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Resumen 

 

La cultura como una forma de contribuir al desarrollo de chihuahua ha ido avanzando pese a los retos 

que se han venido presentando, todo esto con el análisis de los datos recabados, las culturas que tiene 

el estado, se cauteriza porque es el motor para el desarrollo, esto está represando un incremento para 

toda la población ya sea económica, educativa, social, política etc. 
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I.- Introducción 

 

Entendamos a la Cultura como aquella que se trasmite de generación en generación, como las prácticas 

y procesos que se realizan en grupos o individualmente los habitantes que pertenecen a una sociedad 

determinada, como pueden ser el idioma, lenguas, estilos de vida, usos y costumbres, valores, educación, 

conocimientos, religiones, historia, además de las letras y las artes es su estilo de vida, etc. Por 

mencionar algunos. 

 

Al desarrollo lo entenderemos como los avances y las formas por las que ha ido cambiando el Estado 

para que su población y/o comunidades crezcan en sus diferentes formas de culturales. 

   

El tipo de investigación será cuantitativo ya que con base en datos numéricos analizaremos el desarrollo 

que ha ido avanzando en el Estado de Chihuahua.  

 

La cultura del Estado de Chihuahua1, ayudado a la contribución del desarrollo del estado en diversas 

formas, analizaremos los avances que este ha tenido, así como los principales pueblos que contribuyen 

al desarrollo como son los tarahumaras, Tepehuan del norte y Pima, que son considerados pueblos 

indígenas, por lo cual tiene tradiciones, vestimentas tipos de música, actividades económicas y de la 

sociedad en general que contribuyen al desarrollo del estado. 

 

Veremos la participación que tiene la cultura y que ha sido parte importante del desarrollo de Estado de 

Chihuahua, para que este alcance los niveles  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 la sociedad chihuahuense está conformada por grupos indígenas que aún conservan sus raíces y tradiciones muy arraigadas. 

Actualmente, el grupo principal en número e influencia cultural en el estado es el de los tarahumaras. Habitantes originales de estas 
tierras, fueron forzados a retirarse a vivir en una porción de las montañas de la Sierra Madre Occidental, hoy conocida bajo el nombre de 
Sierra Tarahumara. Como sucede en el resto del país, este grupo étnico se encuentra entre los más pobres y marginados del estado. 
Parte de su economía se sustenta con la venta de sikolís y bitikolís, ollas y vasijas de barro y textiles y joyería de chaquira que ofrecen 
en sitios turísticos del estado. (Cultura y tradiciones, Estado de Chihuahua) 
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II.- Justificación de la realización de la investigación. 
 
Analizar la cultura como una forma de contribuir al desarrollo, en el estado de Chihuahua cuenta con 

una superficie de 247,460 km. Se localiza en el norte del país, el clima es muy seco y seco, 

principalmente, con una temperatura media anual de 17 grados centígrados, y una precipitación total 

anual de 500 mm, Tiene una población total de 3, 406,465 personas, de las cuales el 50.3% son mujeres 

y el 49.7% hombres, según el Censo de Población y Vivienda 2010. El 85% se encuentra en áreas 

urbanas, en lo que respecta al nivel educativo en Chihuahua el grado promedio de escolaridad de la 

población de 15 años y más es de 9.4, lo que equivale a poco más de secundaria concluida. 

 

El problema central que atenderemos en esta investigación será la cultura como forma de contribuir al 

desarrollo de chihuahua, la Cultura es el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Incluye, además de las 

artes, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las creencias y las 

tradiciones. 

 

La población que contribuye a que esto pueda suceder es la que directa o indirectamente contribuye a 

la cultura, el benéfico que ha traído la cultura para el desarrollo de los hombres y mujeres en chihuahua 

ha sido gracias a su aportación, los principales detonantes de la cultura en estado de chihuahua han sido 

sin duda los pasajes históricos con los que se cuenta.  

 

La Cultura es el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Incluye, además de las artes, los modos de vida, las 

maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las creencias y las tradiciones. 

 

La cultura es un motor importante para el desarrollo de los pueblos ya que en ella esta plasmada toda su 

historia y es algo característico de cada pueblo.  
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III.- Objetivo 

Analizaremos la Cultura como una forma de desarrollo del Estado de Chihuahua, con base en sus 

antecedentes y la participación que tiene la población para que así podamos entender a la cultura como 

una forma de cambio y avances. 
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IV.- Planteamiento y delimitación del problema 
 

El Estado de Chihuahua presenta diversidad cultural ya que las personas que fomentan la actividad es 

la mayoría de población en diversos ámbitos, a continuación, veremos la participación de diversas 

actividades. 

 

Las principales actividades culturales que han contribuido al desarrollo del Estado de Chihuahua2: 

Tabla 1 

Según la Encuesta Intercensal 2015 

Población Total de Chihuahua 3,556,574.00 

Mujeres 51% 

Hombres 49% 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

La Tabla 1 nos habla de la población que existe en el estado de Chihuahua, observando la población 

total, y el porcentaje entre hombres y mujeres.  

 

Grafica 1 

 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 
2 en un suelo poco propicio para la agricultura, los colonizadores europeos, misioneros e indígenas aprendieron a 

desarrollar técnicas para conservar los alimentos ya que los periodos de cosecha eran breves y escasos. 
(Cultura y tradiciones, Estado de Chihuahua) 
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La información proporcionada por INEGI nos arroja datos de algunas actividades culturales a nivel 

nacional, como podemos observar en la Grafica 1 auditorios del 2017 al 2018 tubo incremento del 

1.9% Nacional.  

 

Grafica 2 

 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

Podemos observar en la Gráfica 2 que la variación de las personas que entran a a las bibliotecas 

incremento en un .02% Nacional en el 2018 con respecto al 2017. 

 

Grafica 2 

 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 
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En los centros culturales podemos notar que el incremento del 2018 con respecto al 2017 tuvo un 

incremento del 5.6%Nacional. 

 

Grafica 3 

 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

En la Gráfica 3 podemos notar que los centros de educación tuvieron un incremento de 0.4%Nacional 

del 2018 con respecto al 2017 

  

Grafica 4 

 

Fuente: Elaboración Propia Basada En Inegi 
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En la Gráfica 4 podemos notar que ha sido uno de los parámetros más castigados con un -5.4%Nacional 

en el 2018 con respecto al año 2017. 

 

Grafica 5 

 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

En la Gráfica 5 podemos notar que la galería de arte tuvo un incremento Nacional en el 2018 con 

respecto al año 2017. 

 

Grafica 6 
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Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

En la Grafica 6 observamos que las librerías tuvieron un aumento de 0-1%Nacionalen el 2018 con 

respecto al año 2017. 

