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Resumen 

El Gobierno del Estado de Chihuahua está mejorando los resultados en materia de salud, 

pobreza y desempleo, pero es un hecho que los derechos humanos carecen de un marco 

Constitucional sólido en Chihuahua, y aunque es claro que garantizar la dignidad de los 

habitantes no solo requiere de un marco jurídico sólido, los ciudadanos merecen un respaldo 

normativo que garantice el compromiso de las administraciones entrantes para poder 

garantizar la aplicación de los derechos humanos en el largo plazo. 
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I.- Introducción 

 

Estudiar la aplicación de los derechos humanos en el Estado de Chihuahua consiste en revisar 

cada uno de los aspectos que aseguran la dignidad de los habitantes, así como el respeto a 

sus garantías y libertades, por lo que el ejercicio demanda una evaluación a variables como 

la salud, empleo, educación, seguridad, o pobreza, por mencionar algunos ejemplos. 

 

Pero una de las variables integrales para calificar el desempeño de una entidad en materia de 

bienestar, es la esperanza de vida de sus habitantes, porque la verdadera medida de libertad 

y dignidad social, está determinada por las expectativas de vida que posee una persona en su 

lugar de origen, producto del comportamiento del ecosistema de variables relacionadas. 

 

Por esta razón, este documento contiene un estudio descriptivo de variables seleccionadas 

que permiten entender cuál es el estado actual de Chihuahua en materia de bienestar, 

utilizando indicadores como la esperanza de vida al nacer, esperanza de escolaridad, acceso 

a servicios de salud, acceso a servicios básicos en las viviendas, tasa de desempleo, 

condiciones críticas de ocupación, tasa de informalidad laboral, tasa de incidencia delictiva, 

defunciones por suicidio, así como tasa de trastornos mentales depresivos.  

 

A partir de este estudio, se determinan las variables en las que el Gobierno del Estado de 

Chihuahua tiene un resultado sobresaliente, en cuales está trabajando con resultados que 

encaminan el bienestar de la población, y finalmente, cuales requieren una intervención 

inmediata para combatir la desigualdad y el daño a las libertades de las personas. 
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Se incluyen 3 modelos de regresión lineal para explicar el impacto del papel del Gobierno 

del Estado de Chihuahua sobre los problemas más significativos de la entidad, utilizando el 

presupuesto de egresos de la entidad como la variable representativa de la estrategia pública, 

de tal forma que, se determinan proyecciones para los siguientes 6 años, utilizando una 

simulación de política expansiva de gasto público, para medir el impacto sobre las variables 

que presentan problemas claros para Chihuahua. 

 

El alcance de este documento incluye algunas recomendaciones basadas en el 

resultado de las simulaciones construidas con las estimaciones de los modelos planteados, en 

donde se sugiere añadir reformas a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 

considerando que, es el instrumento central de la administración pública, y el estatuto 

normativo por excelencia que pretende salvaguardar la integridad, derechos y libertades de 

los ciudadanos. 
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II.- Justificación de la realización de la investigación. 

 

En México, las garantías que respaldan los derechos humanos1 se plasman en 29 artículos 

contenidos en el primer capítulo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en donde se determina que todas las personas en los Estados Unidos Mexicanos gozarán de 

los derechos humanos aquí reconocidos, se garantiza la identidad, derecho y protección de 

los pueblos indígenas, derecho a educación, igualdad de género, libertad de profesión, 

industria, comercio y trabajo, manifestación de ideas y difusión de opiniones, derecho de 

asociación y reunión, libre capacidad de tránsito y residencia, libertad de convicciones éticas, 

de conciencia y religión, dignidad de los individuos, grupos y clases sociales por medio de 

un régimen democrático, competitivo, con crecimiento económico, empleo y una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

2018).2 

 

En el Estado de Chihuahua, los ciudadanos no sólo cuentan con el respaldo Constitucional 

del país, porque la entidad cuenta con su propia Constitución, que en su artículo 4 prohíbe 

cualquier acción que atente contra la dignidad humana, derechos y libertades de las personas, 

reconociendo que, en el Estado, todas las personas gozarán de los derechos reconocidos por 

la Constitución Federal, Constitución Estatal y Tratados Internacionales en materia de 

derechos humanos (H. Congreso del Estado de Chihuahua, 2018). 

                                                 
1 De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los derechos humanos “…son el conjunto de prerrogativas 

sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona…” (Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos - CNDH, 2018). 
2 Para conocer el detalle completo, se recomienda consultar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018). 
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Incluso, el Plan Estatal de Desarrollo de la entidad para el periodo 2017-2021, en su eje 

transversal Derechos Humanos e Inclusión Social, determina que el Gobierno del Estado de 

Chihuahua es el principal órgano garante de la promoción, respeto y defensa de los derechos 

humanos, por medio de la igualdad y la participación de la sociedad, para que pueda tener 

acceso a las mismas oportunidades, incorporarse al desarrollo y acceder a mejores 

condiciones de bienestar (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2018). 

 

La Constitución Política del Estado de Chihuahua especifica en el título segundo, el derecho 

a la identidad, al acceso, disposición y saneamiento del agua, a beneficios de desarrollo social, 

a poder aprovechar las fuentes renovables de energía, a la participación ciudadana, a la 

cultura física y a la práctica del deporte, a la información, a la satisfacción de necesidades de 

alimentación, educación, salud y esparcimiento, a la protección jurídica, impulsando la 

autonomía indígena y sus derechos (H. Congreso del Estado de Chihuahua, 2018), lo cual, 

también tiene como objetivo el desarrollo integral de los habitantes del Estado, sobre la base 

de dignidad humana. 

 

Por lo tanto, la aplicación de los derechos humanos en el Estado de Chihuahua, debe 

estar respaldada por una calificación positiva en los indicadores de bienestar social de la 

entidad, porque de otra forma, una mala calificación de bienestar revela una sociedad que no 

tiene cuidado de la dignidad humana, y, en consecuencia, los derechos humanos solo existen 

en un marco jurídico y no como algo tangible. 
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III.- Objetivo 

 

Impulsar el bienestar de los ciudadanos del Estado de Chihuahua, por medio de propuestas 

que contribuyen a la solución de los problemas que atentan contra la dignidad, derechos y 

libertad de las personas, considerando la mejora de la calidad de vida como garantía de la 

aplicación de los derechos humanos. 
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IV.- Planteamiento y delimitación del problema 

 

El cuidado de la dignidad humana se ha convertido en uno de los objetivos centrales de 

cualquier administración pública y estatuto jurídico que desea preservar los derechos 

humanos; tal es el caso del Gobierno del Estado de Chihuahua, quién a través de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua manifiesta en su artículo 4, la prohibición de 

la discriminación y violencia, por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, 

condición social, de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil y cualquier 

factor que atente contra la dignidad humana, o que busque anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas (H. Congreso del Estado de Chihuahua, 2018). 

 

Pero más allá de contar con un marco jurídico sólido y un respeto público a las garantías 

individuales, manifestado por medio de una Constitución, es necesario que los resultados 

acompañen la defensa de la dignidad humana en la sociedad Chihuahuense. Es aquí, donde 

se determina un primer diagnóstico de los derechos humanos en Chihuahua, medido por 

medio de la esperanza de vida al nacer. 

