen-
cia económica sirve, cuando la mujer quiere separarse de una pareja violen-
ta o también en el caso de las mujeres solteras que buscan independizarse 
del núcleo familiar, en los casos de un padre violento.

7. El trabajo para la mujer es importante no solo como un apoyo económico 
que le da certeza material sino como una fuente de realización personal, 
que la hace sentirse orgullosa de sí y refuerza su seguridad para decidir 
parar con la violencia.

8. Un factor negativo que impide a las mujeres dejar una relación violenta 
en el seno, de una relación de pareja es el de la expectativa emocional que 
genera la mujer, sobre la posibilidad que el hombre pueda cambiar para que 
la violencia cese. Las mujeres describen un ciclo de violencia-reconciliación 
que diluye la gravedad del problema y que precisamente, crea una ambiva-
lencia entre la expectativa de que el hombre cambie, alimentada por gestos 
de reconciliación como regalar flores después de un ataque de violencia y el 
miedo que tiene la mujer a volver a sufrir nuevos episodios violentos.

Otro factor que impide que la mujer salga de las relaciones violentas, 
es el de las amenazas que lanza el hombre contra ellas, que, por una baja au-
toestima, subordinan su voluntad a la del hombre y son incapaces de tomar 
decisiones por cuenta propia. El temor a enfrentar un futuro incierto lejos 
del victimario, que para bien o para mal, está presente y asegura una especie 
de continuidad presente, violentada, pero “segura”.

Tener hijos dentro de la relación violenta, se puede volver una justifi-
cación para permanecer dentro de dicha relación, sin embargo, las mujeres 
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aceptaron que es una mala justificación, ya que es mejor para los hijos, cre-
cer lejos de esos entornos violentos para romper con los ciclos de la violen-
cia aprendidos dentro de los núcleos familiares. Acontece una vivencia de 
soledad en algunas mujeres, al pensarse sin pareja, que les impide separarse 
del hombre aún y cuando este las violente.

El peso de lo cultural y lo social que incide para que las mujeres no 
puedan salir de relaciones violentas, se concreta en una frase que a una 
mujer del grupo focal le mencionó su hermano, cuando ella acudió a él, 
para que la dejara estar en su casa puesto que su marido la había golpeado: 
“Tienes que cargar con tu cruz”.

9. Las mujeres hacen una caracterización sobre los roles de género que gira 
alrededor de las obligaciones que tiene el hombre y las que tiene la mujer, 
ambas referidas exclusivamente al entorno de la relación de pareja.

Se menciona que el hombre debe trabajar, también que el hombre 
bebe, tiene muchas mujeres, es violento, que debe tener las manos maltra-
tadas porque eso refleja que tan trabajador es. La mujer, se hace cargo de las 
labores domésticas, cocina, lava, plancha, cuida a los hijos, aún y cuando 
también tenga algún empleo remunerado fuera del hogar.

Las mujeres jóvenes del grupo se distinguen de las de mayor edad, 
porque comentan que ellas se escapan a divertirse, aunque ello les cause 
problemas con sus parejas e incluso aunque pudieran ser estigmatizadas 
por otras mujeres de su comunidad.

10. Algunas de las mujeres que integraron el grupo focal, manifestaron que 
en ocasiones llegaron a sentirse culpables por permitir que el hombre; fuera 
su padre, su pareja o sus hijos, las violentaran, porque sienten que es o era 
su responsabilidad como una cuestión de fuerza de voluntad, terminar con 
el abuso.