Grafica 7 

 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

En la Gráfica 7 podemos notar que en el rubro de museos tuvo un incremento del 5.4% Nacional del 

año 2018 con respecto al año 2017. 

 

Grafica 8 

 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 
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En la Gráfica 8 nos dice que el rubro de teatros tuvo un incremento del 0.6% Nacional del año 2018 

con respecto al año 20173. 

 

Mapa 1 

 

 

 

El Mapa 1 podemos observar que Chihuahua tuvo un crecimiento económico del 2.78% esto es en el 

segundo trimestre del 2019. 

 

El estado de chihuahua en este mapa se encuentra con un color azul, junto con otros estados, todo esto 

es porque su variación porcentual anual es mayor a 1, los que se encuentran de color naranja es porque 

su variación porcentual anual es de 0 a 1 y los de color verde es la gran mayoría de los estados 

representan su variación porcentual anual es menor de 0. 

 
3 Música  
Corrido de Chihuahua. Del parralense Pedro de Lille.  

Viva Chihuahua.  

(Cultura y tradiciones, Estado de Chihuahua) 
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Tabla 2 

Variación porcentual 

Indicador Trimestral de la Actividad 

Económica Estatal, Base 2013 
2do Trimetres 2019 

Entidades 
Variación % respecto al 

trimestre previo 

Variación % respecto a igual 

trimestre del año anterior 

Aguascalientes 0.9 2.9 

Baja California -0.9 1.1 

Baja California Sur -5.2 -7.2 

Campeche -0.9 -2.6 

Coahuila de Zaragoza 0.1 0.4 

Colima 1.8 2.7 

Chiapas -1.8 -2.6 

Chihuahua 2.2 4.2 

Ciudad de México 0.6 0.7 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

La Tabla 2 representa la variación porcentual del segundo trimestre del 2019 con respecto del mismo 

trimestre del año 2018, podemos observar que chihuahua creció 2%, ya que si notamos la Ciudad de 

México podemos ver que su crecimiento fue de tan solo 0.1% en comparación con el mismo trimestre 

del año anterior. 

  

 

Tabla 3 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, cifras desestacionalizadas 

Entidades 2018 2019 

   1T  2T 3T  4T  1T 2T 

Aguascalientes 135.5  131.2  136.2  139.8  133.8  135.0  

Baja California 119.6  120.2  119.6  120.2  122.6  121.5  

Baja California Sur 143.9  150.2  145.4  151.5  147.0  139.4  

Campeche 74.7  74.2  74.6  72.5  72.9  72.3  

Coahuila de Zaragoza 115.1  115.6  114.9  114.7  116.0  116.1  

Colima 115.7  118.0  118.4  117.0  119.0  121.1  

Chiapas 100.7  98.4  102.1  98.4  97.7  95.9  

Chihuahua 116.7  117.7  118.8  120.0  120.0  122.7  

Ciudad de México 115.9  116.1   117.5  117.8  116.1  116.8  

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 
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En la Tabla 3 podemos observar la variación del índice de los 4 trimestres del año 2018 y los 2 primeros 

trimestres del año 2019, en ella se muestra la variación porcentual de los años, si no notamos que del 

primer trimestre del 2018 al segundo trimestre del 2019 no tamos que su variación fu de tan solo 1%, 

del segundo trimestre con el cuarto trimestre del 2018 podemos observar que el crecimiento fue de 

1.2%. 

 

Si comparamos el primer trimestre del 2018 con del 2019 podemos notar que el crecimiento fue 3.3% 

y al comparar del segundo trimestre del 2018 con el del 2019, podemos notar que su crecimiento fue de 

5%.  

 

Tabla 4 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, cifras desestacionalizadas 

Variación Trimestral 

Entidades 2018 2019  

 1T 2T 3T 4T 1T 2T 

Aguascalientes 4.9 -3.2 3.8 2.7 -4.3 0.9 

Baja California 1.0 0.5 -0.5 0.5 2.0 -0.9 

Baja California Sur 3.3 4.4 3.2 4.2 3.0 -5.2 

Campeche 2.3 -0.7 0.6 -2.9 0.6 -0.9 

Coahuila de Zaragoza 0.1 0.4 -0.7 -0.1 1.1 0.1 

Colima -3.2 2.0 0.4 -1.2 1.7 1.8 

Chiapas 1.2 -2.2 3.7 -3.6 -0.7 -1.8 

Chihuahua -0.5 0.9 0.9 1.0 -0.0 2.2 

Ciudad de México 1.5 0.2 1.3 0.2 1.4 0.6 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

En la Tabla 4 las podemos observar la variación trimestral de los 4 trimestres del año 2018 y los 

trimestres del año 2019, la variación del primer trimestre con el segundo trimestre del 2018, tuvo una 

variación de .4%, la variación del segundo trimestre con la del tercer trimestre la variación fue de 0.0% 

y la variación del tercer trimestre con la del cuarto trimestre su variación fue de .1%. 



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

15 

 

La comparación del primer trimestre del 2018 con la del primer trimestre del 2019, su variación fue de 

-.5% y la variación del segundo trimestre del año 2018 con la variación del segundo trimestre del 2019 

su variación fue de 1.2%. 

 

Tabla 5 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, cifras 

desestacionalizadas variación anual 

Entidades  2018 2019 

 1T 2T 3T 4T 1T 2T 

Aguascalientes 2.9 1.3 4.7 8.2 -1.3 2.9 

Baja California 3.2 2.8 2.0 1.5 2.5 1.1 

Baja California Sur 22.0 21.3 5.0 8.7 2.1 -7.2 

Campeche -4.8 -2.1 4.6 -0.7 -2.4 -2.6 

Coahuila de Zaragoza 2.1 1.6 0.8 -0.3 0.7 0.4 

Colima 2.7 3.5 2.0 -2.1 2.9 2.7 

Chiapas -1.9 -2.6 3.0 -1.1 -3.0 -2.6 

Chihuahua -0.4 -0.0 1.5 2.3 2.9 4.2 

Ciudad de México 2.4 1.3 3.4 3.2 0.2 0.7 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

La Tabla 5 nos da la variación anual de los 4 trimestres del 2018 y los dos primeros trimestres del 2019, 

la variación porcentual anual del primer trimestre con el segundo trimestre del año 2018, su variación 

fue de -.4%, la variación que tuvo el segundo trimestre con el tercer trimestre del 2018 fue de 1.5% y la 

variación que tuvo el tercer trimestre y el cuarto trimestre del 2018 fue de .8%. 

