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“LA SITUACIÓN QUE PRESENTA LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE 
URUAPAN MICHOACÁN EN LOS ÁMBITOS POLÍTICO, ECONÓMICO 

Y SOCIAL EN EL PERIODO DE MARZO A MAYO DEL 2010.” 
 

Valencia Rodríguez Sandra Betzabé1  
 

 
"El problema de la mujer  

siempre ha sido un problema de hombres." 
Simone de Beauvoir 

Novelista y filosofa francesa 
 
Antecedentes 

Remontándonos al pasado, en todo el mundo las mujeres son quienes reproducen la 

sociedad, poseen una importante capacidad para manejar las riendas sociales mediante la 

descendencia. 

“En cuanto a la existencia del matriarcado en algún momento de la historia, existen 

posiciones encontradas. Las evidencias de culturas en las que las mujeres ejercían algún 

tipo de poder o derecho prevaleciente son numerosas. Textos antiguos, esculturas y 

monumentos, la memoria de aquellos lugares en los que las mujeres gobernaban muestran 

señales que unos tienen por ciertas y otros por leyenda. Si existe la posibilidad de que la 

mujer fuera reconocida en tiempos inmemoriales no sólo igual que el varón, sino incluso por 

encima de él, es inevitable preguntarse qué hizo que las cosas dieran un cambio tan 

radical.” 2 

En algunos países como Japón, Brasil y África existe la certeza de que hubo periodos donde 

la  mujer tenía un poder  de mando que sobrepasó los límites de la sociedad masculina. 

Para mencionar a nuestro país, en la región de Tehuantepec, Oaxaca se hace referencia a 

un tipo de matriarcado. 

                                                 
1 Representante del grupo de 7mo.  de la licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Don Vasco, 
Uruapan, Mich.  
Asesor: L.T.S. Nazaria Moreno Macias, Coordinadora de Práctica Regional Universidad Don Vasco de 
Uruapan, Mich. Tel.: 01-452-52-4-25-26 ó 01-452-52-4-17-22 Ext. 115, correo electrónico:  
nazariamoreno@hotmail.com 
 
 
2 Díez Celaya s/fecha: La Mujer en el mundo, texto reproducido por el Instituto Michoacano de la Mujer, p. 2 

 



 2

Algunas de las causas por las cuales la mujer perdió su poder de mando ante la sociedad 

masculina es principalmente porque se considera muchas veces, por el hecho de tener hijos 

y la necesidad de cuidar de ellos, además de que el hombre la ha hecho sentir inferior, 

debido a que el este posee más fuerza, en cambio la mujer es más débil para poder realizar 

actividades que habitualmente solo ejercen los hombres. 

 “El trasfondo histórico y social es el motivo por el que las mujeres de todo el planeta son la 

clase más pobre y con menos estudios y preparación.”3  

Hablando del aspecto educativo, hay que hacer mención al hecho de que la población 

femenina se ha visto limitada para poder tener acceso a una educación que le  favorezca en 

los diversos ámbitos y desenvolverse como madre, esposa y profesionista. Una causa por la 

cual la mujer deja de lado su formación, es porque se enfoca a los hijos y se ve en la 

necesidad de cuidar de ellos o de trabajar para mantenerlos. Además, el elevado número de 

familias que dependen de un solo progenitor femenino demuestra que en esta situación se 

hallan en la actualidad, un elevado número de las familias del mundo, estando esta cifra en 

constante aumento.  

La mujer ha sido asociada exclusivamente con el trabajo doméstico, que no es remunerado 

y que tampoco es rentable en términos de dinero. Desde tiempos remotos se puede decir 

que  no se le ha considerado para desempeñar y ejercer en ámbitos profesionales en los 

cuales se le pudiera poner en práctica para demostrar que es capaz de desenvolverse en 

estos mismos.  

“Sin embargo las, las economías desarrolladas y en los estudios actuales se está verificando 

que posee un valor cuantificable y de suma importancia para la supervivencia del núcleo 

familiar: es por tanto, un factor económico a considerar.”4  

En el ámbito político la mujer se está viendo escasamente representada. En este aspecto es 

más difícil que la sea reconocida como igual debido a que la plasmación de las leyes nuevas 

en la sociedad ha sido lenta, porque esto conlleva tiempo de asimilación y adaptación, 

trayendo  como consecuencia la violación de los derechos fundamentales. 