 

Dado que la dignidad humana puede estar conformada por múltiples variables, su calificación 

resulta altamente compleja, por lo que una primera evaluación puede ser realizada en función 

a la esperanza de vida que tienen las personas al nacer, ya que la expectativa de edad de las 

personas está asociada al nivel de bienestar social, por elementos como la calidad de vida, 

nivel de ingreso, salud y prevención de violencia y asesinatos. En este sentido, de acuerdo 

con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Chihuahua es la cuarta entidad 
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en México con menor esperanza de vida al nacer, con una edad de 74 años, como se muestra 

en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Esperanza de vida al nacer en México por entidad federativa en 2017 

Posición Entidad Años  Posición Entidad Años 

1 Nuevo León 77  17 Zacatecas 75.7 

2 Baja California Sur 76.3  18 México 75.6 

2 Ciudad de México 76.3  18 Nayarit 75.6 

2 Durango 76.3  18 Tlaxcala 75.6 

5 Coahuila 76.2  21 Campeche 75.5 

5 Colima 76.2  22 Michoacán 75.1 

5 Sinaloa 76.2  22 Puebla 75.1 

5 Tamaulipas 76.2  22 San Luis Potosí 75.1 

9 Aguascalientes 76.1  22 Tabasco 75.1 

9 Morelos 76.1  26 Hidalgo 74.8 

11 Jalisco 75.9  27 Baja California 74.4 

11 Quintana Roo 75.9  27 Veracruz 74.4 

13 Guanajuato 75.8  29 Chihuahua 74 

14 Querétaro 75.7  30 Oaxaca 73.4 

14 Sonora 75.7  31 Guerrero 73.3 

14 Yucatán 75.7  32 Chiapas 73.1 
Fuente: Elaboración propia con datos de Consejo Nacional de Población (Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía - INEGI, 2018). 

 

Esto demuestra una gran oportunidad en la tarea de preservar la dignidad de las personas, y 

parece lejos del objetivo Constitucional. Pero no es el único problema severo que enfrenta el 

Estado de Chihuahua en materia de derechos humanos; no solo se trata de una de las entidades 

con menor esperanza de vida, que bien podría estar asociado con herencia genética de la 

población, o factores de las condiciones ambientales o normales desde la perspectiva 

geográfica. El conflicto se extiende cuando se suma a la evaluación, el hecho de que 

Chihuahua es la cuarta entidad federativa con mayor índice de defunciones por suicidio en el 
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país, considerando que en 2017 el número de muertes por suicidio en Chihuahua duplica el 

volumen de muertes por suicidio a nivel nacional, como se presenta en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Defunciones por suicidio en México por entidad federativa en 2017 

Posición Entidad Suicidios  Posición Entidad Suicidios 

1 Jalisco 658  17 Tamaulipas 158 

2 México 570  18 Aguascalientes 140 

3 Guanajuato 494  19 Querétaro 137 

4 Chihuahua 405  20 Quintana Roo 135 

5 Ciudad de México 302  21 Oaxaca 129 

6 Puebla 302  22 Durango 124 

7 Nuevo León 270  23 Hidalgo 116 

8 Sonora 264  24 Zacatecas 109 

9 Chiapas 262  25 Tabasco 108 

10 Veracruz 217  26 Campeche 74 

11 Michoacán 206  27 Guerrero 73 

12 Coahuila 201  28 Nayarit 72 

13 San Luis Potosí 199  29 Morelos 71 

14 Yucatán 191  30 Tlaxcala 55 

15 Sinaloa 168  31 Baja California Sur 47 

16 Baja California 166  32 Colima 46 
Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas de mortalidad INEGI (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía - INEGI, 2018b). 

 

Considerando que Chihuahua ocupa la posición número 11 a nivel nacional en población 

total (Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, 2018c) y el número 4 en 

defunciones por suicidio, no existe una relación con el tamaño de su población y el número 

de suicidios registrando, lo que significa un problema severo para la entidad.  

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las experiencias relacionadas 

con desastres, conflictos, violencia, abusos y sensaciones de aislamiento, están ligadas con 
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las conductas suicidas, además de que las tasas son altas en grupos vulnerables por objeto de 

discriminación, como los refugiados y migrantes, indígenas, lesbianas, homosexuales, 

bisexuales, transexuales, intersexuales y reclusos (Organización Mundial de la Salud - OMS, 

2018). Por lo tanto, dado que Chihuahua es una de las entidades con mayores tendencias 

suicidas, existe una clara señal de alerta en la protección de la dignidad humana, porque este 

grupo de factores suicidas pueden ser considerados como el reflejo de una sociedad que no 

hace valer los derechos humanos. 

 

La situación de la entidad puede identificarse más grave, si se considera que en 2017 

Chihuahua fue la entidad con mayor número de casos nuevos sobre trastornos mentales 

depresivos, como se presenta en la Tabla 3. 

Tabla 3. Tasa de trastornos mentales depresivos por cada 100 mil habitantes por entidad 

federativa en 2017 

Posición Entidad Casos  Posición Entidad Casos 

1 Chihuahua 268.82  17 Michoacán 94.97 

2 Durango 250.26  18 Sonora 79.95 

3 Aguascalientes 225.13  19 Hidalgo 79.94 

4 Ciudad de México 203.51  20 Veracruz 76.26 

5 Sinaloa 184.48  21 Quintana Roo 75.75 

6 Colima 181.33  22 Nuevo León 73.83 

7 Tamaulipas 156.96  23 Tabasco 68.07 

8 Campeche 141.6  24 Coahuila 61.23 

9 Nayarit 134.02  25 México 57.34 

10 Baja California Sur 133.85  26 Guerrero 53.06 

11 Jalisco 133.83  27 Guanajuato 46.25 

12 San Luis Potosí 128.52  28 Tlaxcala 44.63 

13 Morelos 121.9  29 Querétaro 43.91 

14 Yucatán 111.14  30 Puebla 41.16 

15 Baja California 107.68  31 Oaxaca 37.99 

16 Zacatecas 102.97  32 Chiapas 32.59 
Fuente: Elaboración propia con datos de Anuarios de morbilidad 2014-2017 de la Secretaría de Salud (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, 2018d) 
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Como describe la OMS, la depresión puede dificultar sensiblemente el desempeño 

en el trabajo, en la escuela, puede dificultar la capacidad para afrontar la vida diaria, e 

incluso en su forma más grave, puede conducir al suicidio (Organización Mundial de la 

Salud - OMS, 2018b); sin duda, otro factor que atenta contra la dignidad humana en 

Chihuahua 
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V.- Problemática abordada y posibles soluciones 

 

La falta de eficiencia en la aplicación de derechos humanos en Chihuahua muestra estragos 

claros en la calidad de vida de la población, tomando en cuenta que la entidad tiene una de 

las menores esperanzas de vida a nivel nacional, altas tasas de suicidio entre sus habitantes y 

un problema claro de enfermedades depresivas en menoscabo de la dignidad humana. 
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VI.- Marco teórico 

 

En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es un organismo que 

cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y 

patrimonio propios, cuyo objetivo esencial es la protección, observancia, promoción, estudio 

y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano (Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos - CNDH, 2018). 