 

La variación que tiene el primer trimestre del 2018 con el primer trimestre del 2019 tuvo una variación 

del de 2.5% y la variación que existe de la comparación del segundo trimestre del 2018 con el segundo 

trimestre del 2019 fue de 4.2%. 
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Tabla 6 

Total de la Economía  

Entidades Índice de volumen físico base 2013=100 

 1T 2T 

Estados Unidos Mexicanos 111.5 112.9 

Aguascalientes 133.4 133 

Baja California 118.5 122.8 

Baja California Sur 145.3 136.3 

Campeche 72.9 72.3 

Coahuila de Zaragoza 113.7 117.6 

Colima 116.8 120 

Chiapas 100.5 94.1 

Chihuahua 114.1 122.5 

Ciudad de México 112.2 115.7 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

En la Tabla 6 podemos observar la variación del total del índice del primer trimestre con el segundo 

trimestres del año 2019, podemos observar ha tenido una variación 8.4% en la comparación de los 

trimestres. 

Tabla 7 

Total de la Economía 

Entidades Variación porcentual anual 
 1T 2T 

Estados Unidos Mexicanos 1.19 -0.87 

Aguascalientes 0.15 1.35 

Baja California 2.67 1.13 

Baja California Sur 2.14 -7.54 

Campeche -2.37 -2.57 

Coahuila de Zaragoza 0.83 0.46 

Colima 2.7 2.75 

Chiapas -1.65 -3.77 

Chihuahua 4.22 2.78 

Ciudad de México 1.75 -1.34 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 
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En la Tabla 7 podemos observar la variación total anual del primer trimestre con la del segundo 

trimestre del año 2019, tuvo una variación del -1.44%, esto representa una disminución. 

 

Tabla 8 

Actividades Primarias 

Entidades  Índice de volumen físico base 2013=100 

   1T  2T  

Estados Unidos Mexicanos 115.4 120.9 

Aguascalientes 109.1 120.6 

Baja California 89 142 

Baja California Sur 112.7 136 

Campeche 149.6 117.7 

Coahuila de Zaragoza 68.3 106.7 

Colima 113.7 126.5 

Chiapas 108.9 104 

Chihuahua 45.3 103.9 

Ciudad de México 64.2 121.3 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

En la Tabla 8 podemos observar al índice de las actividades primarias, podemos observar la variación 

a la que corresponde la comparación del primer trimestre con la del segundo trimestre del 2019 y 

podemos ver que es de 58.6%. 
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Tabla 9 

Variación  Actividades Primarias  

Entidades Variación Porcentual Anual 

   1T   2T  

Estados Unidos Mexicanos 5.73 1.36 

Aguascalientes 4.89 3.67 

Baja California 13.83 -5.73 

Baja California Sur 8.24 -0.58 

Campeche 3.97 2.96 

Coahuila De Zaragoza -1.39 2.2 

Colima 7.83 -2.25 

Chiapas -1.61 3.36 

Chihuahua 10.12 6.54 

Ciudad De México 6.3 5.5 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

En la tabla 9 podemos observar la variación porcentual anual de las actividades primarias y podemos 

observar que la variación del primer trimestre con la del segundo trimestre del 2019, obtiene una 

variación de -3.58. 

 

Tabla 10 

Actividades Secundarias 

Entidades Índice de volumen físico base 2013=100 

 1T 2T 

Estados Unidos Mexicanos 102.6 101.8 

Aguascalientes 128.3 132.4 

Baja California 127.6 126 

Baja California Sur 191.3 162.3 

Campeche 68.8 68.8 

Coahuila de Zaragoza 115.1 119.6 

Colima 98.3 109.5 

Chiapas 63.2 63.9 

Chihuahua 120.8 126.4 

Ciudad de México 99.1 96.7 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 
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En la tabla 10 podemos observar la variación que tienen las actividades secundarias con respecto a los 

primeros dos trimestres del año 2019 y si observamos la variación de primer trimestre con la del segundo 

trimestres del mismo año y no da la variación de 5.6%. 

Tabla 11 

Variación Actividades Secundarias 

Entidades Variación porcentual anual 

 1T 2T 

Estados Unidos Mexicanos -0.62 -3.01 

Aguascalientes -6.99 1.34 

Baja California 5.86 1.8 

Baja California Sur 0.89 -25.1 

Campeche -3.19 -2.57 

Coahuila de Zaragoza 0.22 1.64 

Colima 12.48 11.35 

Chiapas -8.23 -18.19 

Chihuahua 5.36 7.16 

Ciudad de México -1.23 -7.27 

 Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

En la tabla 11 podemos observar la variación porcentual anual de las actividades secundarias, si 

comparamos el primer trimestre con el segundo trimestre del 2019, nos daremos cuenta de que 1.8%. 

Tabla 12 

Actividades Terciarias 

Entidades Índice de volumen físico base 2013=100 

  1T  2T  

Estados Unidos Mexicanos 115.9 118.3 

Aguascalientes 139 134.4 

Baja California 114.5 119.9 

Baja California Sur 129.7 126.6 

Campeche 104.1 98.9 

Coahuila de Zaragoza 114.7 115.9 

Colima 124.6 123.8 

Chiapas 115.1 105.6 
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Chihuahua 116.9 121.7 

Ciudad de México 113.8 118 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

En la Tabla 12 podemos observar el índice de las actividades terciarias en los dos primeros trimestres 

del año 2019, si comparamos el primer trimestre con el segundo trimestre del año 2019, nos daremos 

cuenta que la variación fue de 4.8%. 

 

Tabla 13 

Variación Actividades Terciarias 

Entidades Variación porcentual anual 

 1T 2T 

Estados Unidos Mexicanos 1.82 0 

Aguascalientes 5.27 1.21 

Baja California 0.24 1.14 

Baja California Sur 2.61 3.75 

Campeche 2 -2.9 

Coahuila de Zaragoza 1.59 -0.93 

Colima -0.42 0.3 

Chiapas 0 -0.08 

Chihuahua 3.16 -0.58 

Ciudad de México 2.07 -0.71 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

En la Tabla 13 observamos la variación anual de las actividades terciarias en los dos primeros trimestres 

del año 2019, si comparamos el primer trimestre con el segundo trimestre del año 2019, nos daremos 

cuenta que la variación fue de 2.58%. 
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V.- Problemática abordada y posibles soluciones 
 

La cultura del Estado de Chihuahua había estado avanzando lentamente ya que no se le había tomado 

en cuenta, como hasta en las últimas décadas que se empezaron a implementar, difundir y generar interés 

para que estas culturas tengan la importancia que merecen para el Estado, aunque faltan mucho por 

hacer, sin intervenir en usos y costumbres de las localidades, para que estas puedan alcanzar un 

desarrollo más coordinado, estable y favorable, se necesitan legislar más en el tema respetando en todo 

momento las particularidades de cada localidad y municipios. 
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VI.- Marco teórico 

Las culturas del Estado de Chihuahua han sufrido abandono y las difíciles condiciones de la geografía 

chihuahuense dieron forma al carácter de sus habitantes, quienes al igual que la mayoría de sus 

compatriotas norteños han forjado su tenacidad y perseverancia gracias a la dura labor que significa 

obtener del árido suelo algo de alimento y agua para el sustento de su familia y su ganado. Esto, aunado 

a la característica hospitalidad y buena disposición de ayudar de los mexicanos, conforman el perfil del 

afanoso chihuahuense. (Cultura y tradiciones, Estado de Chihuahua) 

En las Tablas 14 se indicarán a nivel nacional según datos de INEGI número de personas que realizan 

las siguientes actividades y se especificará por número de personas, estructura de porcentaje y 

distribución de sexo.  

