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I.- Introducción  
  

La igualdad de género es una disputa constante. Su importancia radica 

en otorgar derechos humanos fundamentales a las mujeres como son a 

la vida, a la educación, a la salud, a la identidad, al trabajo, a la 

participación política y a no ser agredidas. Los asesinatos de mujeres 

por su género todavía son una plaga en todo el mundo, en forma 

particular en México.  

  

La desigualdad de género equivale al estancamiento del progreso social. 

Las mujeres representan la mitad de la población mundial, es decir, ellas 

son la mitad del potencial para el avance de la sociedad. Su 

empoderamiento es fundamental para impulsar el crecimiento 

económico y promover el desarrollo social (PNUD, 2016).  

  

Las mujeres han sido siempre un pilar importante en las sociedades 

desde la misma existencia de la humanidad. Sin embargo, esto no 

siempre se les ha reconocido históricamente, dejando su rol a las tareas 

de la casa y a la crianza de los hijos. No ha sido fácil el camino que las 

mujeres han tenido que seguir en su lucha por exigir y conseguir 

sociedades más justas y equitativas. Pero el Siglo XX fue un referente 

mundial en cuanto al feminismo y sus victorias se trata. El derecho a 

votar y la inserción cada vez más grande de las mujeres en las 

actividades económicas han sido verdaderos hitos en la historia.  

  

En los últimos cincuenta años ha existido continuidad en los 

instrumentos creados en el seno de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y al interior del sistema internacional sobre el tema de la 

equidad de género. Esto ha sucedido desde la Carta de las Naciones 

Unidas de 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 

1948 y la  
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Declaración y Programa de Acción de Viena en 1993, así como en la 

Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing, su plataforma de Acción y la 

Cumbre de Desarrollo Social de 1995 en Copenhague. De esta manera 

se han ido creando compromisos jurídicos para los Estados en los que 

no existe un vacío sobre la equidad de género.  

  

La promoción y defensa de los derechos de la mujer, se encuentran 

también a escala mundial organismos como el Instituto Internacional de 

Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer 

(INSTRAW) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 

Mujer (UNIFEM). En América Latina, dos de las instituciones que más 

han contribuido y difundido la aplicación de la perspectiva de género 

para lograr un desarrollo más integral en los países latinoamericanos 

han sido: la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).   

  

Así, a partir de los instrumentos internacionales y de los estudios 

derivados de estas organizaciones se ha creado un cuerpo de 

conceptos, propuestas, ideas y argumentos que han llegado a formar un 

marco teórico y conceptual sobre el tema de género. En México, la 

institución que ha trabajado este tema y que, mediante sus programas 

e investigaciones, ha alimentado el desarrollo de los estudios de género 

es el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Por su parte, en 

el ámbito académico han destacado la Universidad Nacional Autónoma 

de México a través su Programa Universitario de Estudios de Género 

(PUEG) y el Colegio de México con su Programa Interdisciplinario de 

Estudios de la Mujer (PIEM).  

  

Para el INMUJERES (2006) la equidad de género es un concepto que 

se refiere al principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con 

justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios 
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de la sociedad, incluyendo aquéllos socialmente valorados, 

oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación 

equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos 

de la vida social, económica, política, cultural y familiar.  

  

En este sentido, el Estado de Chihuahua es un referente a nivel nacional 

en materia de equidad de género. Los actos violentos sucedidos desde 

1993 en contra de muchas de sus mujeres han tenido repercusiones en 

la conciencia colectiva en ese Estado de la República Mexicana. Pero 

fue hasta la primera década de los años 2000 cuando empezaron a 

determinarse acciones claras que contribuyeran a la equidad de género 

en Chihuahua. Desde entonces, ha habido avances en la materia, 

influenciando incluso a la forma de hacer política de género en el país. 

Es de esperarse que estos avances derivados de las acciones 

emprendidas para la concientización de la sociedad sean todavía 

insuficientes, dada su relativa reciente aparición y aplicación.  

  

Según Nash (2004) “las mujeres tuvieron incluso que aprender a 

identificar y nombrar su opresión”. El pensamiento feminista 

contemporáneo utiliza distintos enfoques para estudiar la problemática 

de la mujer y la igualdad: la teoría política, la teoría jurídica y la 

sociología jurídica. Sin embargo, el estudio de la igualdad debe 

abordarse como un aspecto más de lo social, ya que estudiarlo desde 

una sola disciplina, muestra carencias importantes al no describirlo en 

términos socio-históricos y culturales (Bodelón, 1998).  
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II.- Justificación de la realización de la investigación.  
  

El análisis sobre la situación de la equidad de género en el país, radica 

en el hecho de que las mujeres han sido las principales afectadas por 

dicha inequidad, por lo que como protagonistas principales, es necesario 

responder al interés sobre las condiciones en las cuales se desarrollan 

sus pensamientos, sus experiencias y su sentir femenino en un espacio 

en donde su participación no sólo es a nivel político sino que en cada 

acción reflejan formas de experimentar y expresar su ser dentro de la 

sociedad, sin olvidar por supuesto la participación que juegan los 

hombres en la esfera social que envuelven a ambos géneros.   

  

La igualdad de género es una disputa constante. Su importancia radica 

en otorgar derechos humanos fundamentales a las mujeres como son a 

la vida, a la educación, a la salud, a la identidad, al trabajo, a la 

participación política y a no ser agredidas. Los asesinatos de mujeres 

por su género todavía son una plaga en todo el mundo, en forma 

particular en México. La desigualdad de género equivale al 

estancamiento del progreso social. Las mujeres representan la mitad de 

la población mundial, es decir, ellas son la mitad del potencial para el 

avance de la sociedad. Su empoderamiento es fundamental para 

impulsar el crecimiento económico y promover el desarrollo social 

(PNUD, 2016).  

  

La participación de las mujeres en la sociedad como un proceso en el 

cuál es importante la aplicación de estrategias que resultaron exitosas 

para la consecución de algunas demandas para la consolidación de una 

mejor convivencia social y de género. En el ámbito de la administración 

pública, el principio de equidad de género ha sido utilizado como 

concepto central para diseñar políticas públicas sensibles al género. Tal 

es el caso de las denominadas políticas de equidad, planteadas por el 
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INMUJERES, las cuales son definidas como “la acción afirmativa que 

pone remedio a injusticias previas o sesgos excluyentes” 1 . Sus 

características son las siguientes:   

• Identifican las diferencias de origen que existen entre hombres y 

mujeres, tanto en materia de oportunidades como en cuento a 

resultados, para ir hacia la búsqueda de formas, mecanismos y 

pautas institucionalizadas y compartidas por la población, que 

favorezcan un equilibrio más equitativo y armonioso entre los 

esfuerzos y los beneficios del desarrollo de unos y otras.   

• Son estrategias para corregir los desequilibrios que, en cuento a 

las relaciones y las oportunidades de desarrollo, se dan entre las 

personas en razón de su pertenencia a uno u otro sexo, en las 

familias, en los espacios educativos, en el mercado laboral y en las 

organizaciones del ámbito económico y político.   

• Procuran una situación de mayor justicia, igual calidad de derechos 

y condiciones de oportunidad para todas y todos.  

 El valor que sustenta las políticas de equidad es la justicia. Para el 

INMUJERES, ello implica que debe reconocerse que la diversidad se 

traduce en criterios distributivos inequitativos de los bienes sociales que 

se ofrecen a los individuos, tales como: la educación; la seguridad; el 

bienestar; las capacidades de generar ingresos y gozar de tiempo libre, 

tener una buena calidad de vida, acceder a oportunidades profesionales; 

las posibilidades de tomar decisiones propias y participar de las 

decisiones fundamentales de una familia, una comunidad política, etc.  

  

Por otro lado, tomando en cuenta la representatividad de la mujer dentro 

del Estado de manera social, en la siguiente Figura 1 se muestra la 

proporción de la población por municipio que tiene jefatura femenina 

para el año 2015, en la que se considera que las mujeres han 

                                                 
1 INMUJERES, Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 

(20002006), Instituto Nacional de las Mujeres.  
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incrementado su participación en el trabajo llevando a cabo el papel de 

jefa del hogar, si bien las cifras aún están por debajo de la jefatura de 

hombres, se estima que dicha participación va en ascenso, debido al 

intercambio de roles que ha transformado a la sociedad actual. Como 

se observa, Juárez y Chihuahua son los municipios que tienen más 

jefatura femenina debido a la densidad de población que tienen ambos.  