De acuerdo con la CNDH, los derechos humanos se agrupan en derechos a la libertad de 

expresión, de trabajo, profesión, industria o comercio, de conciencia, de imprenta, de 

asociación reunión y manifestación, de la persona, de tránsito y residencia, religiosa y de 

culto, a la vida, a la igualdad y prohibición de discriminación, a la integridad y seguridad 

personales, de acceso a la justicia, a la irretroactividad de la ley, de audiencia y debido 

proceso legal, de la víctima u ofendido, a la inviolabilidad del domicilio, a la propiedad, 

sexuales y reproductivos, de acceso a la información, a la protección de datos personales, de 

petición, a la ciudadanía, a la reparación integral y a la máxima protección, a la educación, a 

la salud, a la vivienda, al agua y saneamiento, a la alimentación, a un medio ambiente sano, 

a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, de los pueblos y comunidades indígenas, 

agrarios, de acceso a la cultura, a la cultura física y al deporte, al trabajo y en el trabajo, a la 

seguridad social, a la reparación integral del daño, a la reparación por violaciones a los 

derechos humanos, a la verdad, igualdad entre mujeres y hombres, igualdad ante la ley, 

seguridad jurídica en materia de detención, seguridad jurídica para los procesados en materia 

penal, seguridad jurídica en las detenciones ante autoridad judicial, seguridad jurídica 
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respecto a la imposición de sanciones y multas, y seguridad jurídica en los juicios penales 

(Comisión Nacional de los Derechos Humanos - CNDH, 2018c). 

Como se mencionó en secciones anteriores, el artículo 4 de la Constitución Política del 

Estado de Chihuahua establece una norma de prohibición a cualquier tipo de acción que 

atente contra la dignidad humana, o bien, que anule o menoscabe los derechos y libertades 

de las personas (H. Congreso del Estado de Chihuahua, 2018); por lo tanto, es importante 

hacer un balance en diferentes indicadores para entender si los derechos reconocidos por la 

Constitución son palpables en el nivel de bienestar de los habitantes.  

 

El primer tema a considerar es la educación, porque de acuerdo con la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tener una buena educación incrementa la 

probabilidad de tener una buena calidad de vida, ya que las personas con mayor nivel 

educativo son más atractivos para la fuerza laboral, lo que les permite emplearse con mayor 

facilidad y con ello obtener mayor nivel de ingreso (OECD, 2018).  

 

El INEGI cuenta con un indicador llamado Esperanza de escolaridad por entidad federativa, 

el cual mide cuantos años se espera que una persona de entre 5 y 29 años de edad esté inscrita 

en algún nivel educativo (Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, 2018e), en 

donde a nivel nacional, Chihuahua al igual que los Estados de Campeche Colima y San Luis 

Potosí ocupan la posición 24, con 13.5 años de esperanza de escolaridad, frente a 14 años 

promedio a nivel nacional, y por supuesto muy lejos de entidades con mayor desarrollo como 

la Ciudad de México, cuyo nivel asciende a 18.5 años promedio, o entidades como Querétaro 

con un promedio de 15.1 años de esperanza de escolaridad, como se presenta en la Tabla 4. 



DERECHOS HUMANOS Y SU APLICACIÓN EN CHIHUAHUA  17 

 

 

 

El Estado de Chihuahua necesita incrementar el promedio de escolaridad de sus habitantes, 

de tal forma que, les concedan la oportunidad de concluir un nivel educativo profesional, con 

lo que de verdad podrían impulsar un mejor nivel de vida, y con ello sumar a la efectividad 

de los derechos humanos. 

 

Tabla 4. Esperanza de escolaridad por entidad federativa en el ciclo escolar 2017-2018 

Posición Entidad Años  Posición Entidad Años 

1 Ciudad de México 18.5  18 Chiapas 13.7 

2 Querétaro 15.1  18 Sonora 13.7 

4 Hidalgo 14.8  20 Guanajuato 13.6 

4 Tabasco 14.8  20 Tlaxcala 13.6 

5 Puebla 14.7  24 Campeche 13.5 

6 Sinaloa 14.6  24 Colima 13.5 

7 Nuevo León 14.5  24 Chihuahua 13.5 

10 Aguascalientes 14.3  24 San Luis Potosí 13.5 

10 Baja California 14.3  26 México 13.4 

10 Zacatecas 14.3  26 Michoacán 13.4 

11 Morelos 14.2  27 Veracruz 13.3 

12 Yucatán 14.1  29 Guerrero 13.1 

14 Coahuila 14  29 Nayarit 13.1 

14 Durango 14  31 Oaxaca 13 

16 Jalisco 13.9  31 Quintana Roo 13 

16 Tamaulipas 13.9  32 Baja California Sur 12.9 
Fuente: Elaboración propia con datos de SEP Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, 2018e). 
 

Como se revisó anteriormente, Chihuahua es una de las entidades con mayor porcentaje de 

suicidios y depresión, además de que se encuentra entre las entidades con menor esperanza 

de vida, por lo que podría ser considerada como una entidad poco responsable con la salud 
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de las personas; sin embargo, en términos de acceso a servicios de salud3, es la sexta entidad 

con mayor porcentaje de habitantes que cuentan con acceso a servicios de salud pública, 

considerando que en 2016, el 87.8% de los habitantes contó con estos servicios, frente a un 

promedio nacional de 84.5%, como se presenta en la Tabla 5.  

 

Tabla 5. Porcentaje de la población que cuenta con acceso a servicios de salud pública por 

entidad federativa en 2016 

Posición Entidad %  Posición Entidad % 

1 San Luis Potosí 90.9  17 Hidalgo 85.6 

2 Campeche 89.3  18 Yucatán 85.6 

3 Zacatecas 88.5  19 Sonora 85.3 

4 Colima 88.1  20 Chiapas 85 

5 Aguascalientes 87.9  21 Morelos 85 

6 Chihuahua 87.8  22 Nayarit 85 

7 Sinaloa 87.8  23 Baja California Sur 84.9 

8 Tlaxcala 87.5  24 México 84.5 

9 Coahuila 87.2  25 Oaxaca 84.1 

10 Tamaulipas 87.2  26 Puebla 82.6 

11 Querétaro 86.8  27 Jalisco 82.4 

12 Guerrero 86.7  28 Quintana Roo 82.4 

13 Nuevo León 86.7  29 Baja California 80.6 

14 Guanajuato 86.6  30 Veracruz 80.6 

15 Tabasco 86.6  31 Ciudad de México 80.1 

16 Durango 85.9  32 Michoacán 77.2 
Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

OCDE, con base en estimaciones del CONEVAL con datos en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012 y 2014. 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, 2018f). 

 

A pesar de que Chihuahua muestra uno de los mejores porcentajes de acceso a servicios de 

salud a nivel nacional, aún no es suficiente para llegar a todos los habitantes del Estado, lo 

                                                 
3 Se considera que una persona tiene acceso a los servicios de salud cuando cuenta con adscripción o derecho a 

recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones 

públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos 

privados (Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, 2018f). 
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que denota una oportunidad en la aplicación de los derechos humanos en materia de salud en 

la entidad; considerando que, el artículo 155 de la Constitución Política del Estado de 

Chihuahua, determina que todos los habitantes del Estado tienen derecho a la protección de 

la salud y acceso a todas las instituciones de salubridad, servicios de salud y atención médica, 

en donde la salud pública está a cargo del Gobernador del Estado (H. Congreso del Estado 

de Chihuahua, 2018). Por lo tanto, aún el 12% de las personas sin acceso a servicios de salud, 

es un deber que el poder Ejecutivo del Estado debe asumir. 

 

Cabe destacar, que el Gobierno del Estado de Chihuahua está revirtiendo el déficit de acceso 

a servicios de salud, considerando que de 2008 a 2016, la entidad pasó de una cobertura de 

70.4% a 87.8% (Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, 2018f). Sin embargo, 

la velocidad de aceleración en la solución de este tema es mayor en el promedio nacional, 

considerando que en el mismo periodo el incremento del promedio en el país es de 37%, 

frente a 25% registrado en Chihuahua, como se ilustra en la Figura 1. 
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Figura 1. Porcentaje de habitantes con acceso a servicios de salud pública 

en México 2018-2016 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos. OCDE, con base en la ENOE del INEGI 2005-2014 (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, 2018f). 
 