Tabla 14 

Concepto 

Número de personas 
Estructura 

porcentual 
Distribución 

2013 2013 2013 

H M T H M H M 

Tota de áreas 

generales y 

específicas 

       1,336,060         889,355         2,225,415  100 100 60 40 

Artes visuales 

y plásticas 
              6,898             4,932              11,830  1 0.555 58 42 

Dibujo               2,047             1,248                3,295  0 0.14 62 38 

Fotografía               3,168             2,347                5,515  0 0.264 57 43 

Pintura y 

escultura 
              1,683             1,337                3,020  0 0.15 56 44 

Artes 

escénicas y 

espectáculos 

            17,545             8,516              26,061  1 0.958 67 33 
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Teatro y 

danza 
              1,118                956                2,074  0 0.107 54 46 

Espectáculos 

artísticos 
              4,304             3,015                7,319  0.322141 0.339 

58.8058

4 

41.194

1 

Espectáculos 

deportivos 
              9,617             3,288              12,905  1 0.37 75 25 

Promotores, 

agentes y 

representante

s 

              1,395                757                2,152  0 0.085 65 35 

Alquiler de 

espacios para     

espectáculos 

              1,111                500                1,611  0 0.056 69 31 

Música y 

conciertos 
            47,423             5,588              53,011  4 0.628 89 11 

Instrumentos 

musicales 
              1,045                899                1,944  0 0.101 54 46 

Música               1,288                830                2,118  0 0.093 61 39 

Conciertos             45,090             3,859              48,949  3 0.434 92 8 

Libros, 

impresiones y 

prensa 

            69,412           30,091              99,503  5 3.383 70 30 

Libros             16,434             7,772              24,206  1 0.874 68 32 

Periódicos y 

agencias 

noticiosas 

            30,251           13,330              43,581  2.264194 1.499 
69.4132

7 

30.586

7 

Revistas               5,843             3,553                9,396  0 0.4 62 38 

Otros 

productos 

editoriales e 

impresos 

            15,575             3,637              19,212  1 0.409 81 19 

Publicaciones 

digitales 

                    

1,309  

                

1,799  

                    

3,108  
0 0.202 42 58 
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Medios 

audiovisuales 
    219 134      149 890      369 024  16 16.854 59 41 

Cine 
                  

15,015  

              

10,244  

                  

25,259  
1 1.152 59 41 

Internet y 

videojuegos 

                  

86,439  

              

41,471  

               

127,910  
6 4.663 68 32 

Radio 
                  

70,190  

              

58,959  

               

129,149  
5 6.629 54 46 

               

Televisión 

                  

47,490  

              

39,216  

                  

86,706  
4 4.409 55 45 

          

Artesanías 

               

735,839  

           

486,641  

            

1,222,480  
55 54.718 60 40 

Alfarería y 

cerámica 

                  

22,307  

              

15,099  

                  

37,406  
1.66961 1.698 

59.6348

1 

40.365

1 

               

Fibras 

vegetales y 

textiles 

               

124,537  

           

167,132  

               

291,669  
9 18.792 43 57 

Madera, 

maque y laca, 

instrumentos 

musicales y 

juguetería 

                  

96,660  

              

16,218  

               

112,878  
7 1.824 86 14 

Cartón y 

papel, 

plástica 

popular, 

cerería y 

pirotecnia 

                  

18,651  

              

15,445  

                  

34,096  
1 1.737 55 45 

Metalistería, 

joyería y 

orfebrería 

                  

30,636  

              

27,412  

                  

58,048  
2 3.082 53 47 

Lapidaria, 

cantería y 

vidrio 

                  

23,465  

                

5,351  

                  

28,816  
2 0.602 81 19 
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Talabartería y 

marroquinería 

                  

77,988  

              

42,415  

               

120,403  
6 4.769 65 35 

Alimentos y 

dulces típicos 

               

341,595  

           

197,569  

               

539,164  
26 22.215 63 37 

Diseño y 

servicios 

creativos 

                  

74,998  

              

47,687  

               

122,685  
6 5.362 61 39 

Arquitectónic

o 

                  

11,130  

                

3,804  

                  

14,934  
1 0.428 75 25 

Gráfico 
                    

4,922  

                

2,573  

                    

7,495  
0.368396 0.289 

65.6704

4 

34.329

5 

Informático 
                  

31,562  

              

15,451  

                  

47,013  
2 1.737 67 33 

Publicidad 
                  

21,803  

              

23,890  

                  

45,693  
2 2.686 48 52 

Otras formas 

de diseño: 

industrial, 

interiores y 

modas 

                    

5,581  

                

1,969  

                    

7,550  
0 0.221 74 26 

Patrimonio 

material y 

natural 

                  

10,827  

              

11,488  

                  

22,315  
1 1.292 49 51 

Material 
                    

3,609  

                

3,512  

                    

7,121  
0 0.395 51 49 

Natural 
                    

4,859  

                

3,591  

                    

8,450  
0 0.404 58 42 

Museos y 

bibliotecas 

del sector 

privado 

                    

2,359  

                

4,385  

                    

6,744  
0 0.493 35 65 
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Formación y 

difusión 

cultural en 

instituciones 

educativas 

                  

46,885  

              

52,578  

                  

99,463  
4 5.912 47 53 

Formación 

Pública 

                  

18,092  

              

12,363  

                  

30,455  
1 1.39 59 41 

Formación 

Privada 

                  

10,429  

              

12,404  

                  

22,833  
0.78057872 1.395 

45.6751

1 

54.324

8 

Difusión 

Pública 

                  

17,029  

              

25,453  

                  

42,482  
1 2.862 40 60 

Difusión 

Privada 

                    

1,335  

                

2,358  

                    

3,693  
0 0.265 36 64 

Comercio de 

bienes y 

servicios 

culturales 

                  

54,541  

              

44,370  

                  

98,911  
4 4.989 55 45 

Gestión 

pública en 

cultura 

                  

46,860  

              

42,129  

                  

88,989  
4 4.737 53 47 

Propiedad 

intelectual en 

bienes y 

servicios 

culturales 

                    

5,698  

                

5,445  

                  

11,143  
0 0.612 51 49 

h=hombres 

m=mujeres 

t=total 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 
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VII.- Formulación de la hipótesis 
 

La cultura como forma de desarrollo para el Estado de Chihuahua esta creciendo en todos sus ámbitos, 

todo esto a pesar de la falta de recursos, las instituciones encardas de las diferentes culturas han estado 

haciendo un trabajo coordinado con los instintos y dependencias nacionales e internacionales para que 

la cultura sea motor de desarrollo para el Estado. 