11. En cuanto a las labores de la casa, la mujer de mayor edad que ha logra-
do consolidar un matrimonio en el que la violencia no existe a decir de ella, 
ni contra ella o sus hijos, comenta que las labores de la casa son repartidas 
de manera equitativa y proporcional entre los miembros que cohabitan y 
componen el núcleo familiar, incluso entre aquellos que laboran fuera del 
domicilio, sin distinciones de género. “Pues si todos trabajamos, cuando 
llegamos entre todos hacemos el quehacer” “debe haber disciplina y se de-
ben repartir los trabajos”. Aunque otra de las mujeres asegura que, si hay la-
bores domésticas diferenciadas que deben hacer las mujeres como “cocinar, 
lavar, asear la casa, salir a las compras, cuando los hijos están en la escuela 
estar al pendiente de mandarlos a la escuela de sus deberes.
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El hombre pues, su trabajo es ir a trabajar, contribuir con los gastos…” 
la verdad la mujer resuelve muchas de las veces más tareas, “saca el talen-
to”. El hombre llaga de su trabajo, descansa y/o se acuesta a dormir. Pero 
explica que no es porque se tenga una especie de lista o acuerdo previo, 
sino que ellas solas asumen ese tipo de responsabilidades. Ellas se las han 
autoimpuesto.

Cometan que los papeles podrían invertirse pero que los hombres no 
iban a permitirlo porque a ellos no les convendría hacer todo lo que ellas 
hacen, porque nosotras podemos trabajar como hombres.

A un hombre que se queda a cuidar a los niños en casa le dirían que 
es un mandilón, comenta la mujer de mayor edad, pero aclara que ella no 
piensa así, su discurso a lo largo de la entrevista focal fue siempre en el mis-
mo sentido y sus comentarios de experiencia de vida, atestiguan el proceso 
que ella atravesó para poder consolidar este tipo de pensamiento eman-
cipado de las formas de violencia de género y de los roles estereotipados, 
cuando relataba sobre su experiencia laboral comentó “sé acerrar, se cargar 
madera, yo como un hombre, siempre cargando”.

La mujer que le sigue en edad comenta que sería muy respetable que 
los hombres se quedaran al frente de las labores del hogar y el cuidado de 
los hijos, como reconociendo que no son labores sencillas o menores. Pero 
recalcan que no hay hombres dispuestos a hacerlo. “Eso no le va a quitar lo 
hombre”.

12. La información que la mujer puede adquirir sobre violencia de género, 
acercarse a personas calificadas, instituciones, tomar talleres, diplomados, 
pueden ayudar a que se deje de ser víctima de violencia.

13. El apoyo de la comunidad sería muy importante para que se pueda sa-
lir de la violencia. Porque dentro de las mismas comunidades se ve como 
normal la violencia y se le obliga a la mujer a permanecer en una relación 
de este tipo. Se acepta que el hombre trate mal a la mujer, porque es normal 
y así ha sido siempre. Estos son los últimos argumentos que se nos ofrecen 
antes de cerrar la entrevista con el grupo focal.

Conclusiones

De acuerdo con el presente Diagnóstico Integral, compuesto por un diag-
nóstico sociodemográfico, un diagnóstico cuantitativo y uno de carácter 
cualitativo, la violencia contra las mujeres en el municipio de Pátzcua-
ro, Michoacán de Ocampo es un fenómeno sociocultural. Con base a la 
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información recabada, el 60.1% de las mujeres encuestadas ha sufrido o su-
fre violencia (4.1% menos que el dato estatal y 6% por debajo de la cifra a 
nivel nacional). Entre los tipos de este comportamiento por porcentaje se 
encuentran, en orden descendente: 41.7% para violencia física; 30.6% vio-
lencia psicológica o emocional; 23% violencia económica; 14.4% violencia 
patrimonial; 10.6% violencia sexual, y 9.2% violencia laboral. En esta pluri-
valencia, el principal agresor es el novio, la pareja o el esposo de la mujer, 
mientras que el lugar de ocurrencia más frecuente es el hogar o la casa.

De las nueve localidades/colonias observadas, las que mayor foco rojo 
representan en cuanto a la violencia medida y la perpetuación de roles de 
género son, de mayor a menor: Ibarra; Cuanajo; Tzurumútaro; Janitzio, y 
Vista Bella.