 

Otro aspecto relevante en la evaluación de la calidad de vida de las personas, es el acceso a 

los servicios básicos en la vivienda; en México una vivienda se considera como no carente si 

cuenta con agua entubada, drenaje, electricidad provisionada por servicio público y que su 

combustible para cocinar sea gas LP, natural, electricidad, y en caso de que la vivienda utilice 

leña o carbón, la vivienda debe contar con chimenea (Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social - CONEVAL, 2018). 

 

En este sentido, Chihuahua es una de las entidades con mayor porcentaje de viviendas que 

cumplen con el estándar de acceso a servicios básicos, considerando que, en 2016 se ubicó 

en la posición 8 a nivel nacional, dado que el 94.7% de sus viviendas contaban con servicios 

básicos, mientras que, el promedio nacional fue de 88%, como se presenta en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Porcentaje de viviendas con acceso a servicios básicos por entidad federativa en 2016 

Posición Entidad %  Posición Entidad % 

1 Ciudad de México 98.5  17 Baja California Sur 91.6 

2 Colima 98.3  18 Zacatecas 90.8 

3 Aguascalientes 98  19 Guanajuato 90.7 

4 Nuevo León 97.6  20 Nayarit 90.1 

5 Jalisco 97.1  21 Morelos 90 

6 Coahuila 96  22 Campeche 89.8 

7 Baja California 94.7  23 Yucatán 89.3 

8 Chihuahua 94.7  24 Hidalgo 86.8 

9 Tlaxcala 94.7  25 Michoacán 85.4 

10 Quintana Roo 93.4  26 Puebla 84.2 

11 Sinaloa 93.2  27 San Luis Potosí 82.8 

12 Querétaro 92.9  28 Chiapas 77.8 

13 Durango 92.8  29 Veracruz 76.8 

14 Tamaulipas 92.4  30 Tabasco 74.4 

15 México 92.1  31 Guerrero 70.3 

16 Sonora 91.7  32 Oaxaca 60.2 
Fuente: Elaboración propia con datos de Módulo de Condiciones Socioeconómicas; Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares 2008, 2010, 2012 y 2014 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía - 

INEGI, 2018f). 
 

A pesar de que la Constitución Política del Estado de Chihuahua no especifica un apartado 

que fomente la protección a los derechos laborales, acceso a empleo, crecimiento económico 

y distribución de ingresos, la planeación de la entidad se rige por los artículos 25 y 26 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal forma que, el Plan Estatal de 

Desarrollo 2017-2021 determina la responsabilidad del Gobierno del Estado para asegurar 

que las personas, grupos y clases sociales puedan ejercer su libertad y dignidad, promoviendo 

empleo, crecimiento económico, competitividad y una más justa distribución del ingreso y la 

riqueza, utilizando como estrategia el Eje Rector 2 Economía, Innovación, Desarrollo 

Sustentable y Equilibrio Regional (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2017). 

 



DERECHOS HUMANOS Y SU APLICACIÓN EN CHIHUAHUA  22 

 

 

El resultado en materia de empleo es positivo para la entidad, considerando que desde el año 

2009 la tasa de desempleo de la entidad ha disminuido 4.5 puntos porcentuales, pasando de 

7.2% en 2009 a 2.7% en 2017, mientras que a nivel nacional el descenso para el mismo 

periodo es de 1.7 puntos porcentuales, como se presenta en la Figura 2.  

 

Figura 2. Tasa de desempleo en México 2009-2017 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos. OCDE, con base en la ENE 2000-2004 y la ENOE del INEGI 

2005-2014 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, 2018f). 
 

En 2017, Chihuahua ocupa la posición 24 a nivel nacional en términos de desempleo, con 

una tasa de desocupación de 2.7%, frente a 3.5% a nivel nacional, lo que significa que su 

estrategia de generación de empleo se vislumbra positiva en la entidad, como se muestra en 

la Tabla 7. 
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Tabla 7. Tasa de desocupación por entidad federativa en 2017 

Posición Entidad %  Posición Entidad % 

1 Tabasco 7  17 Nayarit 3.6 

2 CDMX 4.6  18 Veracruz 3.5 

5 Baja California Sur 4.4  19 Quintana Roo 3.1 

5 Coahuila 4.4  22 Baja California 2.9 

5 Querétaro 4.4  22 Hidalgo 2.9 

6 Tamaulipas 4.1  22 Jalisco 2.9 

7 México 4  23 Puebla 2.8 

11 Campeche 3.8  24 Chihuahua 2.7 

11 Durango 3.8  25 Zacatecas 2.7 

11 Nuevo León 3.8  27 Chiapas 2.6 

11 Tlaxcala 3.8  27 Michoacán 2.6 

14 Aguascalientes 3.7  28 San Luis Potosí 2.4 

14 Sinaloa 3.7  29 Oaxaca 2.2 

14 Sonora 3.7  30 Morelos 2.1 

17 Colima 3.6  31 Yucatán 2 

17 Guanajuato 3.6  32 Guerrero 1.6 
Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

OCDE, con base en la ENE 2000-2004 y la ENOE del INEGI 2005-2014 (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía - INEGI, 2018f). 
 

El Gobierno del Estado de Chihuahua no solo ha combatido el desempleo en la entidad, 

porque además del crecimiento en empleos, ha generado condiciones benéficas laborales para 

los ciudadanos; en 2017, solo el 4.8% de la población ocupada se encontraba trabajando 

menos de 35 horas a la semana por situaciones de mercado, más de 35 horas semanales con 

ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, o más de 48 horas semanales ganando 

menos de dos salarios mínimos, es decir, bajo condiciones críticas de ocupación, mientras 

que, a nivel nacional el promedio es de 13.8%, lo que posiciona a Chihuahua como la segunda 

entidad federativa con menores condiciones críticas de ocupación, como se presenta en la 

Tabla 8. 
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Tabla 8. Tasa de condiciones críticas de ocupación por entidad federativa en 2017 

Posición Entidad Tasa %  Posición Entidad Tasa % 

1 Chiapas 33.8  17 Michoacán 12.1 

2 Tlaxcala 21.4  18 Nayarit 11.7 

3 Puebla 21.1  19 Morelos 11 

4 Oaxaca 20.4  20 Tamaulipas 10.9 

5 Hidalgo 20.1  21 Quintana Roo 10.7 

6 Veracruz 19.8  22 Aguascalientes 10.1 

7 Campeche 19  23 Coahuila 8.8 

8 Guerrero 17.6  24 Colima 8.8 

9 Tabasco 17.1  25 Sinaloa 7.3 

10 Yucatán 17  26 Querétaro 7 

11 Guanajuato 16.5  27 Sonora 6.7 

12 México 16  28 Baja California Sur 6.4 

13 Durango 15.1  29 Baja California 6.3 

14 Zacatecas 13.8  30 Jalisco 5.9 

15 San Luis Potosí 12.7  31 Chihuahua 4.8 

16 Ciudad de México 12.6  32 Nuevo León 4.5 
Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

OCDE, con base en la ENE 2000-2004 y la ENOE del INEGI 2005-2014 (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía - INEGI, 2018f). 
 