 

Tenemos que resaltar que la participación de la población chihuahuense ha sido el mayor aporte para 

que este tema supere año con año lo alcanzado en el desarrollo, las variaciones que ha tenido la cultura 

para el desarrollo es de un porcentaje de 1% a 3%, esto representa el incremento real del desarrollo.    
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VIII.- Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 
 

Cultura Social y Humana  

 

La cultura social y humana que vive el estado de chihuahua ha tenido un crecimiento y lo podemos 

observar en los datos que arroja el PNUD, según esta Institución para que tenga desarrollo se debe de 

calcular mediante los logros obtenidos en materia de en salud, educación e ingresos. 

 

Tabla 15 

Dimensiones de desarrollo humano en Chihuahua (2010) 

Índice 

componente 

Valores máximos Valores mínimos 
Promedio estatal 

Índice Municipio Índice Municipio 

Salud  

0.925 Aquiles Serdán 0.548 Guachochi 

0.827 0.922 
San Francisco de 

Conchos 
0.337 Balleza 

0.914 Allende 0.324 Batopilas 

Educación  

0.786 Chihuahua 0.392 Uruachi 

0.685 0.731 Delicias 0.39 Carichí 

0.726 Hidalgo del Parral 0.356 Batopilas 

Ingreso  

0.77 Delicias 0.515 Maguarichi 

0.728 0.761 Chihuahua 0.51 Morelos 

0.754 Hidalgo del Parral 0.502 Batopilas 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

En la tabla 15 encontramos cuatro municipios con índices de valores máximos y mínimos, las 

variaciones en los diferentes componentes, podemos observar que en valores máximos van desde .726% 

hasta .925% y en valores mínimos encontramos que van desde 3.24% hasta .548%.  
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Cultura Económica 

 

La cultura económica del Estado de Chihuahua va tienen avances ya que el INGI reporta que la región 

con mayor participación y cultura económica es el noroeste la zona en la que se encuentra el estado de 

Chihuahua. 

La región Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, 

hablando de finanzas personales la zona de noroeste cuentan con los siguientes datos: 

 

Tabla 16 

Al menos un producto financiero Nacional 

millones de personas 

2015 2018 

54 52.1 

68% 68% 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

En la Tabla 16 observamos que tanto en el 2015 con 54 millones de personas y en el 2018 con 52.1 

millones de personas tenemos el 68% de la población. 

 

Tabla 17 

Al menos un producto financiero 2018 

Noroeste 82% 

Mujeres 80% 

Hombres 85% 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

En la Tabla 17 nos indica que el 80% de las mujeres y el 85% de los hombres que viven dentro de la 

región Noroeste y que es el 82% de la población, cuentan con al menos un producto financiero. 

 

Tabla 18 
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Población de 18 a 70 años y su porcentaje por tipo de producto, 2015 y 2018 Nacional 

 millones de personas Porcentaje millones de personas Porcentaje 

 2015 2018 

Cuenta 33.6 44% 37.3 47% 

Crédito 22.1 29% 24.6 31% 

Seguro 18.9 25% 20.1 25% 

Ahorro para el retiro 31.3 41% 31.3 40% 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

En la Tabla 18 podemos observar que en el rubro de cuenta tienen en el  2015, 33.6 millones de personas 

con un porcentaje de 44%, en el mimos rubro del 2018 son 37.3 millones de personas con un porcentaje 

de 47%, en el rubro de crédito en el 2015 tienen 22.1 millones de personas con un porcentaje de 29%, 

en el mismo rubro pero del 2018 tienen 37.3 millones de personas con un porcentaje de 475%, en el 

rubro de seguros del 2015 el 18.9 millones de personas tienen seguro y en el 2018 fueron 20.1 millones 

de personas con un porcentaje de 25%, en el rubro de Ahorro para el retiro, las personas que ahorraron 

2015 fueron 31.3 millones de personas con un porcentaje de 41%, en el 2018 las personas que ahorraron 

fueron 31.3 millones de personas y tuvo un porcentaje de 40%, en este rubro podemos notar que tuvo 

una disminución porcentual de 1% de la población.  

 

 

Cultura histórica  

 

La cultura histórica de Chihuahua la podemos encontrar en diversos sitios históricos como son los 

museos, teatros, cines, entre otros. 

 

A continúan observaremos un directorio con los principales museos del estado de chihuahua: 
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Tabla 20 

Nombre Dirección 

Museo de Arqueología 

El Chamizal 

Av. Carlos Pellicer, Parque público El Chamizal 1 , C.P. 32030, Juárez, 

Chihuahua Juárez, Chihuahua Tels.: (656) 611 1048 Fax: (656) 611 1048 

info@museodelchamizal.com 

Museo de Arte de 

Ciudad Juárez 

Av. Lincoln y Coyoacán s/n , Col. Zona Pronaf, C.P. 32315, Juárez, 

Chihuahua Juárez, Chihuahua Tels.: (656) 146 1630 

museodearte.cdjuarez@gmail.com Juárez 11 11 , esquina con Gabino 

Barrera, Col. Hidalgo del Parral Centro, C.P. 33800, Hidalgo del Parral, 

Chihuahua 

Museo Casa Francisco 

Villa 

Juárez 11 11 , esquina con Gabino Barrera, Col. Hidalgo del Parral 

Centro, C.P. 33800, Hidalgo del Parral, Chihuahua Hidalgo del Parral, 

Chihuahua Tels.: (627) 525 3292  Av. Ferrocarril 178 Estación Creel CP 

33200, Bocoyna, Chihuahua , Bocoyna, Chihuahua 

Museo Casa de las 

Artesanías del Estado de 

Chihuahua 

Av. Ferrocarril 178 Estación Creel CP 33200, Bocoyna, Chihuahua , 

Bocoyna, Chihuahua Bocoyna, Chihuahua Tels.: (635) 4560 080 

casaartesanias@prodigy.net.mx  

Museo de arte sacro 

Libertad 814, Catedral de Chihuahua Centro CP 31000, Chihuahua, 

Chihuahua , Chihuahua, Chihuahua Chihuahua, Chihuahua Tels.: (614) 