  

Figura 1. Población en hogares por municipio según sexo del jefe o jefa 

del hogar, al 15 de marzo de 2015.  

  

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. 

Encuesta Intercensal 2015. www.inegi.org.mx (11 de febrero de 2016).  

En la Figura 2, se observa la distribución de la Población Ocupada por 

sector de la economía, en donde se observa que en su mayoría, las 

mujeres trabajan en servicios de salud y asistencia social, siendo el 

sector más inclusivo del Estado, mientras que el de menor 
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representatividad por obvias razones es la minería, pues desde siglos 

atrás se considera como un trabajo puramente para hombres. Lo que se 

muestra es que la población femenina no tiene gran representatividad 

en los empleos que se consideran sólo para el sexo masculino, aunque 

es un gran paso que las mujeres se distribuyan en varios sectores de la 

economía y que su participación sea muy importante para el desarrollo 

de cada uno de ellos.   

  

El empoderamiento económico de la mujer en la entidad se debe a la 

gran variedad de programas, leyes y normatividades que se han 

formulado ya desde el siglo anterior, al igual que la creación de 

instituciones en beneficio de la mujer no sólo a nivel federal, a nivel 

estatal el Instituto Chihuahuense de las Mujeres se ha coordinado con 

los programas nacionales e internacionales con la finalidad de seguir la 

ruta hacia una mayor equidad de género.  

Figura 2. Distribución de la población femenina ocupada por sector, 

2016.  

  

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, con 

datos de Atlas de género.  
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En la Tabla 1 se observa la normatividad en los tres niveles de gobierno, 

a nivel nacional diversos artículos de la Constitución Política de las 

Estados Unidos Mexicanos reafirman los derechos de hombres y 

mujeres por igual en materia laboral, educativa y social. Aunado a éste 

nivel, los Planes Nacionales de Desarrollo, particularmente desde 2007 

a la fecha incluyen la perspectiva de género como puntos específicos a 

resolver, pendientes en la agenda nacional. La creación del 

PROIGUALDAD significó un avance en la materia al igual que el 

Acuerdo Nacional para la Igualdad entre hombres y mujeres de 2007.   

  

Finalmente a nivel estatal, se creó la Constitución del estado libre y 

soberano de Chihuahua. Las leyes subyacentes como la Ley de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua, entre 

otras, actualmente conforman la normatividad dedicada a erradicar la 

desigualdad de género en el Estado y en los municipios, la creación de 

la ya citada normatividad representan los grandes logros en la materia 

de equidad de género que deben ser reconocidos en el Estado.  
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Tabla 1. Normatividad Nacional y Estatal para la Equidad de Género.  

                         Normatividad Nacional                                                              Normatividad Estatal 

• Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chihuahua.  

• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y su 

reglamento. Publicada el 12 de Enero de 2001.  

• Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 

Chihuahua. Publicada el 29 de Mayo de 2010.  

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación.  

• Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia y su Reglamento.  

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres.  

• Ley para Prevenir y Erradicar la  

Discriminación en el Estado de Chihuahua y su 

Reglamento. Publicada el 07 de Julio de 2007.  

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia y su Reglamento. 

• Ley de Planeación del Estado de Chihuahua.  

Última reforma publicada el 19 de Abril de 2003.  

• Ley General de Planeación.  • Ley de Desarrollo Social y Humano.  

• Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. Publicada el 30 de Mayo de 2011. 

• Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Chihuahua.  

 • Plan Nacional de Desarrollo (PND), 20072012. 

Publicado el 31 de Mayo de 2007.  

• Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Chihuahua.  

• Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2010 – 2016. 

• Programa Nacional para la Igualdad entre  

Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 

• Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2017 – 2021.  

 • Código Municipal para el Estado de Chihuahua. 

• Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, 8 de Marzo de 2007. 

• Acuerdo para la Igualdad entre Mujeres y  

Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

de la Violencia contra las Mujeres en el Estado de 

Chihuahua. 08 de Marzo de 2011. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Destacando las normatividades en los dos niveles de gobierno, son 

considerados como avances en la materia que deben mantener cierto 

seguimiento aumentando el presupuesto destinado a las acciones de 

equidad de género, pues gracias a ello se han alcanzado los resultados 

actuales. Todo lo anterior conlleva a suponer el gran peso de las mujeres 

en los diferentes ámbitos, principalmente en el social y económico, 

posteriormente se logra la creación de leyes en pro de su participación 

y protección.  

   

  



      PARTIDO ACCIÓN NACIONAL    

  

12  

  

  
  
  

III.- Objetivo  
  

Analizar los logros en materia de equidad de género en el Estado de 

Chihuahua, identificando avances en el contexto actual, además de 

identificar la percepción acerca de la existencia de la brecha entre 

hombres y mujeres  
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IV.- Planteamiento y delimitación del problema  
  

Con base en todo lo anterior queda claro que el enfoque de género se 

trata de una visión democrática que pretende eliminar toda 

discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la igualdad 

de oportunidades para todos. Asimismo, la aplicación de este enfoque 

intenta construir sociedades más justas y solidarias que promuevan la 

participación e integración de todos sus miembros, eliminando aquellas 

percepciones culturales que tradicionalmente han sometido a las 

mujeres a situaciones de vulnerabilidad y desventaja.  

  

Las actitudes y percepciones culturales con respecto a la igualdad de 

género han evolucionado considerablemente como consecuencia de 

estas intervenciones focalizadas y de los progresos realizados en la 

medición de los resultados. Esta evolución es fundamental en lo que 

respecta tanto a la sostenibilidad de la igualdad de género como a la 

comprensión, la implicación y el apoyo de la comunidad para su 

realización: solo hay igualdad de género cuando las medidas aplicadas 

“de arriba abajo” se complementan plenamente con el apoyo recibido 

“de abajo arriba”. Ahora bien, en muchos países las actitudes y 

percepciones con respecto a la igualdad de género y el empoderamiento 

de la mujer siguen siendo negativas y a menudo se invocan tradiciones, 

valores y prácticas culturales para mantener una situación de status quo.  

  

En este sentido, se crearon los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), su propósito es erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr 

la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad infantil y materna, 
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mejorar la salud reproductiva, intensificar la lucha contra el VIH/SIDA, el 

paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente y crear una alianza mundial para el desarrollo. Asimismo, 

buscan atender las necesidades humanas más apremiantes y los 

derechos fundamentales que todos los seres humanos deberían 

disfrutar.   

  

Por este motivo, se definieron metas e indicadores para el Estado de 

Chihuahua, un medidor de avances y cumplimiento de los 8 objetivos 

establecido para dar puntual seguimiento a las mejoras en la calidad de 

vida de cientos de millones de personas en todo el mundo. Como se 

observa en la Tabla 2, el objetivo 1  acerca de la erradicación de la 

pobreza extrema y el hambre, se recomienda aumentar la relación entre 

ocupación y población en edad de trabajar, especialmente para el caso 

de las mujeres, pues el indicador se encuentra muy por debajo de la 

meta nacional, mientras que para la proporción de trabajadoras por 

cuenta propia y no remuneradas se recomienda reducir.  

  

El objetivo 3 de dedica a promover la igualdad de género y 

empoderamiento de la mujer, en el que las razones y proporciones de 

mujeres en el ámbito educativo se consideran como metas cumplidas a 

excepción de la proporción de mujeres asalariadas en el sector no 

agropecuario, en el que la recomendación es aumentar la cobertura.   