En el mundo actual la mujer es la principal víctima de todos los tipos de violencia, 

practicados en muchos lugares, esto es la muestra de que hablando de políticas sociales, no 

se están llevando a cabo las líneas de acción para impedir dicha problemática. “La posición 

                                                 
3 Díez Celaya s/fecha: La Mujer en el mundo, texto reproducido por el Instituto Michoacano de la Mujer, p. 40 
4 Díez Celaya (obra citada. 44). 
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social de las mujeres, la desigualdad legal unas veces, y en desigualdad práctica otras, 

frente a leyes y a los sistemas sociales, les impide defenderse.” 

“En el artículo 46, que corresponde  a la Secretaría de Salud se menciona lo siguiente: 
 

En el marco de la política de salud integral de las mujeres, diseñar con perspectiva de 

género, la política de prevención, atención y erradicación de la violencia en su contra.”5 

Refiriéndonos al problema de la violencia es necesario mencionar que ésta se ejercer contra 

la mujer una como una expresión de la discriminación y las relaciones de desigualdad que 

se dan en nuestras sociedades. “Existen datos donde se presenta que la violencia sexual se 

da en la etapa del noviazgo, la proporción es similar entre jóvenes de zonas urbanas y 

zonas rurales.”6 

La mayoría de las mujeres suelen ser más resistentes a las enfermedades que en el caso de 

los hombres y viven por más tiempo, sin embargo cabe señalar que existe algo que las 

vuelve más vulnerables frente a los hombres, es el hecho de que sean las reproductoras de 

nuestra sociedad. En los países menos avanzados tecnológicamente existen más casos de 

mortandad en mujeres durante los partos debido a que no cuentan con los recursos 

económicas para recibir la atención médica que se requiere.  

Ahora si bien retomando aspectos de la vida actual, se puede decir que desde  la fundación 

de Uruapan el rol que ha jugado la mujer se caracterizó por ser ama de casa así, como el 

cuidado y la crianza de los hijos, etapa marcada por la autoridad patriarcal donde el hombre 

era el proveedor y donde no existía un ejercicio pleno de los derechos de la mujer, además 

de ser objeto de diferentes tipos de violencia e inequidad de género. 

Fue necesario el transcurso del tiempo, así como la organización y movilización de 

diferentes  agrupaciones para que se fuera dando el reconocimiento de las capacidades y 

habilidades que poseen las mujeres, gracias a estas manifestaciones desde diferentes 

ámbitos ya sean gubernamentales o de la sociedad civil el futuro se presenta con mayores 

oportunidades para reestructurar los roles que se juegan, permitiendo que estos se ajusten 

mas a  los cambios y las necesidades que hoy en día exige la dinámica social tanto en lo 

público como en lo privado. 

                                                 
5 Información retomada de:  Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 
nueva ley publicada en el diario oficial de la federación el 1º de febrero de 2007 
 
6http://www.imjuventud.gob.mx/contenidos/programas/encuesta_violencia_2007.pdf  (consultado el día 3 de 
Junio de 2010)  
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Actualmente la población femenina del  Municipio de Uruapan Mich., es afectada por una 

serie de problemas y necesidades sociales, propiciando principalmente la violación de los 

derechos fundamentales y garantías individuales inherentes a las mujeres; siendo de 

importancia destacar que para este género femenino hacen falta acciones por parte del 

estado en materia legislativa, así como de políticas públicas y sociales que den respuesta al 

perfil actual que presenta la mujer, además de atender y respetar cada uno de los contextos, 

usos, costumbres y autodeterminación.  

 

La práctica Regional es un de las materias medulares para la formación profesional de los 

Trabajadores Sociales, ya que permite que los alumnos pongan en práctica los 

conocimientos Teóricos y metodológicos adquiridos y aplicarlos en una realidad social,  para 

ser capaz de analizar, valorar y desarrollar  estrategias de intervención encaminadas a la 

construcción de propuestas con proyección regional. El proceso de formación comprende un 

año.  

Ubicación geográfica 

 

El lugar donde se realiza la investigación es en el municipio de Uruapan, segunda ciudad 

más poblada e importante del estado de Michoacán. Famosa por su clima templado, 

exuberante vegetación y gran producción de aguacate destinado a la  exportación, razón 

por la cual se le conoce como “La capital mundial del aguacate”. 7 

A Uruapan es considera como el punto de unión entre tierra caliente y la meseta 

purhépecha. 