4103 877 Fax: 416 8410 comentarios@catedraldechihuahua.org.mx 

Museo de la Lealtad 

Republicana Casa de 

Juárez 

Av. Juárez 321 , esquina con Calle 5a, Col. Zona Centro, C.P. 31000, 

Chihuahua, Chihuahua Chihuahua, Chihuahua Tels.: (614) 410 4258 Fax: 

(614) 410 5258 mlrcasajuarez@yahoo.com.mx 

Museo del Centro 

Cultural Universitario 

Quinta Gameros 

Paseo Bolívar 401 esq. Calle 4ta Centro CP 31000, Chihuahua, Chihuahua 

, Chihuahua, Chihuahua Chihuahua, Chihuahua Tels.: (614) 4166 684 

Fax: 410 5474 ccu@uach.mx 

Museo Histórico de la 

Revolución Mexicana 

Calle 10a 3010 , Col. Santa Rosa, C.P. 31050, Chihuahua, Chihuahua 

Chihuahua, Chihuahua Tels.: (614) 416 2958 mus-

histrevol@mail.sedena.gob.mx  

Museo de Hidalgo 

Venustiano Carranza Dentro del Palacio de Gobierno , esquina con 

Libertad, Col. Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua 

Chihuahua, Chihuahua Tels.: (614) 429 3300 ext. 11273 

mlrcasadejuarez@hotmail.com  

Museo Galería de Armas 

Venustiano Carranza Dentro del Palacio de Gobierno s/n , esquina con 

Libertad, Col. Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua 

Chihuahua, Chihuahua Tels.: (614) 429 3300 Ext. 11273 

mlrcasadejuarez@hotmail.com  

Museo Comunitario 

Tarike 

Calle 4ta. 2610 , esquina con Privada de Ramírez, Col. Zona Centro, C.P. 

31000, Chihuahua, Chihuahua Chihuahua, Chihuahua Tels.: (614) 410 

2870, 416 0221 museotarike@gmail.com  
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Museo del Mamut 

Juárez 2605 esq. 25 Centro CP 31000, Chihuahua, Chihuahua 2605 , 

esquina con esq. 25, Chihuahua, Chihuahua Chihuahua, Chihuahua Tels.: 

(614) 4157 378 carmen.fierro@itesm.mx  

Semilla Museo Centro 

de Ciencia y 

Tecnología-Chihuahua 

Progreso Centro CP 31000, Chihuahua, Chihuahua 1201 , Chihuahua, 

Chihuahua Chihuahua, Chihuahua Tels.: (614) 4123 912 Fax: (614) 4123 

921 patypeinado@hotmail.com 

Casa Redonda Museo 

Chihuahuense de Arte 

Contemporáneo 

Av. Colón s/n , esquina con Escudero, Chihuahua, Chihuahua Chihuahua, 

Chihuahua Tels.: (614) 4149 061 Fax: (614) 414 9061 

credonda@buzon.chihuahua.gob.mx 

Museo de la Revolución 

en la Frontera Norte 

(MUREF) 

Av. 16 de Septiembre s/n , esquina con Juárez, Col. Ciudad Juárez Centro, 

C.P. 32000, Juárez, Chihuahua Juárez, Chihuahua Tels.: (656) 612 4707, 

612 2964 comunicacion@muref.org  

Museo de las Culturas 

del Norte 

Independencia Zona de Monumentos Arqueológicos de Paquimé   100 , 

Col. Casas Grandes, C.P. 31850, Casas Grandes, Chihuahua Casas 

Grandes, Chihuahua Tels.: (636) 692 4140, 692 8003 Fax: (636) 692 

4140, 692 8003 lovaclaudia@hotmail.com 

Museo Regional del 

Valle de Juárez 

Carr. Juárez-Porvenir Km. 29.4 s/n , Juárez, Chihuahua Juárez, Chihuahua 

Tels.: (656) 621 4179 Fax: (656) 621 4179 museovdj@hotmail.com 

Museo de Arte Sacro de 

Chihuahua 

Libertad, Catedral de Chihuahua 814 , esquina con Calle 4a., Col. Zona 

Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua Chihuahua, Chihuahua Tels.: 

(614) 410 3877 comentarios@catedraldechihuahua.org.mx  

Museo Mina la Prieta 

Cerro de la Cruz s/n , Col. Hidalgo del Parral Centro, C.P. 33800, Hidalgo 

del Parral, Chihuahua Hidalgo del Parral, Chihuahua  Maclovio Herrera 

58 , Col. Hidalgo del Parral Centro, C.P. 33800, Hidalgo del Parral, 

Chihuahua Hidalgo del Parral, Chihuahua 

Museo de Arte Sacro 

Maclovio Herrera 58 , Col. Hidalgo del Parral Centro, C.P. 33800, 

Hidalgo del Parral, Chihuahua Hidalgo del Parral, Chihuahua Tels.: (627) 

522 1522  Km. 10 Carr a A. Obregón 1024 , esquina con Campo 21, Col. 

Ciudad Cuauhtémoc Centro, C.P. 31500, Cuauhtémoc, Chihuahua 

Museo y Centro Cultural 

Menonita, A.C.  

Km. 10 Carr a A. Obregón 1024 , esquina con Campo 21, Col. Ciudad 

Cuauhtémoc Centro, C.P. 31500, Cuauhtémoc, Chihuahua Cuauhtémoc, 

Chihuahua Tels.: (625) 583 1895 museomenonita@yahoo.com.mx  

Museo del Desierto 

Chihuahuense 

Calle 7ª sur y avenida Nuestra Gente, sin número Fraccionamiento Valle 

Verde Ciudad Delicias, Chihuahua, Mexico , Delicias, Chihuahua 

Delicias, Chihuahua Tels.: 01 639 125 0452  Gral Maclovio Herrera 133-

139, Centro Parral, Chihuahua, Mexico , Hidalgo del Parral, Chihuahua 

Museo de Historia 

Regional de Parral Casa 

Griensen 

Gral Maclovio Herrera 133-139, Centro Parral, Chihuahua, Mexico , 

Hidalgo del Parral, Chihuahua Hidalgo del Parral, Chihuahua Tels.: 01 

627 522 0290  Pedro Teódulo Gómez S/N , C.P. 33800, Hidalgo del 

Parral, Chihuahua 

Museo de Sitio Centauro 

del Norte 

Pedro Teódulo Gómez S/N , C.P. 33800, Hidalgo del Parral, Chihuahua 

Hidalgo del Parral, Chihuahua Tels.: 01 627 522 0290 

centaurodelnorte_1923@hotmail.com  
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Museo Regional Ojinaga 

Blvd. Libre Comercio y Av. J.M. Morelos s/n , Col. Constitución, C.P. 