  

Se considera que, si bien el proyecto ha detonado importantes procesos 

para mejorar la coordinación interinstitucional en el país y el estado, aún 

es necesario que sus instituciones estadísticas fortalezcan sus 

capacidades técnicas y operativas, al igual que sustentar con un marco 
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legal sólido a los comités, comisiones y grupos de trabajo que han 

conformado para el seguimiento a los ODM. Debe considerarse que los 

indicadores que se muestran, correspondientes al objetivo 3, son de 

materia educativa, pues la educación es el medio más eficaz de lograr 

la igualdad entre hombres y mujeres, propiciar la plena participación 

social y política de las niñas y las mujeres y empoderarlas 

económicamente. Por otra parte, es una de las maneras más poderosas 

de mejorar la salud de las personas y garantizar que los beneficios se 

transmitan a las generaciones futuras (UNESCO, 2016).  

  

De modo que, para garantizar la igualdad de género es necesario que 

en los sistemas educativos se tomen medidas expresas destinadas a 

acabar con los prejuicios basados en el género y la discriminación, que 

se derivan de actitudes y prácticas sociales y culturales y de la situación 

económica. Por último, en el objetivo 5 acerca de la salud materna, 

resalta el indicador de prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres 

de edad fértil, se recomienda aumentar dicha cifra y promocionar el uso 

de anticonceptivos a nivel estatal, si bien, existe mayor cobertura que a 

nivel nacional, es necesario mantener los esfuerzos. Asimismo la 

necesidad de métodos anticonceptivos debe reducir, este puede 

deberse a que en las zonas rurales consideradas en la muestra carecen 

de servicios suficientes de salud, no sólo de equipo médico, también 

infraestructura.  

  

Los gobiernos y asociados deben de actualizar políticas, planes y 

entornos de aprendizaje que tomen en cuenta las cuestiones de género, 

asimismo, realizar un seguimiento de las mismas con la finalidad de 

evaluar su comportamiento y evolución.  
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Tabla 2. Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 Estatal Nacional 

 
 Meta 

Indicador Último dato  Línea base Último dato 

 nacional 
Línea base 

 disponible disponible 
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
1.1 Proporción de la población con ingresos per cápita 2.4 4.2 9.3 3.7 

4

.6       inferiores a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder (2008) (2014) (1989) (2014) 
1.5 Relación entre ocupación y población en edad  55.6 57.0 55.3 57.2 

Aumentar 
      de trabajar a/ (1996) (2015) (1995) (2015) 
 Hombres 77.6 75.8 77.8 74.7 
 Mujeres 35.1 39.1 34.4 41.4 
1.7 Proporción de trabajadores por cuenta propia  25.4 18.1 36.6 27.7 

R
educir       y los no remunerados b/ (1996) (2015) (1995) (2015) 
 Hombres 27.3 18.6 35.5 26.0 
 Mujeres 21.5 17.0 39.0 30.6 
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
2.1 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria  102.5 97.8 97.6 98.7 

100.0 
      (6 a 11 años de edad) a/ (1990) (2015) (1990) (2015) 
2.2 Proporción de alumnos que comienzan el primer grado  76.1 99.7 75.1 97.4 

1
00.0       y llegan al último grado de enseñanza primaria a/ (1991) (2015) (1991) (2015) 
 Hombres 73.1 99.4 73.8 97.2 
 Mujeres 79.5 99.9 76.5 97.5 
2.3 Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años  97.4 98.8 95.4 98.7 

Aumentar 
      de edad c/ (1990) (2015) (1990) (2015) 
2.3.a Tasa de alfabetización de las mujeres de 15 a 24 años  97.4 98.8 94.8 98.8 

Aumentar 
          de edad c/ (1990) (2015) (1990) (2015) 
2.3.b Tasa de alfabetización de los hombres de 15 a 24 años  97.3 98.8 96.1 98.7 

Aumentar 
          de edad c/ (1990) (2015) (1990) (2015) 
Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
3.1.a Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria a/ 0.947 0.963 0.943 0.961 

0.96 
 (1990) (2015) (1990) (2015) 
3.1.b Razón entre niñas y niños en la enseñanza  1.044 0.990 0.950 0.979 

0.96 
         secundaria a/ (1990) (2015) (1990) (2015) 
3.1.c Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media  1.045 1.069 0.936 1.006 

0.96 
         superior b/ (1990) (2015) (1990) (2015) 
3.1.d Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza  0.829 0.948 0.749 0.974 

0.96 
         superior a/ (1990) (2015) (1990) (2015) 
3.2 Proporción de mujeres en el total de asalariados  38.5 38.6 38.0 41.4 

A

umentar       en el sector no agropecuario b/ (1996) (2015) (1995) (2015) 
Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
4.1 Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años  46.1 16.7 41.0 15.1 

13.7 
     (defunciones de menores de 5 años por cada mil  (1990) (2014) (1990) (2014) 
4.2 Tasa de mortalidad infantil (defunciones de menores  27.6 13.7 32.5 12.5 

1
0.8       de 1 año por cada mil nacidos vivos) a/ (1990) (2014) (1990) (2014) 
4.3 Proporción de niños de un año de edad vacunados  85.9 103.1 73.8 100.9 

9

5.0       contra el sarampión a/ (1990) (2015) (1990) (2015) 
Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
5.1 Razón de mortalidad materna  103.2 56.5 88.7 38.9 



      PARTIDO ACCIÓN NACIONAL    

  

17  

  

  
  
  

22.2 
      (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos) b/ (1990) (2014) (1990) (2014) 
5.2 Proporción de partos con asistencia de personal sanitario 94.5 96.6 76.7 96.3 

90.0 
      capacitado a/ (1990) (2014) (1990) (2014) 
5.3 Prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres unidas  71.0 77.0 63.1 72.3 

Aumentar 
      en edad fértil b/ (1992) (2014) (1992) (2014) 
5.5 Promedio de consultas prenatales por embarazada  5.1 4.7 4.4 5.4 

5
.0       atendida en las instituciones del Sistema Nacional (2000) (2014) (2000) (2014) 
5.6 Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos a/ 7.3 4.2 25.1 5.0 

Reducir 
 (1997) (2014) (1987) (2014) 

a/ Lista oficial de la ONU. En los casos en que los valores de algunos de los 
indicadores superan el cien por ciento, obedece a factores que están asociados 
con fenómenos de migración poblacional entre distintos ámbitos geográficos.  
b/ Reformulado.  
Fuente: Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.     

     

  

En este sentido, las acciones que se han realizado se ven reflejadas en 

la participación de las mujeres en el ámbito económico y laboral, para el 

año 2017 el total de mujeres disponibles pero no activas aumentó 

comparando el trimestre anterior, mientras que la población ocupada y 

activa también aumentó de 1,421,127 a 1,418,585, ver Tabla 3.  

Tabla 3. Población de 15 y más años por sexo y grupo quinquenal de 

edad según condición de actividad económica, Trimestres enero a marzo 

y abril a junio de 2017  

Grupo de 

edad 
Total 

Población 

económicamente activa 

Ocupada Desocupada 

Población no económicamente 

activa 

Disponible 

No 

disponible 

Enero a marzo      

Mujeres 
15 a 19 años 
20 a 24 años 
25 a 29 años 
30 a 34 años 
35 a 39 años 
40 a 44 años 
45 a 49 años 
50 a 54 años 
55 a 59 años 
60 a 64 años 

65 años y más 

1 421 127  

173 478 
165 902 
140 073 
125 831 
119 323 
141 778 
130 111 

119 857  

96 012 
58 593  

150 169 

588 566  23 

011 
67 231 
72 530 
74 652 
71 160 
78 968 
69 512 
66 221 
39 864 

15 433  9 

984 

17 522  2 

437 
2 866 
4 645 
1 290 
1 934 
1 725 

1 432   136 
168 
760 
129 

89 466 
15 009  9 994 

7 404 
5 704 
6 912 
6 776 
9 073 
6 674 
5 260 

3 745  12 915 

725 573 
133 021  85 

811 
55 494 
44 185 
39 317 
54 309 
50 094 
46 826 
50 720 

38 655  127 

141 
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Abril a junio      

Mujeres 
15 a 19 años 
20 a 24 años 
25 a 29 años 
30 a 34 años 
35 a 39 años 
40 a 44 años 
45 a 49 años 
50 a 54 años 
55 a 59 años 
60 a 64 años 

65 años y más 

1 418 585  

179 795 
159 402 
132 807 
131 233 
124 816 
141 984 
130 504 

117 507  

93 663 
65 187  

141 687 

613 770  24 

485 
65 282 
76 240 
80 147 
73 484 
88 446 
78 945 
56 893 
39 612 
16 978 
13 258 

16 289  1 

837 
3 750 
3 072 
2 034 
1 544 

1 174 
2 066  141 

488 
183 

0 

110 358 
15 691  9 109 

8 475 
4 183 

6 488  10 003 
10 369 
10 518 
10 296 

4 601  20 625 

678 168 
137 782  81 

261 
45 020 
44 869 
43 300 
42 361 
39 124 
49 955 
43 267 

43 425  107 

804 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017.  