Entre las razones o porqués de este nivel de violencia en contra de las 
mujeres de Pátzcuaro se puede enunciar, derivado de un análisis integral y 
de correlación entre los hallazgos sociodemográficos y geográficos del mu-
nicipio; los resultados que arrojaron las encuestas, así como de las líneas 
expresadas tanto en las entrevistas individuales como en el grupo focal rea-
lizado, lo siguiente.

En el municipio analizado la población en general está compuesta por 
más mujeres que hombres. Más del 50% de las personas en Pátzcuaro son 
pertenecientes a pueblos originarios lo que trae como consecuencia, en mu-
chas de las ocasiones, ciertos usos y costumbres que hacen de la violencia 
una herencia sociocultural. Por su puesto esto no puede llevar a la fácil 
conclusión de que los pueblos indígenas son per se comunidades construi-
das entorno a la violencia contra la mujer. Tampoco, claro está, dicha con-
clusión parcial puede conducir a pensar al uso y la costumbre como un 
mecanismo ajeno a la violencia. De lo que se trata, más bien, es una espe-
cie de interrelación entre la parte arraigada culturalmente de estos sectores 
vulnerados y una cierta cultura occidental que también, históricamente, ha 
rebajado los derechos y las capacidades de las mujeres. Esta interrelación 
pudo observarse tanto en las entrevistas como en el grupo focal, donde la 
violencia contra la mujer en Pátzcuaro es generacional, y que lejos de dis-
minuir, con el tiempo ésta va cambiando de forma y de modo de operar 
(por ejemplo, de la violencia física a la violencia emocional). Ejemplo de 
lo anterior son los llamados roles de género, todavía presentes en cuanto 
a que las mujeres deben obedecer a sus parejas, de que están obligadas a 
tener relaciones sexuales con ellos, o bien, que la pareja tiene el derecho de 
pegarle a ellas. Sobresale, en este sentido, los altos porcentajes mostrados 
respecto a que es derecho o prerrogativa del padre y la madre pegarles a las 
y los hijos, asimismo, que la violencia familiar es un asunto privado que no 
debe trascender.
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Esta parte entre los usos y costumbres y los roles de género no solo 
se manifiestan en la parte familiar de forma directa entre el núcleo intimo 
compartido entre la mujer, el esposo o la pareja, las y los hijos, sino también 
tiene una especial expresión en lo social; en lo comunitario. Según lo ob-
servado, las comunidades normalizan la violencia y la refuerzan a través de 
ciertos discursos como “de qué vas a vivir”, “tienes que cargar con tu cruz”, 
“los hombres no van a cambiar”, “hay que aguantar la violencia”, “no es bien 
visto que la mujer esté sola, y sin hijos. Tampoco que deje a su pareja”.

Desde esta perspectiva, la comunidad lejos de ser un factor protector 
se convierte en facto de riesgo. Como se indicó en el grupo focal, las propias 
mujeres muchas veces son también enemigas de otras mujeres. Ahora bien, 
¿Cuál es esa cruz de la que habla una de las entrevistadas? Sin duda el ser 
mujer, esa pesada y tremenda condena social que se ha hecho de ser mujer, 
expresada de manera más tangible en una relación (muchas veces el ma-
trimonio). Por ello, en la actualidad –y como se pudo advertir en el grupo 
focal− las mujeres más jóvenes no quieren casarse; renuncian a la vida en 
pareja por considerarla, casi de manera natural, violenta. En este sentido, 
las consecuencias de la violencia (las mujeres refirieron en su mayoría de 
índole psicológico) trascienden la interacción directa entre víctima y victi-
mario, y los niveles en el tiempo y el espacio.

Otros de los elementos que también subyacen a esta violenta lógica 
interpersonal entre hombres y mujeres en el municipio de Pátzcuaro, es la 
parte de la educación y el trabajo; ambos, como parte de un proyecto de 
vida común.