Chihuahua es una de las economías con menor tasa de informalidad laboral4  en el país, 

considerando que, en  2017 el  36.4% de la población ocupada en la entidad se calificaba 

como vulnerable, por la naturaleza de la unidad económica donde trabajaron o  por carecer 

de un vínculo laboral reconocido por su fuente de trabajo de acuerdo con el orden legal 

vigente, lo que posiciona a la entidad como la segunda con menor tasa de informalidad 

laboral, frente a un promedio nacional de 57%, como se presenta en la Tabla 9.  

 

                                                 
4 De acuerdo con el INEGI, en esta categoría se incluyen: i) los ocupados que laboran en unidades económicas 

no registradas (sector informal); ii) los trabajadores del servicio doméstico remunerado que no tienen seguridad 

social; iii) los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia; iv) los trabajadores no remunerados; 

v) los trabajadores subordinados y remunerados cuyos servicios son utilizados por unidades económicas 

registradas y laboran sin la protección de la seguridad social. 
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Tabla 9. Tasa de informalidad laboral por entidad federativa en 2017 

Posición Entidad Tasa %  Posición Entidad Tasa % 

1 Oaxaca 81.5  17 San Luis Potosí 55.8 

2 Chiapas 79.4  18 Durango 54.3 

3 Guerrero 78.8  19 Colima 51.8 

4 Hidalgo 74.2  20 Sinaloa 50.6 

5 Puebla 73.5  21 Jalisco 50.0 

6 Tlaxcala 71.4  22 Quintana Roo 47.8 

7 Michoacán 70.2  23 Ciudad de México 47.7 

8 Veracruz 69.0  24 Tamaulipas 46.8 

9 Tabasco 67.3  25 Querétaro 46.5 

10 Morelos 66.2  26 Sonora 44.5 

11 Campeche 63.6  27 Aguascalientes 43.4 

12 Nayarit 62.9  28 Baja California Sur 40.2 

14 Zacatecas 62.4  29 Baja California 39.5 

14 Yucatán 62.4  30 Coahuila 37.5 

15 Guanajuato 56.5  31 Chihuahua 36.4 

16 México 56.3  32 Nuevo León 35.5 
Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

OCDE, con base en la ENOE del INEGI 2005-2014 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, 

2018f). 
 

El combate a la pobreza, también ha sido un resultado impulsado por el Gobierno del Estado 

de Chihuahua, de 2010 a 2016 el porcentaje de población en situación de pobreza 5  ha 

disminuido en 8.2 puntos porcentuales, lo que significa una reducción de 21% sobre la tasa 

promedio anual del periodo, lo que en comparación al resultado promedio nacional demuestra 

una calificación sobresaliente, tomando en cuenta que, el promedio del país pasó de 46.1% 

en 2010 a 43.6% en 2016, es decir, una reducción de 2.5 puntos porcentuales que equivale a 

un promedio anual de -5.4% en el periodo, logrando una eficiencia cinco veces superior al 

promedio del país, como se ilustra en la Figura 3. 

                                                 
5 De acuerdo con el INEGI, este indicador se refiere al porcentaje de población cuyo ingreso es inferior al valor 

de la línea de bienestar y que padece al menos una carencia social, en donde, la dimensión de acceso a los 

servicios básicos en la vivienda considera carentes a los hogares que utilicen leña o carbón como combustible 

para cocinar y no cuenten con una chimenea (Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, 2018f). 
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Figura 3. Porcentaje de la población en situación de pobreza en México 

2010-2016 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social. Estimaciones del (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía - INEGI, 2018f). 

 

La estrategia en contra de la pobreza en Chihuahua muestra una clara aceleración respecto al 

resultado logrado a nivel nacional, considerando que en 2010 la tasa de pobreza en Chihuahua 

estaba 7.3 puntos porcentuales debajo del promedio nacional, mientras que, en 2016 la tasa 

de Chihuahua se ubicó 13 puntos porcentuales debajo del promedio nacional (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, 2018f). En 2016, Chihuahua se posicionó 

dentro de las 10 entidades federativas con menor porcentaje de población en situación de 

pobreza, con más de 45 puntos de ventaja respecto a la entidad con mayor pobreza, pero aún 

16 puntos lejos de la entidad con menor pobreza, y con un reto presente, tomando en cuenta 

que 3 de cada 10 personas en Chihuahua se encuentran aún en situación de pobreza, como se 

presenta en la Tabla 10. 
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Tabla 10. Porcentaje de la población en situación de pobreza por entidad federativa en 2016 

Posición Entidad Tasa %  Posición Entidad Tasa % 

1 Chiapas 77.1  17 Nayarit 37.5 

2 Oaxaca 70.4  18 Durango 36 

3 Guerrero 64.4  19 Colima 33.6 

4 Veracruz 62.2  20 Tamaulipas 32.2 

5 Puebla 59.4  21 Jalisco 31.8 

6 Michoacán 55.3  22 Querétaro 31.1 

7 Tlaxcala 53.9  23 Sinaloa 30.8 

8 Tabasco 50.9  24 Chihuahua 30.6 

9 Hidalgo 50.6  25 Quintana Roo 28.8 

10 Morelos 49.5  26 Aguascalientes 28.2 

11 Zacatecas 49  27 Sonora 27.9 

12 México 47.9  28 Ciudad de México 27.6 

13 San Luis Potosí 45.5  29 Coahuila 24.8 

14 Campeche 43.8  30 Baja California 22.2 

15 Guanajuato 42.4  31 Baja California Sur 22.1 

16 Yucatán 41.9  32 Nuevo León 14.2 
Fuente: Elaboración propia con datos de OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

OCDE, con base en la ENOE del INEGI 2005-2014 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, 

2018f). 
 

En términos de seguridad pública, la entidad demuestra importantes avances, considerando 

que en 2010 la tasa de incidencia delictiva era de 41 mil 903 delitos por cada 100 mil 

habitantes, mientras que en 2017 la tasa bajó a 28 mil 857, es decir, una reducción de 31% 

en el periodo (Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, 2018f), mientras que, 

a nivel nacional la tasa pasó de 30 mil 535 en 2010 a 39 mil 369 en el mismo periodo, lo que 

significa un crecimiento de 29% a nivel nacional. Por lo tanto, a pesar de que Chihuahua se 

posiciona como la entidad número 14 con mayor incidencia delictiva en 2017, demuestra 

importantes avances en materia de seguridad.  
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VII.- Formulación de la hipótesis 

 

La intervención del gobierno del Estado de Chihuahua por medio de políticas expansivas de 

gasto público, es el detonante para hacer efectiva la aplicación de los derechos humanos en 

la entidad, porque incrementan el bienestar de los ciudadanos y revierten los problemas que 

atentan contra la dignidad, derechos y libertad de las personas. 
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VIII.- Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis: Desarrollo de la 

investigación: 

 

La esperanza de vida, esperanza educativa, trastornos depresivos y muertes por suicidio, son 

una muestra de las oportunidades para mejorar la dignidad de las personas en Chihuahua. 

Para entender cómo estas variables pueden mejorarse mediante una política expansiva de 

gasto público, es necesario identificar relaciones de asociación entre las variables afectadas 

y el presupuesto de egresos de la entidad, por lo que esta sección emplea modelos de 

regresión lineal simple,6  bajo la estimación del método Mínimos Cuadrados Ordinarios,7 

donde el objetivo es determinar ecuaciones para proyectar el impacto del gasto público en el 

bienestar de la población. 