                                                 
7 El auge de la producción de aguacate en el estado se dio a partir del año 1997, cuando se vuelve a autorizar la 
exportación de aguacate mexicano a Estados Unidos, prohibición que existía desde el año de 1913. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Michoac%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguacate
http://es.wikipedia.org/wiki/Purh%C3%A9pecha
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“El municipio de Uruapan se localiza al norte 19º37’, al Sur 19º15’ de latitud Norte; al Este 

10º55’, al Oeste 102º24’ de longitud Oeste. El municipio de Uruapan representa el 1.62% de 

la superficie del estado. Colinda al Norte con los municipios de los Reyes, Charapan, 

Paracho y Nahuatzen; al Este con los  municipios de Nahuatzen, Tingambato, Ziracuaretiro, 

Taretan y Nuevo Urecho: al Sur con los municipios de Nuevo Urecho, Gabriel Zamora, 

Parácuaro y Tancítaro; al Oeste con los municipios de Tancítaro, Nuevo Parangaricutiro, 

Tancítaro, Peribán y los Reyes.”8  

En la ciudad de Uruapan es donde se encuentra ubicada la Universidad Don Vasco, de la 

cual forma parte la escuela de Trabajo Social.9 

 

Para llevar a cabo el proceso de la investigación que aquí se presenta fue necesaria la 

vinculación de la Universidad Don Vasco con la Instancia Municipal de la Mujer, área 

recomendada de nueva creación para el H. Ayuntamiento, cuyo propósito principal es 

brindar atención y asesoría a la población femenina del municipio, al ser este organismo de 

reciente creación se torna indispensable contar con un diagnóstico que facilite  la toma de 

decisiones para la elaboración del plan operativo a desarrollar. 

Principales planteamientos de la perspectiva teórica 

La intervención de trabajo social mediante esta investigación se sustenta en la "perspectiva 

de género", con el propósito de replantear todos aquellos temas que se  consideran de vital 

importancia para la mujer, además de aportar bases para que sea reconocida en todos los 

ámbitos culturales, políticos, económicos y sociales. 

Lograr un desarrollo más equitativo y democrático entre el género masculino y femenino, es 

un tema prioritario debido a que si se trabaja en conjunto con la sociedad se podrá  eliminar 

los tratos discriminatorios contra cualquier grupo, en este caso especifico para las mujeres. 

Para alcanzar dicho desarrollo en el país, urge establecer condiciones de igualdad de trato 

entre mujeres y hombres, y desplegar políticas de igualdad de oportunidades 

“La mitad de la población femenina se ha vuelto una necesidad impostergable tomar en 

cuenta las condicionantes culturales, económicas y sociopolíticas que favorecen la 

discriminación femenina. Estas condicionantes culturales no son causadas por la biología, 

                                                 
8 Información retomada de: Cuaderno Estadístico Municipal, 2006; Gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo, texto reproducido por  Instituto Nacional de Estadística geografía e informática, H. Ayuntamiento 
constitucional de Uruapan. 
9 La carrera de Trabajo Social tiene veinticinco años de haber sido creada (1985-2010). 
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sino por las ideas y los prejuicios sociales, que están entretejidos en el género.”10 Es urgente 

que dichos prejuicios sean eliminados, esto con el afán de propiciar que la mujer sea 

tomada en cuenta en las diferentes ámbitos dejando de lado cualquier desigualdad. 

Metodología Utilizada en la Investigación 
 

1. Etapa de Investigación:  

Esta se desarrolla en dos momentos; la primera consiste en realizar una investigación 

preliminar que es la que permite el primer acercamiento con la región en donde se trabaja  

por medio de la localización de la misma. Para esto mismo se retomó información 

fundamental acerca de los planes de gobierno, para determinar cuales han sido las acciones 

que el gobierno ha puesto el marcha en beneficio de la mujer, así como también se realizó 

una revisión hemerográfica para conocer el contexto general de la región encuanto a 

aspectos social, politico, económico y de salud. 

La segunda etapa es la investigación general que es donde se obtiene información 

directamente de la población objeto de estudio mediante la aplicación de técnicas e 

instrumentos como:  

• Observación 

• Cuestionario  

• Entrevista  

 

2. Etapa de diagnóstico:  

El diagnóstico se divide en tres etapas: La primera es el Diagnóstico inicial, en donde se 

logró encontrar los principales problemas y necesidades de la institucion a trabajar, esto fue 

gracias a la aplicación del instrumento diseñado por parte de los alumnos en donde se 

exploraron los aspectos económicos, politicos y sociales. 

La segunda etapa es el diagnóstico participativo, para lo cual se tuvo una entrevista grupal 

entre el equipo de Trabajo Social y el personal de la Instancia de la Mujer, en donde se 

mencionan los problemas y necesidades que ellas por su parte  han encontrado durante el 

tiempo que han estado trabajando.  