Respecto a la educación, más del 50% de la población en el municipio 
no asiste a la escuela. El promedio de años escolares en las mujeres es de 
tan solo de 8 años, es decir, apenas cuentan con estudios de secundaria. 
Sin duda, el conocimiento es poder, y el poder es transformación. Sin él, 
difícilmente las mujeres podrán salir o librarse del ciclo de la violencia. Al 
respecto, es de subrayar que en el grupo focal se citó constantemente, como 
factor de riesgo, la llamada expectativa emocional que niega la violencia 
(solo 6.3% de las mujeres considera graves las consecuencias de ser vio-
lentadas), la asume (12.7% a nivel municipal justificó la violencia contra la 
mujer por varias razones) y crea expectativas falsas de cambio en el agresor 
(algún día él cambiará). Este escenario, sin embargo, ha ido cambiando en 
los últimos años, donde las nuevas generaciones estudian, y no se callan 
ante la violencia sufrida.

En cuanto al trabajo es interesante observar que estadísticamente las 
mujeres de este municipio trabajan más que los hombres. No obstante, mu-
chas de ellas no son asalariadas, y laboran en trabajos no remunerados (de 
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ahí que el 40.2% de las mujeres encuestadas a nivel municipal no cuente 
con dinero para usarlo como ellas quieran). Más allá de estos porcentajes, 
este panorama denota algunas otras notas. Por un lado, para las mujeres 
violentadas el trabajo se presenta, más que un espacio de desarrollo profe-
sional y libertad, como una expresión de pragmatismo; huir de la violencia 
en el hogar, dotarle de un sentido a su vida. Por otro, este escenario tam-
bién implica que el hombre vea disminuida su figura de proveedor. De este 
punto, es fundamental no concluir que el trabajo es un factor de riesgo, y 
que lo que se proponga sea que la mujer no trabaje para que el hombre no 
vea disminuida su figura. Por el contrario, se trata de que la mujer obtenga 
trabajos que le hagan independiente económica y emocionalmente; que la 
empoderen, y no solo la distraigan de sus labores cotidianas. Para ello, es 
importante pensar estos trabajos no en términos de roles de género.

Otro de los flancos en los que se desarrolla esta violencia contra la 
mujer tiene que ver con el alcoholismo, el cual resulta en factor de riesgo 
para el desenvolvimiento de comportamientos violentos, incluso, en algu-
nos casos llega a ser determinante al solo presentarse episodios de violencia 
cuando la pareja o el esposo toman de manera excesiva.

Por último, es de recalcar que de las 6 de cada 10 mujeres que han su-
frido o vivido o sufren o viven violencia, solo 1-2 solicitó o pidió ayuda para 
poner fin a este ciclo. Y es que, como se dijo más arriba, entre los roles de 
género que más llamó la atención está en considerar que la violencia contra 
la mujer es –sigue siendo− un asunto privado, que concierne a la pareja y 
no a las y los hijos, a los demás familiares, a la comunidad y/o al Estado. 
Este imaginario se refleja, sin duda, en la poca denuncia que existe, aunada 
claro a los reforzadores culturales que normalizan o relativizan los hechos, 
o bien, a los temores o amenazas que los propios agresores imprimen sobre 
la consciencia y el subconsciente de la mujer. A pesar de esto, no puede ni 
debe dejarse de lado que la autoridad no goza de confianza suficiente para 
que las mujeres violentadas se acerquen a exigir justicia. Al respecto, sobre-
sale que tanto en las entrevistas como en el grupo focal se dijo que existe 
re victimización de las mujeres cuando éstas van a denunciar, así como que 
los programas de gobierno para prevenir y combatir la violencia de género 
contra la mujer no dan resultados.

Por ello, las autoridades deben recuperar la confianza de la gente. Al 
respecto, más del 95% de las mujeres encuestadas contestó de manera afir-
mativa ante la pregunta de si participaría en alguna actividad productiva 
fomentada por los gobiernos municipal o estatal. Si bien a nivel municipal 
la tendencia a participar fue para el sector productivo de la cocina tradi-
cional, el turismo y la artesanía, los datos a nivel localidad/colonia hacen 
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necesario pensar estas actividades más a nivel local, pues los resultados son 
heterogéneos.
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