Tabulados básicos. www.inegi.org.mx (24 de agosto de 2017).       

     

    

Siguiendo el mismo orden en los datos, en la siguiente Tabla 4 se 

muestra la población según nivel de instrucción y condición de actividad 

económica, por ejemplo, en ambos trimestres las mujeres con 

secundaria terminada son las que presentan mayor ocupación en la 

Población Económicamente Activa, aunque desafortunadamente las 

mujeres no disponibles y no activas, para ambos períodos, presentan 

gran proporción  con 725,573 y 678,168, de igual forma siendo en su 

mayoría mujeres que tienen la secundaria completa.   

Tabla 4. Población de 15 y más años por sexo y nivel de instrucción 

según condición de actividad económica, Trimestres enero a marzo y 

abril a junio de 2017. 

Nivel de instrucción Total 

Población 

económicamente activa 
Población no 

económicamente activa 

Ocupada Desocupada Disponible 
No 

disponible 
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Enero a marzo 
Mujeres 

Primaria incompleta 
Primaria completa  
Secundaria completa 
Medio superior y superior 
No especificado 

Abril a junio 
Mujeres 

Primaria incompleta 
Primaria completa  
Secundaria completa 
Medio superior y superior 
No especificado 

1 421 127 
 136 870 
 329 833 
 557 900 
 395 817 

  707 

1 418 585 
 137 007 
 326 764 
 552 447 
 401 642 

  725 

 588 566  

33 861 
 107 426 
 233 107 
 213 465   

707 

 613 770  

36 172 
 113 167 
 228 213 
 235 493 

  725 

 17 522 
  950 

 3 399 
 5 164 
 8 009 

  0 

 16 289 
  0 

  862 
 8 421 
 7 006 

  0 

 89 466 
 10 927 
 23 554 
 35 037 
 19 948 

  0 

 110 358 
 21 344 
 34 084 
 40 797 
 14 133 

  0 

 725 573  

91 132 
 195 454 
 284 592 
 154 395 

  0 

 678 168  

79 491 
 178 651 
 275 016 
 145 010 

  0 

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017.  
Tabulados básicos. www.inegi.org.mx (24 de agosto de 2017).    

     

En este sentido, en la Tabla 5 se muestra que la población que no recibe 

remuneración, para el año 2018 disminuyó a 1.8% para el caso de las 

mujeres, casi cinco puntos menos que hace trece años, esto quiere decir 

que las acciones en beneficio de ellas han generado un mejor desarrollo 

en la materia, logrando así una disminución paulatina del indicador, 

complementando los resultados de la tabla de los ODM.  

Tabla 5. Porcentaje de la población ocupada que no recibe 

remuneración.  

Porcentaje de la 

población ocupada 

que no recibe 

remuneración 

Chihuahua Nacional 

2005 2018 2005 2018 

Mujeres  

Hombres 

5.4 1.8 

2 0.8 

10.6 6.6 5.1

 3.1 

Nota: Se considera como no remunerados a los trabajadores familiares 

y no familiares sin pago.  

Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo 2005. Segundo semestre. Inmujeres, Cálculos 

con base en INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2018. 

Segundo trimestre.  
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Finalmente, debe considerarse que para lograr una equidad de género 

es necesario que la mujer haga valer su lugar, sus capacidades y sus 

conocimientos, con ayuda de la sociedad en general, pues es de vital 

importancia mejorar las condiciones económicas, sociales, políticas y 

culturales de la sociedad en su conjunto, contribuyendo con ello a 

alcanzar uno de los principales objetivos de la equidad de género el 

cual es, lograr una ciudadanía más integral y a fortalecer la democracia. 

Por tanto la equidad de género se entiende como el trato imparcial de 

mujeres y hombres, según sus necesidades respectivas, ya sea con un 

trato equitativo o con uno diferenciado pero que se considera 

equivalente por lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las 

obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, con el 

objetivo de lograr la equidad de género, a menudo exige la 

incorporación de medidas específicas para compensar las desventajas 

históricas y sociales que arrastran las mujeres.   
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V.- Problemática abordada y posibles soluciones  
  

Si bien los esfuerzos realizados alrededor del mundo para dotar a la población 

de capacidades básicas se han traducido en un incremento sostenido del valor 

del Índice de Desarrollo Humano (IDH) o en la consecución de una parte 

importante de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)  e incluso 

indicadores de género en particular para el país, es una realidad que las 

sociedades todavía luchan por incorporar a la mujer en el círculo de la 

prosperidad. La toma de conciencia de la discriminación que sufren las mujeres 

no es fácil en una sociedad donde son aparentemente libres y se requiere una 

gran capacidad para reconocer que es una falsa ilusión la igualdad entre sexos.  
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VI.- Marco teórico  
  

En este apartado se analizan las posturas teóricas correspondientes a 

la equidad de género.  

La autora Rosa Entel menciona que los estudios de género se refieren 

al “segmento que se ha ocupado de este ámbito de la experiencia 

humana: las significaciones atribuidas al hecho de ser varón o mujer en 

cada cultura y en cada sujeto”. O bien, como señala “podría aceptarse 

que son reflexiones sobre género todas aquellas que se han hecho a lo 

largo de la historia del pensamiento humano acerca de los sentimientos 

y las consecuencias sociales y subjetivas que tiene pertenecer a uno u 

otro sexo” (Entel, 2002).  

  

En 1955 John Money2 propuso el término papel de género para describir 

el conjunto de conductas atribuidas a las mujeres y los varones, pero ha 

sido Robert Stoller 3  quien estableció más claramente la diferencia 

conceptual entre sexo y género. Los sistemas de género se entienden 

como los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y 

valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia 

sexual anatómico-fisiológica y que dan sentido a las relaciones entre 

personas sexuadas (De Barbieri, 1990).  

                                                 
2 Según John Money: la identidad de género es la experiencia privada del rol de género. Este se refiere a 

todo lo que una persona dice y hace para demostrar a otros o así misma el grado en que es del sexo 

femenino, masculino, o andrógino; dicho de otra manera, el rol sexual es el manejo de patrones, 

comportamientos y mensajes determinados por la cultura que moldean la expresión de lo que se considera 

como socialmente masculino o femenino.  

3 Stoller, psiquiatra y psicoanalista estadounidense, escribió “Sex and gender” en 1968 donde explicaba 

que existían áreas de la conducta humana como los pensamientos, los sentimientos y las fantasías, las 

cuales se relacionan con los sexos biológicos pero que eran construidas culturalmente. Stoller, llegó a la 

conclusión de que género “…es un término que tiene connotaciones psicológicas y culturales más que 

biológicas; si los términos adecuados para el sexo son Hombre y Mujer, los correspondientes al género 

son masculino y femenino y estos últimos pueden ser bastante independientes del sexo biológico.”(Stoller, 

1968).  
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El concepto de género, a grandes rasgos, se refiere al conjunto de 

valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a 

hombres y mujeres. En palabras de Marcela Lagarde (1999), hablar de 

géneros es hablar de:   

…grupos biosocioculturales, construidos históricamente a partir 

de la identificación de características sexuales que clasifican a los 

seres humanos corporalmente. Ya clasificados se les asigna de 

manera diferencial un conjunto de funciones, actividades, 

relaciones sociales, formas de comportamiento y normas. Se 

trata de un complejo de determinaciones y características 

económicas, sociales, jurídicas, políticas y psicológicas, es decir, 

culturales, que crean lo que en cada época, sociedad y cultura 

son los contenidos específicos de ser hombre y ser mujer.  