                                                 
10 Del Rio Ortiz, 2010; Técnicas didácticas para una visión de género humanista; texto reproducido por Sedesol, 

Indesol, CEDER, Papiro Omega. p 56 
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Y por útimo la tercera etapa que es el diagnóstico final, esta misma es la contrastación de 

las dos primeras etapas, en donde se logró obtener  la jerarquización de las necesidades y 

problemas sociales de la población objeto de estudio a través del instrumento aplicado, el 

personal de la Instancia  de la Mujer y los integrantes del equipo de Trabajo Social, 

consideran son las que se estan presentando en el municipio. Cabe destacar que dicha 

jerarquizacion se realizó en base a la frecuencia, trascendencia y viabilidad de atención.11 

Muestra: 

Para la aplicación del instrumento se contemplan a  mujeres que viven en el medio urbano, 

suburbano, rural y rural indígena, de acuerdo a una regla de 3 basada en el total de 

población de cada una de las localidades   

Así mismo se puede decir que se retomó una muestra del total de la población femenina que 

es de 144, 646 mujeres  (datos INEGI), para lo cual únicamente nos basamos en las 744 en 

un rango de edades de 15 años a 60 y que representa el 0.5% de dicha población, para ello 

se retoma la fórmula para la obtención del tamaño de la muestra por proporciones, que es la 

siguiente: 

 

n = z2 p (1-p) 

        e2 

 

DONDE: 

n = tamaño de la muestra. 

Z = 1.96 (dato obtenido de la  tabla de distribución, con base al nivel de confianza). 

P = proporción de la muestra. 

e = margen de error permitido + / -  5% 

N= población. (Berenson : p. 246) 

 Quedando desarrollada de  la siguiente manera: 

n = (1.96)2 (0.5 (1 – 0.5) =       0.96025           

                 (0.03583)2         0.00128367 

= 748 
                                                 
11 Información retomada del libro: Promoción Social. Una opción metodológica, Silvia Galeana de la O; 1999 
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n= n 

n + (N – 1) 

 

n =748 

              748_____________    =     748    

748 + (144646 – 1)                         145393          =            748   =   744 

      144646                                     144646                     1.005 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS: 
 

El total de mujeres encuestadas dentro del municipio de Uruapan de acuerdo a la muestra 

para proporciones fue de 744, de la cuales se derivan 639 únicamente de la localidad de 

Uruapan y 105 de las comunidades aledañas como lo fueron: San Lorenzo, Angahuan, 

Capacuaro, La Basilia, Caltzontzin, Jicalán y Jucutacato. 

Los resultados de la investigación realizada en el municipio de Uruapan, denominada “La 

situación que presenta la mujer en el municipio de Uruapan Michoacán en los ámbitos 

político, económico y social” serán los descritos a continuación: 

ASPECTO SOCIAL (FAMILIA, EDUCACIÓN, VIOLENCIA Y SALUD) 

La familia es la base fundamental en toda sociedad, en todo el mundo la mujer es 

reconocida como la que funge como ama de casa, esposa y recientemente como la 

profesionista, es la mayor influencia para mantener en unidad a un organismo social tan 

importante, al cual llamamos familia. Ahora,  haciendo mención al municipio de Uruapan y 

algunas de sus localidades se encontró que el 69.5% de  las familias son nucleares, 

extensas  solo el 22.2%, de tipo monoparental existen el 3.4%, compuestas el 2.2.%, al igual 

que las mujeres que viven solas, esto nos indica que las familias ya no son muy numerosas 

y que hoy en día son planeadas, esto se debe a que ya no se puede mantener a familias 

numerosas, así que por la misma situación se están viendo en la necesidad de planificar el 

número de hijos que se quiere tener. 

Si bien es cierto, México nunca ha sido reconocido como uno de los países con un nivel de 

educación favorable, ya que de acuerdo a la UNICEF ocupa el 2 lugar de los 35 países 

latinoamericanos en analfabetismo, y en el estado de Michoacán ocupa el lugar 29 de los 

últimos referente a los 31 estados, específicamente en el municipio de Uruapan, mediante 

dicha investigación se puede ahora saber que el nivel de escolaridad es bajo en realidad, ya 
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que únicamente el 22.9% de las mujeres logra culminar con la Secundaria, con la primaria 

un 16.2%, el 13.7% tiene primaria incompleta, el 10.2% cuenta con alguna carrera técnica, 

con secundaria incompleta  un 7.9%, sólo el 6.1% cuenta con una Licenciatura, el 5.75% 

tiene Licenciatura incompleta, 5.2% representan el número de analfabetas, el 4.8% solo 

cursó la Preparatoria, y tan solo el 4.7% son las que no han logrado terminar con su 

preparatoria, el 2.2% representa a las mujeres alfabetas y por último el 0.4% son las que se 

encuentran estudiando. 