32882, Ojinaga, Chihuahua Ojinaga, Chihuahua Tels.: 626 453 1259 

museoojinaga@gmail.com  

Fuente: Elaboración propia basada en Secretaria de Cultura 

 

 

Cultura de Alfabetización. 

Escolaridad 

En Chihuahua, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 9.5, lo que 

equivale a poco más de secundaria concluida. 

A nivel nacional, la población de 15 años y más tiene 9.2 grados de escolaridad en promedio, lo que 

significa un poco más de la secundaria concluida. 

Tabal 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI 

 

La Tabla 21 hace referencia que en el estado de chihuahua, cada 100 personas de 15 años o mas 3.6 

personas no tienen ningún grado de escolaridad, 54.1 personas no tienen la educación básica terminada, 

21.4 pernas finalizaron la educación media superior, 18.8 personas concluyeron la educación superior y 

2.1 personas no especificaron. 

 

Analfabetismo 

De cada 100 personas de 15 años y más 

3.6  no tienen ningún grado de escolaridad. 

54.1  tienen la educación básica terminada. 

21.4  finalizaron la educación media superior. 

18.8  concluyeron la educación superior. 

2.1  no especificado. 



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

34 

 

 

En Chihuahua, 3 de cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni escribir. 

A nivel nacional son 6 de cada 100 habitantes 

 

La Cultura de Ciudadana. 

 

Esta Cultura ayudado a que la ciudadanía reciba los derechos que le merecen, implementando leyes 

como ley de participación ciudadana en la que los ejes centrales de la ley son: Democracia, 

Universalidad, Máxima participación, Corresponsabilidad, Igualdad y no discriminación, Inclusión, 

Interculturalidad, Igualdad sustantiva, Transversalidad de la Perspectiva de Género y Máxima 

publicidad. 

 

La Cultura Cívica  

 

Esta cultura representa una parte importante para el Estado de Chihuahua ya que es la encargada de que 

los ciudadanos cumplan con sus obligaciones y respeten las leyes que el gobierno implementa, ya que 

es la imagen y valores de los habitantes del Estado. 

Algunas de las acciones que se sancionan son: 

• Consumir o incitar el consumo de estupefacientes psicotrópicos, enervantes solventes o sustancias 

toxicas en lugares públicos sin perjuicio de las sanciones previstas en las leyes penales. 

• Consumir o incitar al consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizadas para ello. 

• Ocasionar molestias al vecindario con ruidos o sonidos de duración constante o permanente y 

escandalosa, con aparatos musicales o de otro tipo utilizados con alta o inusual intensidad sonora o con 

aparatos de potente luminosidad, sin autorización de la autoridad competente 

• Alterar el orden provocando o participando en riña; entendiéndose por tal, la contienda de obra y no de 

palabra entre dos o más personas con ánimo de lesionarse. 

• Causar escándalos en lugares públicos o privados que alteren la tranquilidad de las personas. 

• Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la libertad de tránsito o de 

acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello, para estos efectos, 
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se entenderá que existe causa justificada siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, de la 

libertad de tránsito o de acción de las personas sea inevitable y necesaria y no constituya en sí misma 

un fin, sino un medio razonable de manifestación de las ideas, de expresión artística o cultural de 

asociación o de reunión pacífica. 

• Ofrecer o propiciar la venta de boletos de espectáculos públicos fuera de los lugares autorizados. 

• Abstenerse, la persona propietaria, de bardar un inmueble sin construcción o fincas abandonadas para 

evitar el acceso de personas que se conviertan en molestia o peligro para las y los vecinos del lugar o no 

darle el cuidado necesario para mantenerlo libre de plagas o maleza que puedan ser dañinas para las y 

los colindantes. 

• A quienes impidan el uso del agua a quienes deban tener acceso a ella en tuberías, tanques o tinacos 

almacenadores, así como utilizar indebidamente los hidrantes públicos, obstruirlos o impedir su uso. 

• Apagar, sin autorización, el alumbrado público o afectar algún elemento del mismo que impida su 

normal funcionamiento. 

• Trepar bardas, enrejados o cualquier elemento constructivo semejante de un inmueble ajeno. 

• Cubrir, borrar, pintar, alterar o desprender los letreros, señales, números o letras que identifiquen vías, 

inmuebles y espacios públicos. 

• Obstruir o permitir la obstrucción del espacio público con motivo de la colocación de objetos, enseres 

o cualquier elemento que cambie el uso o destino del espacio público, sin la autorización 

correspondiente para ello. 

• Incumplir las determinaciones de la jueza o Juez Cívico. 

• Coaccionar de cualquier manera para obtener un pago por un servicio que no le fue solicitado, así como 

realizar actividades en lugares públicos o privados sin contar con la cédula de identificación personal 

establecida en la ley estatal de seguridad privada. 

La cultura política 

 

La cultura política por la que está atravesando el Estado es bastante sana para los habitantes ya que les 

dan legitimidad a los gobiernos habido alternancia y esto permite que la democracia crezca, la 

participación de las mujeres en la política es una lucha que se ha estado ganando con la implementación 

de leyes de paridad de género las mujeres pueden participar por cargos de elección. 



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

36 

 

 

Las culturas indígenas en el estado de chihuahua son las siguientes: 

 

Los tarahumaras 

Tabla 22 

Población Total 

56657 

Distribución de la población en el territorio 

Chihuahua (56,035) 

Sinaloa (406) 

Durango (207) 

Sonora (9) 

Cantidad de localidades 

1471 

Fuente: Elaboración propia basada en INPI 

 

La Tabla 22 nos indica la población total de los tarahumaras y que la gran parte de esa población se 

encuentra en el estado de chihuahua con un 56, 035 personas. 

 

Los tarahumaras proceden de grupos nómadas migrantes hacia el sur que se dispersaron en la región 

noroeste quienes se fueron dispersando en valles propios para la agricultura. En este sitio, el primer 

contacto con los conquistadores fue en 1603 con el padre jesuita Joan Font. Los grupos existentes en 

ese momento eran tarahumaras, chínipas, guarijíos y guazapares, pero los misioneros identificaron a 

todos como tarahumaras.  