Otra definición de género bastante amplia y generalizada es la 

proporcionada por el INSTRAW (2006), la cual se define de la siguiente 

manera:   

Género se refiere a la gama de roles, relaciones, características 

de la personalidad, actitudes, comportamientos, valores, poder 

relativo e influencia, socialmente construidos, que la sociedad 

asigna a ambos sexos de manera diferenciada. Mientras el sexo 

biológico está determinado por características genéticas y 

anatómicas, el género es una identidad adquirida y aprendida que 

varía ampliamente. El género es relacional ya que no se refiere 

exclusivamente a las mujeres o a los hombres, si no a las 

relaciones entre ambos.  

Los estudios de género, los cuales incluyen desde la concepción más 

general de la teoría de género y la perspectiva de género hasta 
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problemas más específicos como la situación política, económica y 

social de la mujer4, han sido abordados en su mayoría por académicas 

provenientes del movimiento feminista y/o especialistas en temas de 

derechos humanos, democracia y desarrollo.   

  

Con frecuencia la idea de género es erróneamente interpretada como 

sinónimo de feminidad, haciendo referencia únicamente a los asuntos 

de la mujer. No obstante, como se señala en la definición anterior, el 

género incluye tanto al género femenino como del masculino.  

Justamente, lo valioso de emplear este concepto en el estudio de la 

realidad social radica en la concepción de las relaciones entre hombres 

y mujeres, las relaciones entre los dos sexos. Para la antropóloga Marta 

Lamas (1986), género es una categoría en que se articulan tres 

instancias básicas: (1) La asignación de género se realiza en el 

momento en que nace la guagua a partir de la aparición externa de los 

genitales; (2) La identidad de género se establece más o menos a la 

misma edad en que el infante adquiere el lenguaje entre los dos y tres 

años y es anterior a un conocimiento de la diferencia anatómica entre 

los sexo; y (3) El rol de género se forma con el conjunto de normas y 

prescripciones que dicta la sociedad y la cultura sobre el 

comportamiento femenino y masculino.  

  

En este sentido, lo que el concepto de género ayuda a comprender es 

que muchas de las cuestiones que se piensa son atributos naturales de 

los hombres o de las mujeres, en realidad son características 

                                                 
4 Si bien los estudios de género se basan en el análisis de las relaciones entre ambos géneros –femenino y 

masculino-, la mayoría de los estudios se centran en la situación de las mujeres, ya que este sector es el 

que ha sufrido desventajas a partir, justamente, de la concepción que históricamente se ha tenido de las 

relaciones entre hombres y mujeres.  
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construidas socialmente, que no tienen relación con la biología. A partir 

de poder distinguir entre el sexo biológico y lo construido socialmente es 

que se empezó a generalizar el uso de género para hacer referencia a 

muchas situaciones de discriminación de las mujeres, que han sido 

justificadas por la supuesta anatomía diferente, cuando en realidad 

tienen un origen social” (Lamas, 2006).  

  

En el ámbito académico, el análisis de género también es concebido 

como un nuevo enfoque que permite reinterpretar las relaciones sociales 

de una forma más democrática al incluir las experiencias, las 

necesidades y los intereses tanto de hombres como de mujeres. María 

Cecilia Alfaro (1999) menciona que el análisis de género se refiere al 

proceso teóricopráctico que permite analizar diferencialmente los roles 

entre hombres y mujeres, así como las responsabilidades, el acceso, 

uso y control sobre los recursos, los problemas o las necesidades, 

propiedades y oportunidades, con el propósito de planificar el desarrollo 

con eficiencia y equidad para superar las discriminaciones imperantes, 

que limitan las posibilidades de que la mujer exprese sus necesidades y 

preferencias.  

  

El principio de equidad de género y su aplicación como una nueva 

categoría de análisis social -la teoría de género- tiene sus orígenes en 

el movimiento feminista de mediados del siglo XX. Como corriente 

política y filosófica, el feminismo ha buscado promover y defender los 

derechos de la mujer frente a una estructura tradicionalmente patriarcal 

que ha impedido históricamente el desarrollo de las mujeres en igualdad 

de condiciones que los hombres.   
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De esta manera, desde sus orígenes, la teoría de género ha tenido como 

valor fundamental la equidad entre mujeres y hombres, entendiendo 

ésta como el acceso de las personas a la igualdad de oportunidades y 

al desarrollo de las capacidades básica, esto significa que se deben 

eliminar las barreras que obstaculizan las oportunidades económicas y 

políticas, así como el acceso a la educación y los servicios básicos, de 

tal manera que las personas puedan disfrutar de dichas oportunidades 

y beneficiarse de ellas. Implica la participación de todas y todos en los 

procesos de desarrollo (Alfaro, 1999).   

  

Cabe destacar que el éxito y el buen desempeño de este tipo de políticas 

están estrechamente vinculados con la instauración de una ciudadanía 

integral, que garantice el acceso de todos los ciudadanos a los bienes 

materiales y a las oportunidades en las diferentes esferas del desarrollo 

humano. Para Virginia Guzmán (2003) la igualdad de género va mucho 

más allá de la igualdad de oportunidades y exige la participación de las 

mujeres en los procesos de transformación de las reglas básicas, 

jerarquías y prácticas de las instituciones públicas. En este sentido, si 

las mujeres no están en los espacios donde se debate y se construyen 

las bases de una nueva gobernabilidad 5 , no es seguro que las 

instituciones públicas den cabida a sus diferentes necesidades y 

valores, las incluyan en procesos de capacitación de destrezas y 

habilidades, y se les reconozcan el mismo grado de agencia que a los 

demás actores en el terreno público.  

  

                                                 
5 Por gobernabilidad se entiende la estabilidad de las instituciones democráticas a pesar de la incertidumbre 

de los resultados del juego político, es decir, de las negociaciones y los acuerdos entre los actores políticos; 

y a las capacidades de las instituciones políticas y sociales para agregar y articular intereses, así como para 

regular y resolver los conflictos que se susciten entre ellos.  
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Género, igualdad y equidad   

Rocío Rodríguez (1999) menciona que la igualdad es dar las mismas 

condiciones, trato y oportunidades a mujeres y hombres. La equidad es 

dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a mujeres y hombres, 

pero ajustados a las especiales características o situaciones (sexo, 

género, clase, etnia, edad y religión) de los diferentes grupos, de tal 

manera que se pueda garantizar el acceso”. La igualdad de género se 

entiende como la situación en la que mujeres y hombres tienen las 

mismas posibilidades, u oportunidades en la vida, de acceder a recursos 

y bienes valiosos desde el punto de vista social, y de controlarlos, el 

objetivo no es que mujeres y hombres sean iguales, sino conseguir que 

unos y otros tengan las mismas oportunidades en la vida; para 

conseguirlo, a veces es necesario potenciar la capacidad de los grupos 

que tienen un acceso limitado a los recursos, o bien crear esa capacidad 

.  

  

Mientras que  “la equidad de género es la capacidad de ser equitativo, 

justo y correcto en el trato de mujeres y hombres según sus necesidades 

respectivas, se refiere a la justicia necesaria para ofrecer el acceso y el 

control de recursos a mujeres y hombres por parte del gobierno, de las 

instituciones educativas y de la sociedad en su conjunto”   

  

Representa el goce equitativo de hombres y mujeres de los bienes 

socialmente valiosos, de las oportunidades, de los recursos y 

recompensas, no con el propósito de que mujeres y hombres sean 

iguales, sino que sus oportunidades en la vida sean y permanezcan 

iguales. Con ello se pretende hacer valer el respeto a nuestros derechos 

como seres humanos y la tolerancia de nuestras diferencias como 
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mujeres y hombres, haciendo valer la igualdad de oportunidades en 

todos los sectores importantes y en cualquier ámbito, ya sea este social, 

laboral, cultural o político.   