El hogar es el lugar en donde la mujer se desempeña como mujer debido a que funge como 

el ama de casa, madre y esposa, para esto es importante que existan las oportunidades 

para que ellas pueden tener un lugar digno donde pueden desarrollar sus actividades de 

manera satisfactoria. Hoy en día existen un mayor número de familias en el municipio de 

Uruapan, las cuales cuentan con un hogar y con los servicios necesarios, esto se observa 

en el hecho de que el 64.5% de las mujeres encuestadas cuenta con casa propia. Además 

de que el 32% de ellas menciona que el tiempo de residencia en dichas casas es de 0-5 

años, lo cual muestra que estas familias que ya llevan varios años de estar formadas y han  

tenido que transferirse de hogar debido a que anteriormente no contaban con una casa 

propia.  

“En la actualidad las adicciones suelen ser un problema social muy recurrente en la 

población femenina  en todo el mundo, según cifras de la última Encuesta Nacional de 

Adicciones 2008, hablando de la población a nivel nacional, de 18 a 65 años de edad, un 

20.6 por ciento es fumadora activa, de la cual,  las mujeres ocupan el 10.9 por ciento y el 

15.3 por ciento son ex fumadoras.”12 Un dato importante a destacar en este momento es el 

lugar que ocupan las adiciones que se presentan entre las mujeres encuestadas, esto 

debido a que el 84% del sector femenino no padece de alguna adicción, más sin embargo, 

el 8.1% fuman, el 6.8%  ingieren alcohol, estas manifiestan hacerlo solo en ocasiones como 

en el caso de fiestas, lo cual no es muy regular. Por último  solo el 1.1%  mencionan usar 

algún tipo de droga. 

  

El problema de la violencia ha sido de la discriminación y las relaciones de desigualdad que 

se dan en nuestras sociedades, con el paso del tiempo han surgido políticas sociales en 

beneficio de estas mismas. Se puede apreciar que los índices de violencia hacia el sector 

femenil ha  estado disminuyendo, ya que el 79.9% menciona no haberla sufrido en ninguna 

ocasión, esto es gracias a que la mujer ya cuenta con mayor información sobre los estragos 

de la violencia, ya que anteriormente la mujer tenía la idea de que nada mas sufría violencia 

                                                 
12 http://www.eluniversal.com.mx/notas/664246.html ( Consultado el día 5 de Agosto de 2010) 



 10

si era maltratada físicamente, pero hoy en día, ya cuenta con los conocimientos necesarios 

para darse cuenta que la violencia también puede ser psicológica, sexual, económica, entre 

otros. 

Refiriéndonos a los Institutos encargados de ofrecer atención a un sector vulnerable como lo 

es en este caso la mujer, el gobierno se ha dado a la tarea de proporcionar dicho apoyo 

mediante la apertura de instituciones, ya sean públicas, privadas u organizaciones civiles, 

encargadas de brindar atención y salvaguardar la integridad de las mujeres, es importante 

mencionar que en Uruapan la mayoría de la información que están obteniendo es gracias a 

instituciones sociales que no cobran por sus servicios, en este caso el 44%  asiste al DIF y 

el 22% asisten a Recursos Humanos, dichas instituciones están  ofreciendo la oportunidad 

de que la mujer tenga un conocimiento más amplio sobre el temas como el de la violencia, 

discriminación y violación de los derechos inherentes. 

Por otro lado, en tres años que tiene de creada la Instancia de la Mujer solamente el 7.5% 

de las mujeres entrevistadas conocen de su existencia y han hecho uso de los servicios que 

brinda.  

En el aspecto de salud cabe mencionar que en el país se ha dado un giro, esto debido a que 

la tecnología es ahora tan avanzada, haciendo más fácil un desarrollo en el sector femenino 

salud. Ahora haciendo mención al municipio y sus comunidades aledañas es importante 

señalar las enfermedades más representativas, las cuales son las siguientes: con un 58.5% 

las respiratorias, esto es consecuencia de las épocas del año y los cambios de clima 

inesperados del ambiente, lo cual genera que la gente adquiera enfermedades de este tipo, 

otra de las respuestas que se dio por las entrevistadas fue que padecen otro tipo de 

enfermedades variadas, entre las que se encuentran diabetes e hipertensión por solo 

mencionar algunas. Las instituciones de salud a las que la mujer acude con más frecuencia 

son las siguientes: el 25.8% acude al IMSS, el 24.5% con un Médico particular, el 14. 2% 

acude Centro de Salud, siendo estas instituciones de salud las más solicitadas. 