Como se menciona en secciones anteriores, Chihuahua es una de las entidades con menor 

esperanza de vida en el país, por lo que es importante determinar si existe una relación de 

ésta variable con el gasto público de la entidad, medido con el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Chihuahua. Para representar la relación entre estas variables, se utiliza el modelo 

Bienestar, el cual utiliza observaciones anuales de 2010 a 2017, con lo que tenemos: 

𝒀𝒊 = 𝜷𝟏 +  𝜷𝟐𝑿𝒊 + 𝒖𝒊 

Donde: 

𝒀𝒊 = 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 = Esperanza de vida al nacer. 

𝑿𝒊= 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 = Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua. 

                                                 
6 De acuerdo con (Gujarati, 2004) el análisis de Regresión trata del estudio de la dependencia de la variable 

dependiente respecto a una o más variables, con el objetivo de estimar y/o predecir el valor promedio 

poblacional de la primera en términos de los valores conocidos o fijos de las ultimas. 
7 Es el método de estimación más popular en análisis de regresión y genera estimadores expresados únicamente 

en términos de las cantidades observables (Gujarati, 2004). 
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Tabla 11. Variables del modelo Bienestar 

Año 

Gasto Público 

(millones de pesos) Bienestar 

2010 37,173.3 68.7 

2011 41,826.1 70.5 

2012 45,487.8 70.7 

2013 50,174.6 71.5 

2014 53,800.0 72.3 

2015 58,000.0 72.9 

2016 62,000.0 73.5 

2017 61,954.6 74 
Fuente: Elaboración propia con datos de Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para los ejercicios 

fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y datos del (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía - INEGI, 2018). 
 

Para la prueba de hipótesis tenemos: 

H0: 𝒀𝒊 ≠ 𝜷𝟏 +  𝜷𝟐𝑿𝒊 + 𝒖𝒊 

HA: 𝒀𝒊 = 𝜷𝟏 +  𝜷𝟐𝑿𝒊 + 𝒖𝒊 

Los resultados de la estimación son los siguientes:8 

𝒀𝒊 = 𝟔𝟐. 𝟏𝟒𝟗𝟐𝟐 +  𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟖𝟕𝑿𝒊 

El coeficiente R cuadrado9  obtenido para la estimación es de 97.3%, y el p-value10  es de 

0.0000, con lo que, se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que existe una relación directa 

entre el comportamiento del Gasto Público y el Bienestar; por lo cual, cada millón de pesos 

de incremento en el Gasto Público impacta directamente el bienestar en 0.000187, por lo que 

                                                 
8  La estimación se llevó a cabo en EViews 9.5. Para más información de este producto visitar: 

http://www.eviews.com/home.html 
9 Es una medida comprendida que nos dice que tan bien se ajusta la recta de regresión muestral a los datos 

(Gujarati, 2004). 
10 Es el nivel observado o exacto de significancia o la probabilidad exacta de cometer un error tipo I (Gujarati, 

2004). 
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una política expansiva de Gasto Público incrementa la probabilidad de mejorar la esperanza 

de vida de la población. 

De acuerdo con la estimación del modelo Bienestar, si las condiciones actuales permanecen 

constantes y el Estado de Chihuahua mantiene una tasa de crecimiento promedio anual de 

7.7% en su nivel de Gasto Público en el periodo 2019-2022, la esperanza de vida de los 

habitantes de la entidad será cercana a 79 años en 2022, como se presenta en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Simulación de Bienestar en Chihuahua bajo una política expansiva de Gasto Público 

2019-2022 

Año Gasto Público 
a
 (Xi) 

Crecimiento anual 

Gasto Público 

Bienestar b 

(Yi) 

Crecimiento 

anual Bienestar 

2010 37,173.30 - 68.7 - 

2011 41,826.10 12.5% 70.5 2.6% 

2012 45,487.80 8.8% 70.7 0.3% 

2013 50,174.60 10.3% 71.5 1.1% 

2014 53,800.00 7.2% 72.3 1.1% 

2015 58,000.00 7.8% 72.9 0.8% 

2016 62,000.00 6.9% 73.5 0.8% 

2017 61,954.60 -0.1% 74.0 0.7% 

2018 66,850.25 7.9% 74.7 0.9% 

2019 71,997.72 7.7% 75.6 1.3% 

2020 77,541.54 7.7% 76.6 1.4% 

2021 83,512.24 7.7% 77.8 1.5% 

2022 89,942.68 7.7% 79.0 1.5% 
a Gasto Público en millones de pesos. A partir de 2019, se incrementa el gasto público en 7.7% anual, para 

simular el nivel de gasto público del periodo proyectado. 
b Bienestar en años. Estimación a partir de 2018. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para los ejercicios 

fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y datos del (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía - INEGI, 2018). 
 

Un factor que afecta la esperanza de escolaridad en Chihuahua es la tasa de escolarización 

de las personas de 3 a 14 años de edad; de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), en el ciclo escolar 2017-2018 Chihuahua se ubica en la posición 29 a nivel nacional 
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con una tasa neta de escolarización de 87.8%, manteniéndose como una de las 5 entidades 

federativas con la menor tasa neta de escolarización de 3 a 14 años de edad en el país, como 

se describe en la Tabla 13.  

 

Tabla 13. Tasa neta de escolarización básica de 3 a 14 años de edad en Chihuahua 

Ciclo Escolar Tasa Neta de Escolarización Posición Nacional 

2004-2005 86.46 20 

2005-2006 87.38 24 

2006-2007 87.71 27 

2007-2008 88.34 28 

2008-2009 87.63 32 

2009-2010 87.11 32 

2010-2011 87.36 32 

2011-2012 87.76 31 

2012-2013 88.14 30 

2013-2014 88.16 30 

2014-2015 87.44 30 

2015-2016 87.25 31 

2016-2017 87.99 29 

2017-2018 87.83 29 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría de Educación Pública - SEP, 2018). 
 

Como se menciona en secciones anteriores, la esperanza de escolaridad en Chihuahua 

asciende a 13.5 años (Instituto Nacional de Estadística y Geografía - INEGI, 2018e), lo que 

significa que la expectativa de los habitantes es cursar 1.5 años del nivel educativo superior. 

Este problema, además de estar encausado por la tasa neta de escolarización básica, está 

impactado por el porcentaje de eficiencia terminal en educación Media Superior y en 

Bachillerato, considerando que en el ciclo escolar 2017-2018 Chihuahua es la segunda 

entidad con el menor porcentaje de eficiencia terminal en educación Media Superior y en 
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Bachillerato a nivel nacional, con un porcentaje menor a 59% en ambas modalidades y con 

un desempeño que ubica a la entidad como una de los 10 estados con el peor resultado en los 

últimos 14 años, como se presenta en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Eficiencia Terminal en Educación Media Superior y Bachillerato en Chihuahua 

Ciclo  Media Superior Posición Nacional 
 

Bachillerato Posición Nacional 

2004-2005 51.47 31  51.89 31 

2005-2006 53.50 28  53.44 29 

2006-2007 52.49 30  54.59 30 

2007-2008 54.59 26  56.20 27 

2008-2009 55.65 27  56.75 29 

2009-2010 57.78 27  58.72 27 

2010-2011 58.47 24  59.96 24 

2011-2012 56.61 28  58.29 28 

2012-2013 56.14 30  57.42 29 

2013-2014 53.87 31  54.09 31 

2014-2015 62.82 28  62.82 28 

2015-2016 60.09 27  61.10 27 

2016-2017 60.35 30  60.59 30 

2017-2018 58.53 31  58.96 31 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Secretaría de Educación Pública - SEP, 2018). 