  

Equidad e igualdad son dos principios estrechamente relacionados, pero 

distintos. La equidad introduce un principio ético o de justicia en la 

igualdad, la equidad nos obliga a plantearnos los objetivos que debemos 

conseguir para avanzar hacia una sociedad más justa. Una sociedad 

que aplique la igualdad de manera absoluta será una sociedad injusta, 

ya que no tiene en cuenta las diferencias existentes entre personas y 

grupos. Y, al mismo tiempo, una sociedad donde las personas no se 

reconocen como iguales, tampoco podrá ser justa.  
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VII.- Formulación de la hipótesis  
  

Una mayor participación y equidad de género, contribuye al desarrollo 

económico y social del Estado de Chihuahua, mejorando el nivel de vida 

de las mujeres.  
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VIII.- Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis: Desarrollo de la 

investigación:  
  

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) toma en cuenta factores 

importantes tales como la educación, salud e ingreso. Sin embargo, el 

desarrollo humano puede darse de forma asimétrica entre hombres y 

mujeres, es decir, un aumento en el IDH de una región o país no 

garantiza que sus efectos se vean reflejados para todos por igual. El 

Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) complementa al IDH, ya 

que incluye el nivel de acceso de las mujeres a puestos en la 

administración pública y nivel de oportunidades laborales.   

  

En este sentido, se identifica el nivel de desarrollo humano en 

Chihuahua utilizando el IDH y el IDG. Cabe mencionar que los 

resultados obtenidos a partir de esos índices darán cuenta del avance 

en la materia en el esa entidad federativa, misma que ha sido referencia 

de la lucha contra la discriminación hacia las mujeres debido a los 

hechos violentos que han tenido lugar desde la última década del siglo 

pasado. Estos indicadores —calculados por la Oficina de Investigación 

en Desarrollo Humano (OIDH) con la metodología más reciente, y 

desagregados por municipio— dan constancia de aspectos clave para 

el desarrollo humano, como la salud, la educación y el ingreso, y revelan 

cómo los contrastes en otros rubros (participación en el mercado laboral, 

empoderamiento y salud reproductiva) pueden generar desigualdad.  

  

Si bien, el promedio de años de escolaridad ha aumentado, comparando 

el Estado de Chihuahua con el promedio nacional, claramente en 15 

años se ha logrado incrementar por lo menos casi dos años a la 
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escolaridad de los chihuahuenses, esto indica que los apoyos mediante 

programas de asignación de recursos en materia educativa han 

impactado positivamente, ver Tabla 6.  

  

  

Tabla 6. Promedio de escolaridad, 2000 a 20151/ 2/  

Promedio de 

Escolaridad 

Chihuahua Nacional 

2000 2015 2000 2015 

Mujeres  

Hombres 

7.7 9.5 

7.7 9.5 

7.2 9 

7.7 9.3 

1/ Municipios con muestra insuficiente en 2015: Chihuahua 

(Buenaventura, Carichí, Santa Isabel, Temósachic, Urique), 

Oaxaca (Matías Romero Avendaño, San Francisco Chindúa, 

Santa María Chimalapa, Santa María Petapa, Santa Magdalena 

Jicotlán, Santo Domingo Tlatayápam), Puebla (San Nicolás de 

los Ranchos) y Sonora (General Plutarco Elías Calles).   
2/Número de años de educación formal que en promedio han 

cursado mujeres (hombres) de 15 años y más.    

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Microdatos   

  

En la Figura 3 se observa el comportamiento de  los indicadores  

educativos del nivel medio superior y superior, los cuales pueden 

demostrar que  de 2003 a 2015  ha existido una cobertura y una mejora 

a nivel estatal,  como se mencionará posteriormente, el comportamiento 

respecto a la educación superior no es la esperada, pues  se pone en 

manifiesto que la capacidad del sistema educativo del dicho nivel para 

atender las necesidades de la población  que ha concluido sus estudios 

de bachillerato o preparatoria  es deficiente. 

 



      PARTIDO ACCIÓN NACIONAL    

  

32  

  

  
  
  

A pesar de que la eficiencia terminal de la educación media superior es 

muy buena, la tasa de absorción de educación superior en el estado se 

ha mantenido estancada y por debajo del nivel meta en 2012. La 

cobertura insuficiente puede entenderse por la incidencia de factores 

asociados a la demanda y a la oferta. La oferta de unidades educativas 

y programas es responsabilidad principalmente del gobierno. Mientras 

que la demanda depende de la decisión que toman los jóvenes y sus 

familias respecto a continuar con sus estudios, acción que a su vez 

obedece a las condiciones socioeconómicas de los hogares a los que 

pertenecen, sus aspiraciones y necesidades personales, escolaridad y 

habilidades acumuladas y de la expectativa de retorno de la educación 

(la que, a su vez, depende de la calidad de los programas, planteles y 

profesores, entre otros). La falta de cobertura también tiene 

consecuencias en la desigualdad en el acceso y permanencia en la 

educación. 

Figura 3. Indicadores seleccionados del nivel educativo medio 

superior y superior nacionales y en el Estado. Serie 

anual de 2003 a 2015. 
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a/ Este indicador debería representar la proporción de alumnos de nuevo 

ingreso a primer grado de este nivel educativo, provenientes del nivel 

educativo precedente del ciclo escolar inmediato anterior. Sin embargo, 

la información disponible no permite distinguir la presencia de alumnos 

de otras generaciones escolares, así como de los alumnos provenientes 

de otras entidades federativas o incluso de otros países; por este motivo, 

puede presentar valores superiores a 100 por ciento.   

Fuente: INEGI. Catálogo Nacional de Indicadores. www.snieg.mx  

  

En la Tabla 7 se observa el IDH por sexo, cabe mencionar que a nivel 

municipal, en términos generales se puede decir que ha habido una 

mejora mínima, pues aún falta bastante para lograr el nivel deseado, el 

Índice de Salud de las mujeres ha representado una gran mejora para 

el Estado. Por otro lado, el Índice de Ingreso de las mujeres, presenta 

particularidades en diferentes municipios, pues en algunos es 

mínimamente más alto que el de los hombres, en otros es lo contrario, 
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siguiendo una brecha pequeña, aunque sigue siendo un indicador 

insuficiente pues muchos factores pueden influir a que los datos tengan 

ese comportamiento.   

  

El IDG refleja la desventaja que pueden experimentar las mujeres 

respecto de los hombres en tres dimensiones: salud reproductiva, 

empoderamiento y mercado laboral. Así, el índice muestra la pérdida en 

desarrollo humano debido a la desigualdad entre logros de mujeres y 

hombres en dichas dimensiones. Posee un valor cercano a cero cuando 

el panorama de desarrollo es igualitario, y se aproxima a uno cuando las 

desventajas de las mujeres frente a los hombres son amplias6. Con este 

desempeño, la desigualdad entre hombres y mujeres de Chihuahua es 

mayor al promedio nacional (0.393), lo que ubica al estado en la posición 

25 del ordenamiento. Entre 2008 y 2012, el valor del IDG pasó de 0.442 

a 0.423. Esta disminución de 4.2% en el valor del indicador señala un 

avance en el logro de un desarrollo humano más igualitario.  

  

En Chihuahua, los tres municipios con el mayor nivel de desarrollo para 

las mujeres son Chihuahua (0.817), Delicias (0.798) e Hidalgo del Parral 

(0.796). Las mejores condiciones de bienestar para hombres también se 

encuentran en estos tres municipios, cuyos IDH son de 0.810, 0.793 y 

0.791, respectivamente. En contraste, en Batopilas, Balleza y Morelos 

se registran los valores más bajos de bienestar para las mujeres, con 

valores de idh de 0.413, 0.454 y 0.509. En cuanto a los hombres, los 

menores niveles de bienestar se registran en los municipios de 

                                                 
6  Los cambios introducidos al indicador en el Informe mundial sobre Desarrollo Humano 2010 se 

relacionan con la disponibilidad de variables comparables a nivel mundial y subrayan la 

complementariedad que existe entre empoderamiento y desarrollo. El IDG se interpreta como la pérdida 

potencial de desarrollo humano en las tres dimensiones y se puede expresar mediante un porcentaje.  
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Batopilas, Balleza y Maguarichi, con un IDH de 0.372, 0.407 y 0.492, 

respectivamente.  