En todo caso ahora se sabe que algunas de ellas también llegan a recurrir a métodos fáciles  

el 65.2% utiliza remedios caseros y el 23.%  la automedicación, esto se debe a que en 

algunas ocasiones prefieren evitar la fatiga de ir a hacer filas a un hospital y optan por algo 

como fácil como es lo anterior. 

Otro aspecto muy importante es en el caso de las enfermedades como el cáncer de mama y 

cérvico-uterino ya que estos pueden afectar a cualquier mujer dejando secuelas o en su 

caso hasta la muerte, esto pues si no se es detectado a tiempo, así que por lo mismo hay 
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que mantenernos en constantes revisiones para que el número de mujeres que llegan a 

padecer de esto vaya disminuyendo, ahora si bien se sabe que las mujeres de Uruapan y 

las comunidades encuestadas el 55.8% si se realiza el estudio para prevenir el cáncer de 

mama y el 57.7% también se realiza el estudio para detectar cáncer cérvico-uterino, lo cual 

muestra la mujer se está preocupando y ahora ve por su salud y bienestar. 

ASPECTO ECONÓMICO 

La mujer anteriormente era asociada exclusivamente con el trabajo doméstico se puede 

decir que  no se le ha considerado para desempeñar y ejercer en ámbitos profesionales en 

los cuales se le pudiera poner en práctica para demostrar que es capaz de desenvolverse 

en estos mismos. Si bien, al paso del tiempo ha sido demostrado que mujer juega un papel 

importante en la economía del hogar. 

En relación a la situación económica de las encuestadas se puede decir que el 61.5% se 

encuentra dentro del mercado laboral por diversas situaciones como son la falta de ingresos 

que tienen en casa ya que lo que aporta el marido es muy poco por lo que tiene que realizar 

actividades que le proporcionen una remuneración económica para apoyar en el hogar.  

Existe un alto número de familias que dependen de un solo progenitor femenino demuestra 

que en esta situación se hallan en la actualidad, un elevado número de las familias del 

mundo, esta es una de las causas por la que la mujer ingresa al sector laboral. 

Refiriéndonos al municipio, hay que destacar que en cuanto al estado civil de las 

entrevistadas encontramos lo siguientes: son madres solteras o están viudas y separadas, 

por lo que las mujeres necesitan trabajar para sacar adelante a hijos siendo bajo el ingreso 

que se obtiene, para lo cual, cabe recalcar que el 54.3% de ellas trabaja en algún negocio 

propio, lo cual demuestra que son mujeres emprendedoras que buscan el bienestar de su 

familia. En relación a esto se puede decir que el ingreso que obtienen es insuficiente para 

cubrir siquiera lo indispensable, menos lo básico, ya que el 28.8% menciona ganar 

aproximadamente de entre $600 y $1000 a la quincena. 

ASPECTO POLÍTICO 

En éste ámbito la mujer se está viendo escasamente representada, en este aspecto es más 

difícil que la sea reconocida como igual ante el género masculino, debido a que las leyes 

nuevas plasmadas llevan tiempo para su asimilación, mientras tanto la violación de los 

derechos fundamentales sigue siendo violada, en la sociedad ha sido lenta participación que 

tienen las mujeres en lo político, destacando que el 63% de las mujeres entrevistadas 
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señalaron que sí participan en actividades políticas, de las cuales el 50% lo hace 

únicamente por medio del voto expresando sus opiniones libremente. 

Aunque los derechos de la mujer están establecidos universalmente y en nuestro país, se 

puede observar que no son practicados por las mujeres y respetados por la instituciones 

algunas personas aun padecen la violación de sus derechos o bien no conocen a ciencia 

cierta con cuantos y cuales derechos tienen, y por lo tanto no los hacen vale, algunos de los 

derechos que las mujeres identifican como propios son: el de votar con un 27%, a ser 

respetada física, sexual y psicológicamente con un 29%, a la igualdad entre hombres y 

mujeres con un 22%,a una familia el 18.5%, con un 16.5% a ser independiente.  

Algo de gran importancia es que el 58.5% menciona no conocer las dependencias  

gubernamentales o instituciones que brindan servicios de asesoría, orientación o 

seguimiento en algún problema jurídico que requiera un abogado o profesionales 

especializados. Dicha cifra demuestra que la difusión de instituciones no está llegando a  

manos de las mujeres que llegan a requerir de sus servicios. Esto nos muestra que las 

nuevas políticas implementadas por el gobierno no han sido difundidas de la manera 

correcta, debido a que los institutos encargados de beneficiar nos están siendo reconocidos. 