 

Para identificar el impacto del Gasto Público como factor para mejorar la eficiencia terminal 

en educación Media Superior, se utiliza el modelo Media Superior, para lo cual, se emplean 

observaciones anuales de 2011 a 2018, con lo que tenemos: 

𝒀𝒊 = 𝜷𝟏 +  𝜷𝟐𝑿𝒊 + 𝒖𝒊 

Donde: 

𝒀𝒊 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = Alumnos egresados de Educación Media Superior en Chihuahua. 
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𝑿𝒊 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜  = Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua destinado a 

Educación. 

A través del tiempo los nombres del clasificador de gasto destinado a educación se han 

modificado, para los Presupuestos de Egresos del periodo 2012-2018 se identifica en el grupo 

de prioridades de gasto, etiquetándose como Educación (Gobierno del Estado de Chihuahua, 

2013) (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2014) (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2015) 

(Gobierno del Estado de Chihuahua, 2016) (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2017b), para 

los Presupuestos 2009, 2010 y 2011, el clasificador Educación se sustituye por "Proporcionar 

servicios de educación, cultura y deporte," (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2010), 

(Gobierno del Estado de Chihuahua, 2011) (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2012), en 

los Presupuestos 2006, 2007 y 2008, el nombre del clasificador cambia por Cultura y Calidad 

Educativa (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2005) (Gobierno del Estado de Chihuahua, 

2006) (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2007), mientras que, para 2005, la identificación 

del gasto cambia por Educación y Cultura (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2004). 
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Tabla 15. Variables del modelo Media Superior 

Ciclo Escolar Media Superior 
a
 Gasto Educativo 

b
 

2004-2005 22,587 10,885.7 

2005-2006 24,765 12,087.0 

2006-2007 24,672 12,419.6 

2007-2008 26,269 13,321.9 

2008-2009 27,209 15,443.8 

2009-2010 29,291 16,150.2 

2010-2011 30,308 17,610.9 

2011-2012 29,841 18,702.7 

2012-2013 29,881 19,170.7 

2013-2014 31,762 20,533.0 

2014-2015 34,685 21,518.7 

2015-2016 36,179 23,243.8 

2016-2017 34,836 23,761.2 

2017-2018 35,698 23,366.6 
a Alumnos egresados de Educación Media Superior por ciclo escolar. 
b Gasto en millones de pesos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para los ejercicios 

fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y datos de (Secretaría de Educación Pública - SEP, 

2018). 
 

 

Para la prueba de hipótesis tenemos: 

H0: 𝒀𝒊 ≠ 𝜷𝟏 +  𝜷𝟐𝑿𝒊 + 𝒖𝒊 

HA: 𝒀𝒊 = 𝜷𝟏 +  𝜷𝟐𝑿𝒊 + 𝒖𝒊 

Los resultados de la estimación son:11 

𝒀𝒊 = 𝟏𝟐𝟔𝟓𝟏. 𝟓 +  𝟎. 𝟗𝟕𝟎𝟑𝟕𝟒𝑿𝒊 

El coeficiente R cuadrado obtenido para la estimación es de 96.38%, y el p-value es de 0.0000, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. El resultado demuestra una relación directa entre el 

incremento del gasto y el egreso de educación media superior, lo que significa que, por cada 

                                                 
11  La estimación se llevó a cabo en EViews 9.5. Para más información de este producto visitar: 

http://www.eviews.com/home.html 
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millón de pesos de crecimiento en el Gasto Educativo, impulsa el número de alumnos 

egresados de educación media superior en 0.970374, lo que demuestra que un incremento de 

inversión destinada a educación, es el primer paso para combatir los problemas de eficiencia 

terminal. 

 

Los resultados de eficiencia terminal de la entidad demuestran que. en los 15 ciclos escolares 

estudiados, el promedio de crecimiento anual de alumnos egresados de Educación Media 

Superior es de 3.8%, con lo que la entidad se ubica en una eficiencia terminal de 56.6% 

(Secretaría de Educación Pública - SEP, 2018); de acuerdo con las estimaciones realizadas 

por medio del modelo Media Superior, si las condiciones permanecen constantes con un 

incremento sostenido de 10% en el gasto educativo del Estado de Chihuahua, el porcentaje 

promedio de egreso se incrementaría a un promedio anual de 7%, lo que lograría combatir la 

baja eficiencia terminal, como se muestra en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Simulación de Alumnos Egresados en Educación Media Superior en Chihuahua bajo 

un crecimiento en Gasto Educativo 2019-2023 

Ciclo Escolar Gasto Educativo (Xi) 
a
 Media Superior (Yi) 

b
 

2004-2005 10,885.7 22,587 

2005-2006 12,087.0 24,765 

2006-2007 12,419.6 24,672 

2007-2008 13,321.9 26,269 

2008-2009 15,443.8 27,209 

2009-2010 16,150.2 29,291 

2010-2011 17,610.9 30,308 

2011-2012 18,702.7 29,841 

2012-2013 19,170.7 29,881 

2013-2014 20,533.0 31,762 

2014-2015 21,518.7 34,685 

2015-2016 23,243.8 36,179 

2016-2017 23,761.2 34,836 

2017-2018 23,366.6 35,698 

2018-2019 25,703.2 37,593 

2019-2020 28,273.5 40,087 

2020-2021 31,100.9 42,831 

2021-2022 34,211.0 45,849 

2022-2023 37,632.1 49,169 

2023-2024 41,395.3 52,820 
a Gasto Educativo en millones de pesos. A partir del ciclo 2019-2020, se incrementa el gasto público en 10% 

anual, para simular el nivel de gasto educativo del periodo proyectado. 
b Alumnos egresados de Educación Media Superior. Estimación a partir del ciclo 2019-2020. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para los ejercicios 

fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y datos de (Secretaría de Educación Pública - 

SEP, 2018). 
 

Para identificar el impacto de una política expansiva de Gasto Educativo sobre la eficiencia 

terminal en Bachillerato, se utiliza el modelo Bachillerato; para construirlo se utilizan 

observaciones anuales de 2005 a 2018, con lo que tenemos: 

𝒀𝒊 = 𝜷𝟏 +  𝜷𝟐𝑿𝒊 + 𝒖𝒊 
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Donde: 

𝒀𝒊 = 𝐵𝑎𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜= Alumnos egresados de Bachillerato en Chihuahua. 

𝑿𝒊 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜  = Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua destinado a 

Educación. 

Tabla 17. Variables del modelo Bachillerato 

Ciclo Escolar Bachillerato 
a
 Gasto Educativo 

b
 

2004-2005 20,405 10,885.7 

2005-2006 22,185 12,087.0 

2006-2007 22,736 12,419.6 

2007-2008 24,334 13,321.9 

2008-2009 25,068 15,443.8 

2009-2010 26,646 16,150.2 

2010-2011 27,687 17,610.9 

2011-2012 27,511 18,702.7 

2012-2013 28,924 19,170.7 

2013-2014 30,490 20,533.0 

2014-2015 33,023 21,518.7 

2015-2016 35,203 23,243.8 

2016-2017 33,824 23,761.2 

2017-2018 34,800 23,366.6 
a Alumnos egresados de Bachillerato por ciclo escolar. 
b Gasto en millones de pesos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para los ejercicios 

fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y datos de (Secretaría de Educación Pública - SEP, 

2018). 
Para la prueba de hipótesis tenemos: 

H0: 𝒀𝒊 ≠ 𝜷𝟏 +  𝜷𝟐𝑿𝒊 + 𝒖𝒊 

HA: 𝒀𝒊 = 𝜷𝟏 +  𝜷𝟐𝑿𝒊 + 𝒖𝒊 

Los resultados de la estimación son los siguientes:12 

𝒀𝒊 = 𝟖𝟗𝟓𝟓. 𝟓𝟐 +  𝟏. 𝟎𝟕𝟕𝟓𝟐𝟓𝑿𝒊 

                                                 
12  La estimación se llevó a cabo en EViews 9.5. Para más información de este producto visitar: 

http://www.eviews.com/home.html 
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El coeficiente R cuadrado obtenido para la estimación es de 97.29%, y el p-value es de 0.0000, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Esto determina una relación directamente 

proporcional entre el Gasto Educativo y el Egreso de Bachillerato; por lo tanto, por cada 

millón de pesos de incremento al Gasto Educativo, se puede incrementar el egreso en 

Bachillerato en 1.077525, por lo que, una política expansiva de Gasto Educativo es el primer 

paso para mejorar la eficiencia terminal de Chihuahua.  

