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Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo

Pachuca de Soto, Hgo. / 07 de marzo de 2019.- El Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de
marzo desde el año 1975 para conmemorar la lucha histórica por mejorar la vida de la mujer.
Este tema para el año 2019 es: "Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos
para el cambio", se centra en las formas innovadoras en las que podemos abogar por la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres, en especial en las esferas relativas a los sistemas
de protección social, el acceso a los servicios públicos y la infraestructura sostenible.
La innovación y la tecnología brindan oportunidades sin precedentes; sin embargo, las tendencias
actuales indican que la brecha digital se está ampliando y que las mujeres están insuficientemente
representadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y el diseño.
Esto les impide desarrollar e influir en el desarrollo de innovaciones sensibles al género que
permitan lograr beneficios transformadores para la sociedad.
Con datos de la Encuesta Nacional sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología
(ENPECYT) 2017, en nuestro país, el 67.1% de las mujeres declararon que les gustaría ser
investigadora – académica y el 32.9% de los hombres señaló que les agradaría ser investigador –
académico; en lo correspondiente a que, si les gustaría ser inventor, el 33.9% de las mujeres
contestó que sí y el 66.1% de los hombres quería ser inventor; para el caso de que si les gustaría
ser ingeniero o ingeniera el 35.4% de las mujeres dijo que sí y el 64.6% de los varones desearían
ser ingenieros.
De acuerdo con estimaciones del Consejo Estatal de Población (COESPO), tomando como base las
proyecciones de población 2016 -2050 del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Hidalgo
contará a mitad del año 2019, con 3 millones 50 mil 720 habitantes, de los cuales 1 millón 474 mil
158, (48.3%) hombres y 1 millón 576 mil 562, (51.7%) mujeres; por lo que se tendrá un índice de
masculinidad de 94 hombres por cada 100 mujeres.
Para el ámbito de los hogares en este año, en la entidad habrá 823 mil 652 hogares, con un
tamaño promedio de 3.68 integrantes por hogar. La jefatura por sexo en los hogares hidalguenses
será de 610 mil 889 (74.2%) hogares con jefe hombre y 212 mil 763 (25.8%) con jefatura femenina.
La esperanza de vida en el territorio hidalguense, será de 74.98 años, 72.2 años para hombres y
77.69 años para mujeres. Las mismas proyecciones nos muestran que, la tasa global de
fecundidad, será de 2.1 hijos por mujer en edad reproductiva (15 a 49 años).
Respecto a la educación, la razón entre niñas y niños en educación primaria del ciclo escolar 20182019 fue de 0.966 es decir, 96 niñas por cada 100 niños que asisten al nivel de primaria en la
entidad; con respecto a secundaria la razón fue de 98 niñas por cada 100 niños; en enseñanza
media superior fue de 102 mujeres adolescentes por cada 100 varones y por último en el nivel
superior hubo 107 mujeres por cada 100 hombres.
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Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el cuarto trimestre del 2018, la
población ocupada fue de 1 millón 275 mil 340 personas y por sexo los hombres que se
encontraban trabajando fue de 776 mil 12 (60.8%) y para las mujeres fue de 499 mil 328
trabajadoras (39.2%); de ellas 97 mil 898 (19.6%) tenían acceso a instituciones de salud, mientras
que 397 mil 468 (79.6%) no contaban con esta prestación.
En cuanto al número de escaños que ocupan mujeres en la LXIV Legislatura del Congreso del
Estado de Hidalgo es de 16 diputadas de un total de 30 legisladores. El Tribunal Superior de
Justicia del Poder Judicial de Hidalgo cuenta con 16 magistrados de los cuales 10 son mujeres
magistradas. En lo referente a Presidentas Municipales hay 17 mujeres de un total de 84
ayuntamientos.
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