Presentación de resultados más representativos de forma grafica (Aspecto 
Social) 
Tipo de familia: 
 

 
Encuesta directa 2010 

 

CONCEPTO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
a) Nuclear 517 69.5% 
b) Extensa     165 22.2% 
c) Compuesta                   16 2.2% 
d) Monoparental      25 3.4% 
e) Vive sola 17 2.2% 
f) No contestó 4 0.5% 
TOTAL 744 100% 
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¿Qué nivel de escolaridad tiene? 
 

CONCEPTO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
a) Analfabeta 38 5.2% 
b) Alfabeto 16 2.2% 
c) Primaria 120 16.2% 
d) Primaria incompleta       102 13.7% 
e) Secundaria 171 22.9% 
f) Secundaria incompleta 59 7.9% 
g) Carrera técnica 76 10.2% 
h) Preparatoria 36 4.8% 
i) Preparatoria incompleta 35 4.7% 
j) Licenciatura 45 6.1% 
k) Licenciatura incompleta 43 5.7% 
L) Estudiando 3 0.4% 
TOTAL 744 100% 

 
 

Encuesta directa 2010 
 
 
Principales adicciones en las mujeres 
 
CONCEPTO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIA 
a) Fuma            60 8.1% 
b) Toma alcohol            51 6.8% 
c) Usa drogas (anfetaminas, marihuana, 
etc) 

8 1.1% 

d) Ninguno 625 84% 
TODOS 744 100% 
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Encuesta directa 2010 
Gráficas del aspecto de violencia 
¿Usted ha sido testigo de violencia contra alguna persona? 

 
CONCEPTO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 314 42.2% 

NO 430 57.8% 

TOTAL 744 100% 

 

No
57.8%

Si
42.2%

 
Encuesta directa 2010 

 
Algunos resultados gráficos del aspecto económico 
¿Usted trabaja? 
CONCEPTO F.A. F.R. 

a) Si 458 61.5% 

b) No 286 38.5% 

TOTAL 744 100% 

 

 
Encuesta directa 2010 
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Tipo de trabajo 
CONCEPTO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

a) Ama de casa 13 2.1% 

b) Empleada domestica 24 5.3% 

c) Profesionista 21 5.5% 

d) Obrera 1 0.3% 

e) Empleada 142 31.% 

f) Negocio propio 249 54.3% 

g) Otro 7 1.2% 

No contestó 1 0.3% 

TOTAL 458 100% 
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Encuesta directa 2010 

 

De las mujeres que respondieron contar con algún  apoyo gubernamental se mencionan los 

siguientes: 
CONCEPTO FRECUENCIA ABSOLUTA RECUENCIA RELATIVA. 

a) Oportunidades 81 69.2% 

b) Pensión del IMSS 3 2.6% 

c) Pensión del ISSSTE 3 2.6% 

d) Programa 70 y más 4 3.4% 

e) Otro 26 22.2% 

TOTAL 117 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 
Encuesta directa 2010 
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Las instituciones a las que las mujeres acuden a recibir asesoría jurídica son las siguientes: 

 
CONCEPTO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
a) Instancia de la Mujer 21 7 % 
b) Procuraduría de la defensa del 
menor y la mujer 

53   17 % 

c) DIF Municipal 140 43 % 
d) Extensión Universitaria 4 1  % 
e) Derechos Humanos 72 22  % 
f) Licenciado/Abogado Particular 19 6 % 
g) Ministerio Publico 12 4 % 
h) Otro 1 0 % 
TOTAL 322 100 % 
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Encuesta directa 2010 

 
Algunos resultados gráficos del aspecto Político 
¿Ha tenido participación en la política? 
 
CONCEPTO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 
a) Si 470 62% 
b) No 274 38% 
TOTAL 744 100% 

 
Encuesta directa 2010  
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¿Cuál es su nivel de participación en las elecciones? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Encuesta directa 2010 

Algunos resultados gráficos acerca del aspecto de Salud 
¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que padece? 
 