Con un crecimiento sostenido de Gasto Educativo de 10% anual, tenemos: 

Tabla 18. Simulación de Alumnos Egresados en Bachillerato en Chihuahua bajo un crecimiento 

en Gasto Educativo 2019-2023 

Ciclo Escolar Gasto Educativo (Xi) Media Superior(Yi) 

2004-2005 10,885.7 20,405 

2005-2006 12,087.0 22,185 

2006-2007 12,419.6 22,736 

2007-2008 13,321.9 24,334 

2008-2009 15,443.8 25,068 

2009-2010 16,150.2 26,646 

2010-2011 17,610.9 27,687 

2011-2012 18,702.7 27,511 

2012-2013 19,170.7 28,924 

2013-2014 20,533.0 30,490 

2014-2015 21,518.7 33,023 

2015-2016 23,243.8 35,203 

2016-2017 23,761.2 33,824 

2017-2018 23,366.6 34,800 

2018-2019 25,703.2 36,651 

2019-2020 28,273.5 39,421 

2020-2021 31,100.9 42,468 

2021-2022 34,211.0 45,819 

2022-2023 37,632.1 49,505 

2023-2024 41,395.3 53,560 
a Gasto Educativo en millones de pesos. A partir del ciclo 2019-2020, se incrementa el gasto público en 10% 

anual, para simular el nivel de gasto educativo del periodo proyectado. 
b Alumnos egresados de Bachillerato. Estimación a partir del ciclo 2019-2020. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua para los ejercicios 

fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y datos de (Secretaría de Educación Pública - 

SEP, 2018). 
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De acuerdo con la estimación del modelo, un crecimiento sostenido de 10% en 6 años cambia 

el promedio de crecimiento anual de egresados de Bachillerato, de un nivel de 4.2% a 7.5%, 

lo que significa un combate directo al problema de eficiencia terminal de Bachillerato de 

Chihuahua, que en el ciclo escolar 2017-2018 fue de 58.9% (Secretaría de Educación Pública 

- SEP, 2018). 
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IX.- Conclusiones  

 

De acuerdo con el artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, la 

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, son obligatorias (H. Congreso 

del Estado de Chihuahua, 2018), pero es un hecho que este promedio de escolaridad no es 

suficiente para adquirir una carrera profesional, por lo que la Constitución no está asegurando 

un futuro exitoso para sus habitantes en términos de educación, lo que afecta las expectativas 

de bienestar para los habitantes, tomando en cuenta que para incrementar el nivel de bienestar 

de los ciudadanos se requiere de un incremento en su nivel de ingreso, que le permita 

incrementar su calidad de gasto e inversión, lo que parece poco alcanzable, si la propia 

Constitución del Estado no establece como obligatorio al menos un nivel educativo 

profesional que otorgue al Estado la obligación de preparar a sus habitantes con las 

habilidades que se requieren para desempeñarse profesionalmente y aspirar a mejores 

oportunidades; por lo tanto, la entidad debería considerar una reforma a su artículo 143, para 

otorgar carácter obligatorio a la educación superior. 

 

Adicionalmente, se ha demostrado que una política expansiva de Gasto Educativo tiene una 

influencia directa en el incremento de alumnos egresados en los niveles de Educación Media 

Superior y Bachillerato, con lo que, Chihuahua tiene la oportunidad de reducir los problemas 

de eficiencia terminal, y con ello, incrementar el número de estudiantes que inician una 

carrera universitaria. 
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De esta forma, el Gobierno del Estado de Chihuahua puede revertir el problema de esperanza 

de escolaridad que afecta el desarrollo pleno de sus habitantes, lo que representa un 

importante avance para garantizar la dignidad de las personas. 

 

De acuerdo con el resultado de la investigación, los problemas más severos en la entidad son 

la tasa de trastornos depresivos y suicidios, y aunque la falta de datos para la construcción de 

un modelo no permite identificar las variables que pueden revertir el problema, es un hecho 

que el Gobierno del Estado de Chihuahua tiene un importante reto con estos problemas. Una 

entidad con las mayores tasas de suicidios y con significativos problemas depresivos, 

demuestra un importante problema de salud mental en sus habitantes, por lo que el Gobierno 

tiene un importante reto para garantizar el respeto de las libertades y derechos de las personas, 

y dado que la Constitución Política del Estado de Chihuahua determina la responsabilidad de 

la salud a cargo del poder Ejecutivo, en términos de salud mental, el resultado es insuficiente. 

 

Esto demuestra que la Constitución Política del Estado de Chihuahua requiere mejorar su 

Capítulo II que especifica las garantías de la salud pública de la entidad, porque su contenido 

no es realmente profundo o puntual en estrategias y obligaciones de salud, y dado que 

Chihuahua se encuentra dentro de las 10 entidades con mayores problemas de salud mental 

en los últimos 10 años, es imperativo implementar un apartado que enfatice responsabilidades 

puntuales del Ejecutivo en materia de salud, sin dejar que los Planes Estatales de Desarrollo 

tomen el papel activo en los aspectos que a las administraciones públicas entrantes consideren 

relevantes. 
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En materia de pobreza y generación de empleo, la entidad avanza con resultados 

sobresalientes, no solo por formar parte de las entidades con menores tasas de desempleo, 

condiciones de formalidad laboral, o mayor combate a la pobreza, sino que en la última 

década demuestran un ritmo de crecimiento superior al que demuestra el promedio del país, 

lo que asegura un importante avance para mejorar el bienestar de las personas. Pero a pesar 

de este resultado sobresaliente, una vez más la Constitución Política del Estado, no aborda 

de forma adecuada las garantías que aseguran el crecimiento y desarrollo económicos, por lo 

que estos importantes aspectos nuevamente se depositan en manos de las administraciones 

entrantes; también se recomienda implementar estrategias y obligaciones puntuales que 

garanticen una responsabilidad clara y aseguren la continuidad de estos aspectos en el largo 

plazo. 

 

A pesar de la mejora en aspectos clave para el bienestar de los habitantes, Chihuahua es la 

cuarta entidad con menor esperanza de vida al nacer, lo que objetivamente resume una 

oportunidad en el bienestar social de las personas. Sin embargo, en el año 2010 Chihuahua 

era la entidad con menor esperanza de vida, lo que demuestra un ligero avance en esta 

variable, por lo que es necesario acelerar las estrategias para revertir con mayor 

determinación los problemas mencionados. Se ha demostrado que un incremento en el Gasto 

Público en la entidad tiene una participación significativa en el incremento del bienestar 

social, pero, no solo se trata de incrementar el monto de recursos de la entidad, sino que es 

necesario asegurar la correcta aplicación, para maximizar la rentabilidad de la inversión 

pública de Chihuahua. 
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