  

En términos generales, todos los municipios presentan aún un alto grado 

de desigualdad para el año 2010. En síntesis, las condiciones de 

desarrollo humano de las mujeres y los hombres de Chihuahua han 

mejorado entre 2008 y 2012. No obstante, para potenciar el desarrollo 

del estado, resulta clave atender la dimensión de salud, la cual presenta 

la menor tasa de crecimiento para mujeres y hombres durante ese 

periodo. Asimismo, es relevante dirigir esfuerzos a nivel municipal para 

disminuir las brechas entre sus localidades. El municipio de Batopilas 

requiere particular atención, pues allí se experimentan los menores 

niveles de IDH tanto para mujeres como para hombres.   

Específicamente, deberá considerarse la dimensión de salud para 

ambos sexos. El estado de Chihuahua muestra una pérdida de 

desarrollo atribuible a las diferencias entre hombres y mujeres superior 

al promedio del país. Entre 2008 y 2012, se observa una reducción del 

valor del IDG, lo que significa un avance mínimo en el logro de la 

igualdad de género. En este sentido, los resultados muestran que la 

dimensión deberá ser atendida con mayor énfasis para seguir 

avanzando hacia un nivel de desarrollo humano más igualitario en la 

entidad.  
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Fuente: Cálculos de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano 

(OIDH). Ver PNUD. 2014. Indicadores de Desarrollo Humano y Género 

en México: nueva metodología. Identificar las barreras para lograr la 

igualdad.  

 

Por otro lado, la participación económica de las mujeres a nivel estatal, 

de 2010 a 2017 ha disminuido también de manera mínima, pasando de 

38% a 39% la Población Económicamente Activa (PEA) en el caso de 

las mujeres, si bien se han dado los cambios necesarios para lograr 

una mayor equidad de género, todavía falta mucho por hacer en la 
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materia para lograr incrementar dicha participación, como se observa 

en la Figura 4 y 5.  

 

Figura 4. Población económicamente activa (Estructura por sexo), 2017-II  

 

Fuente: ENOE, INEGI (2017).  

  

Figura 5. Población económicamente activa (Estructura por sexo) 

2010-II  

 
Fuente: ENOE, INEGI (2017)  

En este sentido, la tasa de participación económica se relaciona con la 

PEA en términos de su participación en el mercado de trabajo, como 

se observa en la Figura 6, del año 2005 a 2018 a nivel estatal las 

  

Hombres 
61 % 

Mujeres 
39 % 

Hombres Mujeres 

  

Hombres 
62 % 

Mujeres 
38 % 

Hombres Mujeres 
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mujeres no han tenido mucha representatividad en el mercado de 

trabajo, solo ha aumentado en 10 puntos porcentuales en trece años, 

a pesar de haber programas de inclusión laboral vigentes en la 

actualidad, la realidad es que se presenta una enorme deficiencia.  

Figura 6. Tasa de Participación Económica  

  

Municipios con muestra insuficiente en 2015: Chihuahua 
(Buenaventura, Carichí, Santa Isabel, Temósachic, Urique), Oaxaca 
(Matías Romero Avendaño, San Francisco Chindúa, Santa María 
Chimalapa, Santa María Petapa, Santa Magdalena Jicotlán, Santo 
Domingo Tlatayápam), Puebla (San Nicolás de los Ranchos) y Sonora  

 (General Plutarco Elías Calles).    
  
   

 Tasa por cada 100 mujeres (hombres) de 15 años y más.   
  
  
   

Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo 2005. Segundo semestre. Inmujeres, Cálculos 
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con base en INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2018. 

Segundo trimestre.   

De igual forma, la tasa de desocupación femenina es mayor a la de los 

hombres para el mismo período de estudio, en 2018 ésta era de 3.9 

para las mujeres mientras que la de los hombres era de 3, a nivel 

estatal, ambas por encima del valor nacional, pues éste era de 3.3 y 

3.4 respectivamente, ver Figura 7.  

Figura 7. Tasa de Desocupación por sexo, 2005 y 2018. 

  

Desocupación: Personas de 15 años y más que no estando ocupadas 
en la semana de referencia, buscaron activamente incorporarse a 
alguna actividad económica en algún momento del mes previo.   
Tasa por cada 100 mujeres (hombres) de 15 años y más 
económicamente activas(os).      
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo 2005. Segundo semestre.  
Inmujeres, Cálculos con base en INEGI. Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo, 2018. Segundo trimestre.  

  

Por otro lado, la participación de la mujer en el ámbito político ha 

cobrado cierta importancia, pues se considera como un logro en la 

equidad de género en el estado, el sector gobierno no presenta gran 
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participación en la economía de Chihuahua, por lo que la ocupación de 

la mujer en él no ha cambiado mucho en trece años, en 2005 el 4.10% 

de mujeres laboraban en el sector mientras que en el año 2018 se 

redujo a 3.40% (ver Figura 8).  

  

  

  

Figura 8. Porcentaje de la población ocupada en el sector gobierno. 

  

Porcentaje de mujeres (hombres) de 15 años y más ocupadas (os) que 
laboran en el gobierno y organismos internacionales.   
Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo 2005. Segundo semestre. Inmujeres, Cálculos con 
base en INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2018. 
Segundo trimestre.  

  

En este sentido, el porcentaje de presidentas municipales incrementó de 

7.5% a 37.3% en diecisiete años, debido a ello se considera a Chihuahua 

como uno de los 9 estados de la república que aplica la equidad de 

género en sus Planes Estatales de Desarrollo. Como consecuencia de 
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ésta inclusión de la mujer en el ámbito formal, la tasa de jubilación ha 

mostrado una tendencia alcista, en la Tabla 8 se observa que la tasa en 

el año 2018 fue de 17.6, siete puntos por encima de la tasa hace trece 

años.  

Figura 9. Porcentaje de presidentas municipales  

  

Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de SEGOB, INAFED. Sistema 

Nacional de Información Municipal, 5 de septiembre de 2001.   

Inmujeres, INE, Tribunal Electoral del Poder Judicial, Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en México, 2014, 2015, 2016, 

2017.   

  

Dado que las carreras salariales de los hombres tienen un mejor 

desempeño que las de las mujeres, se estima que, por el efecto de la 

diferencia en ingresos, el saldo pensionario que ellos podrían acumular 

durante su carrera laboral será mayor que el de ellas. La inequidad de 

género es un problema común en la mayoría de sistemas de pensiones 

del mundo. En diversos países se han tomado medidas que buscan 

mitigar ese desequilibrio, en México por ejemplo existen 

compensaciones como el apoyo por maternidad o compensación por 

esperanza de vida.  
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Tabla 8. Tasa de jubilación  

 Chihuahua  Nacional  

Tasa de 

jubilación 
2005 2018 Tendencia 2005 2018 Tendencia 

Mujeres 10.8 17.6 
 

 6 11.5 
 

  

Municipios con muestra insuficiente en 2015: Chihuahua 
(Buenaventura, Carichí, Santa Isabel, Temósachic, Urique), Oaxaca 
(Matías Romero Avendaño, San Francisco Chindúa, Santa María 
Chimalapa, Santa María  
Petapa, Santa Magdalena Jicotlán, Santo Domingo Tlatayápam), 

Puebla (San Nicolás de los Ranchos) y Sonora (General Plutarco 

Elías Calles). Población de 60 años y más          

Fuente: Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo 2005. Segundo semestre.         
Inmujeres, Cálculos con base en INEGI. Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, 2018. Segundo trimestre.  
  

Finalmente, aceptar que la igualdad de las personas en cada una de 

las esferas de los bienes sociales, debe estar por encima de sus 

diferencias. Uno de los avances en materia de equidad en el Estado 

de Chihuahua, tomando como primer ejemplo, es el padrón de 

trabajadores asegurados en el ISSSTE, en la Tabla 9 se muestra que 

de 2015 a 2016 en ambos sexos hubo un incremento en el seguro por 

parte de esta institución, aunque en las mujeres sólo se incrementó 

en 1,398 trabajadoras formales para ese año.    

Hombres 28 38.2 22.4 27.3 
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Tabla 9. Trabajadores asegurados registrados en el ISSSTE por 

sexo según tipo de nombramiento. Al 31 de diciembre de 2016.  