 

Como en otras regiones, a su llegada, los jesuitas impusieron una política de reducción de los 

asentamientos dispersos indígenas a los pueblos de misión con fines de catequización y concentración 

de mano de obra para las minas y haciendas agrícolas, pero que tuvo poco éxito. En el siglo XVII el 

resultado fueron numerosos levantamientos, junto con los pimas, los tarahumaras, quemaron más de 20 



PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

37 

 

misiones y visitas. 

 

Muchas de las artesanías de los tarahumaras, son objetos elaborados para uso cotidiano o festivo. Entre 

estos se encuentran los instrumentos musicales como violines, tambores y chaparekes; los petacas o 

cestos de palma, ollas de barro y máscaras de madera, bateas, fajas de lana, las cuales venden en las 

cabeceras municipales como como Guachochi, Creel y Batopilas, entre otras. (INPI) 

 

 

Los tepehuanes 

Tabla 23 

Población Total 

9657 

Distribución de la población en el territorio 

Durango (17,284) 

Chihuahua (4,358) 

Nayarit (1,423) 

Zacatecas (289) 

Sinaloa (145) 

Cantidad de localidades 

20 

Fuente: Elaboración propia basada en INPI 

 

La Tabla 23 nos indica la población total de los tepehuanes y que la gran parte de esa población se 

encuentra en el estado de durango la segunda mayor población se encuentra en  Chihuahua con un 4,358 

personas. 

 

Actualmente están constituidos en dos grupos, los tepehuanes del norte, que habitan en la región sur del 

estado de Chihuahua, y los tepehuanes del sur, que se localizan en los estados de Durango, Nayarit y 

Jalisco. Tepehuano quiere decir entonces gente de las montañas. Utilizan el término obhai para referirse 

a los mestizos o extranjeros. 
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 Artesanías 

 

Lo que se podría considerar como artesanías de los ódami son objetos de uso doméstico y cotidiano. 

Estos productos son elaborados con materiales que obtienen de su ambiente. 

 

 Festividades 

 

Las fiestas siempre tienen un carácter ritual y todas están dedicadas a Dios. Algunas de ellas se realizan 

de acuerdo con el calendario católico, como el día de la Virgen de Guadalupe, Semana Santa, la santa 

Cruz, san Isidro y la fiesta de Todos los Santos. Casi todas estas celebraciones tienen una relación muy 

estrecha con la producción agrícola. Los tepehuanos tienen fama de conservar en secreto su sabiduría 

religiosa. Ellos consideran una gran falta el hecho de revelar este conocimiento a personas ajenas a su 

grupo. (INPI) 

 

Los pimas 

Tabla 24 

Población Total 

495 

Distribución de la población en el territorio 

Sonora (248) 

Chihuahua (247) 

Cantidad de localidades 

15 

Fuente: Elaboración propia basada en INPI 

 

La Tabla 24 nos indica la población total de los pimas y esta población se encuentra en el los estado de 

Sonora con 248 personas y Chihuahua con 247 personas. 

Se nombran a sí mismos o´ob, que significa la gente, el pueblo. Con el término pima se designa a un 
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conjunto muy variado de sociedades indígenas, como los pimas del desierto, los pimas de la sierra, o los 

pimas gileños. Esta monografía se refiere a los pimas bajos, quienes ocupan la zona serrana. A este 

grupo étnico se le designa como la rama serrana de los pimas bajos. Habitan en una área que comprende 

parte de los municipios de Moris, Ocampo, Madera y Temósachic en Chihuahua y porciones de los de 

Sahuaripa, Arivechi, Rosario, Onavas y casi todo Yécora, en Sonora. 

 

Artesanías 

 

Elaboran productos de fibras vegetales como sombreros, petates, “petacas” o cestos rectangulares con 

tapadera para guardar todo tipo de cosas, “guaris” o contenedores de boca abierta y cuatro esquinas en 

la base, usados para poner diversos alimentos; a veces decoran los cestos con tintes de añil. Estos 

productos se manufacturan principalmente con zacate; los sombreros se hacen de palma. El hilado de 

algodón ha dejado de realizarse. Algunas personas trabajan la madera; con ella hacen bateas, metates y 

utensilios de cocina y de trabajo, e instrumentos musicales como guitarras y violines; también elaboran 

teguas y huaraches de piel. 

 

Festividades 

 

Tanto en Sonora como en Chihuahua siguen teniendo lugar las celebraciones de San Francisco cada 4 

de octubre. Durante Semana Santa es cuando el carácter híbrido de los elementos religiosos de la cultura 

indígena y occidental aparece con mayor intensidad. A fines de noviembre o durante diciembre se 

celebra el yúmare una festividad de carácter propiciatorio en la que se da gracias por los beneficios 

recibidos durante el año y se pide para que sean buenas las cosechas del año siguiente. Esta celebración 

está emparentada con el Tugurio guarijío y con el propio yúmare de los rarámuri.  

 

Hay diferencias entre las celebraciones del centro ceremonial y las de las rancherías. Entre las del centro 

ceremonial están la Santa Cruz, la Semana Santa, la fiesta de San Francisco y el día de la virgen de 

Guadalupe. Las fiestas “de ranchería” son rituales agrarios que conmemoran etapas relevantes del ciclo 

agrícola, como es el yumare. (INPI) 
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IX.- Conclusiones. 
 

Como pudimos observar la cultura forma parte importante para el desarrollo de chihuahua, también 

vimos los porcentajes en los que ha incrementado y en cuales no, por eso se necesita trabajar más en 

temas de legislación. 

 

También comparamos la estructura económica del Estado con la de los trimestres anteriores y con las 

paralelas a años anteriores, la cultura es parte fundamental para que los pueblos se desarrollen, pero se 

necesita la participación de la sociedad, gobierno y empresas para que entre todos se contribuya a tener 

una mejor calidad de cultura estatal.  

 

Es importante mencionar que, aunque el Estado de Chihuahua ha tenido avances en la cultura y el 

desarrollo se ha incrementado. 

 

En cuestiones de resultados, partiendo del nivel general, Chihuahua presenta un avanzado nivel de 

cultura tomando en cuenta que tienen un balance positivo en la gran mayoría de las tablas analizadas 

por el INEGI y los demás organismos, el   empleo, accesibilidad a servicios, comunidad, balance vida-

trabajo, compromiso cívico y gobernanza, ingresos y medio ambiente. Mientras que las dimensiones 

donde presenta rezagos son: educación, vivienda, salud y seguridad. El estado resalta principalmente en 

el ámbito de la cultura, aspecto en donde se posiciona como uno de los mejores estados con mejores 

condiciones para la cultura y con menor variación estructural. 
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