NOTA: Esta pregunta es de opción múltiple, debido a ello se puede elevar la frecuencia absoluta y 
relativa. 
CONCEPTO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

a)Respiratorias 435 58.5% 
b) Crónico-degenerativas 123 16.5% 
c)Gastro intestinal 37 5% 
d) Dermatológicas 28 3.8% 
e) Otras 188 25.3% 
f) Ninguna  46 6.2% 
g) No contestó 1 0.1% 

 
 

Encuesta directa 2010 
 
 

CONCEPTO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

a) Siempre 372 50 % 

b) A veces 178 24 % 

c) Nulo 194 26 % 

TOTAL 744 100% 
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¿A cuál institución de salud acude en caso de enfermedades? 
NOTA: Esta pregunta es de opción múltiple, debido a ello se puede elevar la frecuencia absoluta y 

relativa. 
CONCEPTO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

a) IMSS 192 25.8% 
b) ISSSTE 42 5.6% 
c) Centro de Salud  106 14.2% 
d) Similares 79 10.6% 
e) Seguro Popular 73 9.8% 
f) Médico Particular 182 24.5% 
g) Otra 43 5.8% 
h) Ninguno 51 6.8% 

 

 
 
 

Encuesta directa 2010 
 
 
 
 
 

Conclusiones 

Haciendo un análisis global, se puede decir que en la actualidad, la situación de la mujer en 

el mundo ha mejorado considerablemente. Durante las últimas décadas del siglo XX, el 

impulso que se ha imprimido a la problemática de los derechos de la mujer ha logrado un 

importante avance en muchos lugares. Sin embargo, la mujer sigue apartada de los 

principales puestos directivos y de poder de la sociedad. En consecuencia, está lejos de 

ejercer un poder decisorio real.  

Retomando a la población femenina de la Ciudad de Uruapan y refiriéndonos a la 

investigación realizada se descubrió que existe un avance notorio en todos los ámbitos en 

los que se desenvuelve actualmente, sin embargo hay que mencionar que aun hacen falta 

políticas públicas encargadas de responder a las verdaderas necesidades, debido a que en 

su mayor parte los problemas y necesidades en lugar de disminuir están aumentando, o en 

todo caso se podría decir que dichos no están siendo utilizados de forma óptima, esto 

demuestra que aún falta mucho por hacer para que la mujer sea pueda ver involucrada en la 
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sociedad de manera equitativa y desarrollando actividades que aun no se le da la 

oportunidad de realizar pero que es capaz de realizar. 

En el aspecto educativo, cabe mencionar que la población femenina actualmente todavía se 

ve limitada para poder tener acceso a una educación que le  favorezca en los diversos 

ámbitos y desenvolverse como madre, esposa y profesionista, dicha investigación arroja 

información acerca de cómo el número de mujeres que labora ha ido en aumento debido a 

diversas situaciones, en este caso algunas de ellas son el hecho de ser madres solteras ó 

en todo caso porque el sueldo del marido ya no es suficiente para solventar los gastos del 

hogar. Esto demuestra como la mujer se ha vuelto un factor económico importante dentro de 

la sociedad actual. 

Ahora haciendo mención al aspecto político, es notorio que la mujer no está siendo 

representada, ya que en la actualidad los derechos inherentes a la mujer se están violando, 

además de que las mujeres no saben los derechos con los que cuenta y cuáles son las 

principales instituciones a las que pudiera acudir para recibir asesoría acerca de sus 

derechos. 

Mediante la investigación realizada se pudo descubrir que en el aspecto de violencia ha 

disminuido el número de mujeres violentadas, debido a que la mayoría menciona no haber 

sufrido de ningún tipo de violencia ni de haber sido testigo de alguna de estas. 

La metodología que propone Galeana de la O (1999) funciona para conocer sobre un 

problema y/o necesidades que atañan a una institución y sociedad.  

Gracias a la realización de la presente investigación  se logra tener ahora una jerarquización 

de problemas y necesidades detectados para dar pauta a la generación de líneas de acción: 

que serían las siguientes: 

Sensibilización masculina ante la equidad de género. 
Difusión de acciones de la instancia de la mujer. 
Atención de enfermedades por temporada. 
Difundir las formas que son consideradas jurídicamente como violencia hacia las mujeres. 
Insuficiente capacidad para solucionar el problema de violencia.  
Falta de oportunidades de trabajo. 
Desconocimiento de instituciones que brindan asesoría jurídica a nivel nacional, estatal y local. 
Bajos salarios. 
Pobreza. 
Nula participación en la política. 
Bajo nivel de escolaridad. 
Cambios acelerados en sus costumbres y tradiciones. 
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El propósito de este diagnóstico es que las autoridades municipales puedan incidir en 

aquellos aspectos que sean prioritarios para dar atención a las necesidades y problemas 

que presentan las mujeres en el municipio de Uruapan. 
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