Sexo Total Base a/ No base b/ 
No  

especificado  
c/ 

2015     

Total 
Hombres 

Mujeres 

58,061 
24,633 
33,428 

42,247 
17,031 
25,216 

15,722 

7,565 
8,157 

92 
37 
55 

2016     

Total 
Hombres 

Mujeres 

59,719 
24,893 
34,826 

39,780 
15,831 
23,949 

19,754 
9,002 

10,752 

185 
60 

125 

Nota: La información se refiere al registro de empleados en el sector 
público, según nómina y lista de raya de las dependencias, entidades 
y organismos afiliados. a/Comprende trabajadores de base y base lista 
de raya.    b/ Comprende: trabajadores de confianza, eventuales, 
honorarios, lista de raya y otros. c/ La información corresponde a 
trabajadores por artículo 24 de acuerdo al Reglamento del Sistema 
Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos, de la Base de Datos 
Única de derechohabientes y del Expediente Electrónico Único del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado.         
Fuente: ISSSTE, 2017.  

 

En este sentido, para el año 2015 el total de mujeres afiliadas a alguna 

institución pública era de 84.8%, mientras que la minoría se encuentra 

en otro tipo de institución.  
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Tabla 10. Mujeres y hombres por entidad federativa según condición 

de afiliación a  

servicios de salud e institución 2016  

Entidad 

federativa 

Total 

(Miles) 

Mujeres afiliadas a servicios de salud1/ 

Institución Institución Otra No afiliadas 

pública2/ privada institución3/ a servicios  

 (%) (%) (%) de salud (%) 

Estados Unidos 

Mexicanos 
61 474.6 82.2 2.6 1.3 15.7 

Chihuahua 1 804.3 84.8 3.5 3 9.8 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2016. Tabulados, en: wwww.inegi.org.mx (20 de julio de 2016).  
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IX.- Conclusiones y nueva agenda de investigación.  
  

Además, las acciones públicas encaminadas a construir sociedades 

abiertas e integradoras en las que se respeten plenamente los 

derechos de ambos sexos se ven reforzadas y consiguen resultados 

más sostenibles cuando son comprendidas y respaldadas por las 

personas y las comunidades a las que están dirigidas. Para ello es 

necesario un proceso de diálogo, consenso y gobernanza participativa 

que fomente el sentido de apropiación, así como la comprensión de que 

la igualdad de género aporta beneficios para todos. 

 

La igualdad entre mujeres y hombres debe ser un elemento transversal 

en las políticas públicas. De aquí que la perspectiva de género es una 

visión que debe insertarse tanto en los procesos de planeación, 

operación y evaluación de los programas de apoyo de las 

dependencias del gobierno federal. La igualdad de género es 

considerada de suma importancia con el fin de lograr trabajo decente 

para todas las mujeres y hombres, y llevar a cabo cambios sociales e 

institucionales que produzcan un desarrollo sostenible con igualdad y 

crecimiento. La igualdad de género se refiere a la igualdad de 

derechos, responsabilidades y oportunidades que deberían beneficiar 

a todas las personas, sin importar si son hombres o mujeres. 

 

Es necesario impulsar proyectos estratégicos que generen un mayor 

bienestar a la población, no basado en el asistencialismo, sino un 

desarrollo regional que impulsen las ventajas competitivas del país a 

través la creación e impulso a las Mipymes como eje del crecimiento 

económico. 
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Es básico revisar el modelo de desarrollo y resolver una serie de 

desafíos internos para mejorar el ingreso y la calidad de vida, tales 

como la vertebración y fortalecimiento económico en todos los sectores 

y regiones, la generación y retención de talento, la igualdad de género 

y la reducción de la brecha en desarrollo humano de los pueblos 

indígenas con respecto al resto de la población (PNUD, 2016). 

 

Si bien la igualdad de género se evalúa ante todo por los niveles de 

igualdad en las oportunidades, los derechos y los logros de las mujeres 

y los hombres, según indican las mediciones de los resultados clave en 

esferas como la educación, la salud o la participación en la fuerza de 

trabajo, esos indicadores de progresos solo permiten apreciar una parte 

del cuadro más amplio de las relaciones de género. Las prácticas, los 

valores, las actitudes y las tradiciones culturales son factores 

subyacentes que configuran la naturaleza y calidad de esas relaciones 

en los planos personal y comunitario, así como determinantes 

fundamentales de las posibilidades con que cuentan las mujeres y los 

hombres para realizar la vida que deseen, contribuir al desarrollo 

cultural, político, económico de su país y participar en sus beneficios. 

 

Armonizar las leyes de las distintas entidades federativas; en todos los 

programas y acciones de gobierno, aplicando sanciones efectivas en 

razón de incumplimiento. Importantes efectos han tenido la suscripción 

de tratados internacionales, los cuales han abierto espacios para la 

participación política de grupos históricamente marginados como los 

indígenas, pero no han sido suficientemente efectivos en la realidad 

social. En ese tenor se deduce que aunque el cuerpo normativo tiene 

una importante presencia para garantizar el ejercicio efectivo en la toma 



      PARTIDO ACCIÓN NACIONAL    

  

48  

  

  
  
  

de decisiones para las mujeres en el ámbito político, aún persiste la 

exclusión social hacia las mujeres. 

 

En este sentido, se puede distinguir que la cultura patriarcal se 

convierte en el verdugo de las mujeres, lo cual se agudiza aquéllas que 

pertenecen a comunidades indígenas, donde la toma de decisiones 

recae sobre todo en los hombres. De igual forma, la división sexual del 

trabajo aún permanece en la sociedad chihuahuense, pues ciertas 

actividades aún se reservan para el sexo masculino, por lo que todavía 

falta redoblar esfuerzos en los sectores de la economía que presentan 

una tasa de participación femenina baja. 

 

Para erradicar la desigualdad de género es necesario combatir los 

prejuicios sociales y concientizar a otras mujeres y a sus propios hijos 

e hijas sobre ese tema es la mejor contribución. Los hombres también 

pueden ayudar y la mejor manera de hacerlo es tener relaciones 

respetuosas, saludables y de igualdad con las mujeres. También 

involucrarse en las campañas contra la violencia de género es de gran 

importancia. 

 

Por otro lado, hay que mencionar que la desigualdad en el índice de 

ingreso está íntimamente vinculada a la desigualdad en oportunidades, 

misma que a su vez genera barreras para el desarrollo al debilitar el 

mercado interno y la estabilidad. Esto propicia el incremento en la 

violencia e inseguridad, lo que a su vez detona un círculo vicioso de 

menor inversión y disminución de la actividad económica (Plan Estatal 

de Desarrollo, 2017). 
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Mientras que en ámbito de salud, las mujeres han tenido un gran 

avance en términos de acceso a servicios, al igual que en materia 

educativa, las instituciones encargadas de promover la equidad de 

género en dichos rubros se han mantenido constantes con el paso de 

los años, aunque es necesario incrementar la inclusión femenina con 

el fin de contribuir a su crecimiento personal, profesional y a la vez a la 

calidad de vida, incluso del bienestar social y desarrollo económico de 

Chihuahua. 

 

Finalmente, cabe resaltar que la población mexicana y chihuahuense 

en su mayoría femenina, está tomando las riendas de la economía en 

términos de ocupación laboral, por lo tanto el apoyo por parte de los 

empleadores a través de los sistemas de pensiones, es una de las 

tareas de los gobiernos locales que debe fortalecerse mediante la 

aplicación y el seguimiento de los programas sociales y planes de 

desarrollo. 

 

Posibles soluciones propuestas 

Algunas acciones que contribuyen a la incorporación de la perspectiva 

de género que hacen visibles a las mujeres como parte de la población 

objetivo incluyen un lenguaje que visibilice e incluya a las mujeres, la 

eliminación de estereotipos de género en la imagen institucional, 

generación de información sobre población objetivo e indicadores de 

resultados desagregados por sexo, asimismo, es importante la 

realización de un análisis de impacto de los programas, considerando 

la interrelación entre trabajo remunerado y trabajo doméstico. 
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De igual forma, la planeación, ejecución y evaluación con perspectiva 

de género debe ser imprescindible, eso conlleva a la mejora en los 

diagnósticos participativos con perspectiva de género, acciones 

afirmativas en la ejecución de programas incluyendo presupuestos con 

perspectiva de género, estableciendo compromisos a favor de la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
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