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Introducción 

 

Este documento se denomina Diagnóstico de la situación del 
empoderamiento económico de las mujeres en Chihuahua, 
a través de una estrategia participativa con dependencias de 
la administración pública del gobierno del estado. 

En esta intervención participaron 14 dependencias, 12 de 
ellas elaboraron un inventario de lo que hace o podrá hacer 
su dependencia para llevar a cabo una política que 
empodere económicamente a las mujeres en Chihuahua. 

Las dependencias fueron: Secretaría de Hacienda, 
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo 
Rural, Secretaría de Economía Federal, Secretaría de 
Economía - Casa de Artesanías del Estado, Secretaría 
General de Gobierno, Instituto Innovación y Competitividad, 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría de 
Salud - Seguro Popular, Secretarías del Trabajo y Previsión 
Social estatal y federal y el Colegio de Educación Profesional 
Técnica, Conalep. 

El objetivo de esta Meta fue que las dependencias realizaran 
un inventario de lo que está haciendo en la materia, pero 
también dispusieran de insumos que permitieran a las y los 

participantes conocer cuál puede ser la ruta para la 
elaboración de un Programa de esta naturaleza, cuáles 
deben ser sus características y sus alcances. 

La Meta tiene una visión de mediano y una visión de largo 
plazo. El la Visión de mediano plazo se considera contar con 
un diagnóstico de la situación del empoderamiento 
económico de las mujeres en Chihuahua, el cual fue 
construido la primera parte con esta intervención. La 
segunda parte de la etapa diagnóstica contará con una 
amplia investigación de campo que será el insumo de la 
Visión a largo plazo la que persigue contar con un Programa 
Integral para el Empoderamiento económico de las mujeres 
en la entidad, el que se plantea desarrollar en el transcurso 
de 2016. 

El procedimiento para la elaboración de los documentos que 
realizaron personal de dependencias y organismos públicos 
de Chihuahua, fue el de establecer una Mesa de 
Coordinación Interinstitucional que se reunió durante 5 días 
por 30 horas durante los meses de noviembre y diciembre.  

Los contenidos, metodologías y dinámicas utilizadas para 
este ejercicio se describen en un informe especialmente 



 

 

 

elaborado para dar cuenta de esté ámbito en esta 
intervención. 

En seguida se presentará un resumen de los contenidos de 
estos documentos, y posteriormente se presentará cada uno 
de los 11 materiales elaborados por cada dependencia y 
organismo. 
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Resumen 

 

Los alcances en el desarrollo de los documentos producidos 
por las dependencias y organismos no fueron homogénea. 
Las hubo maduras e introductoria, con mayor y menor 
manejo conceptual, con poco lenguaje incluyente, pero 
ninguna con descuido, todas fueron hechas con mucho 
entusiasmo e interés por desarrollar una iniciativa de calidad 
y de largo aliento.  

La participación del personal de la Secretaría de Hacienda 
es, sin duda un activo valiosísimo para el desarrollo de la 
agenda de la igualdad entre mujeres y hombres en el estado. 
En esta ocasión elaboró materiales estratégicos. En uno de 
ellos explicó el programa correspondiente a la Unidad de 
Igualdad de Género (UIG) de la Secretaría en el que destaca 
su precisión, calidad de sus componentes y el monto que se 
destinará a ese programa. 

Destacan sus propuestas sobre tomar en cuenta la 
legislación para evitar subejercicio, incluir la sanción ante 
incidencias y considerar a los municipios a través de los 
COPLADEMUN en la vigilancia y procuración de recursos 
destinados a programas de fortalecimiento económico y 
aquellos que se planean y apliquen bajo la perspectiva de 

género. Por último, y no por ello menos importante fue su 
señalamiento sobre los recursos que el estado destinó en 
2015 al tema económico en total y porcentaje mínimo de sólo 
0.4% al empoderamiento económicos de las mujeres, lo que 
abre una ventana de oportunidad para transversalizar la 
perspectiva de género en el presupuesto, sin que ello 
necesariamente implique más gasto, sino solamente mayor 
visibilidad del gasto destinado  a las mujeres que acceden a 
estos recursos. 

Otra participación que presentó un programa de alto 
impacto, para las mujeres en zonas urbano populares fue el 
de Redes de Economía Popular Solidaria de la Secretaría de 
Desarrollo Social. Programa que podría ser el eje para una 
mayor integralidad de la oferta programática de esta 
Secretaría, acorde con la dimensión de la población que se 
atiende y se requiere atender en las zonas urbanas 
populares del estado. Adicionalmente, las participantes de 
esta Secretaría hicieron una revisión de mandatos y 
directrices internacionales sobre el tema, para concluir que 
la coherencia, al plantearse una estrategia de 
empoderamiento económico de las mujeres, debe comenzar 
al interior de la administración pública. 



 

 

 

El trabajo de la Secretaría de Desarrollo Rural en la 
elaboración de su documento fue muy ordenado y apegado 
a la metodología propuesta para disponer de la información 
que se requería para el diagnóstico. Sin embargo estos 
programas tienen una alta dependencia federal la cual es 
irregular, tardía y exigua. Por lo que resulta difícil planear y 
por ende lograr objetivos precisos. 

En el caso de la Secretaría de Economía Federal su oferta 
programática proviene de los fondos destinados a los 
programas del Instituto Nacional del Emprendedor. En ellos 
solamente uno hace referencia a las mujeres, Programa 
Mujeres Moviendo México de la Red de Apoyo al 
Emprendedor. En el inventario realizado se decidió poner 
todos los programas de este Instituto porque una estrategia 
de empoderamiento de las mujeres tiene como uno de sus 
elementos constitutivos el acceso a la información de los 
programas existentes. 

Estos programas tienen un desarrollo de calidad pero de 
bajo presupuesto. En ellos se requiere aumentar la 
asistencia técnica para que más empresas de mujeres 
puedan acceder a los mismos, pero también se necesita una 
mejor supervisión y regulación de los Intermediarios 
financieros no bancarios para que las mujeres puedan 
acceder al crédito empresarial a costos razonables.  

Una desventaja de esos programas es el hecho de que el 
estado no tiene información sobre los resultados de la 
gestión de este fondo en su territorio, lo que dificulta 
desarrollar estrategias empresariales territoriales integrales. 

En el caso de la Secretaría de Economía del Estado, 
solamente participó la Casa de Artesanía y será importante, 
que en lo sucesivo se incorpore plenamente la Secretaría a 
este grupo de trabajo. En este caso se refirió al programa 
para artesanos el cual no tiene lenguaje incluyente ni 
perspectiva de género, que habrá de incorporársele. Este 
programa tiene recursos limitados, sobre el que 
adicionalmente existen estudios que proponen el pago de  
precio justo para sus artesanías, habrá que ver la percepción 
al respecto de las y los artesanos de esta estado. 

La Secretaría General de Gobierno realizó propuestas 
integrales y de enorme sinergia para un desarrollo futuro de 
una estrategia de empoderamiento económico. Esta 
Secretaría tiene atribuciones muy poderosas en materia de 
coordinación interinstitucional, presentación de iniciativas 
legislativas, interlocución intersectorial entre ordenes de 
gobierno y con la sociedad civil, elaboración, revisión y 
publicación de reglamentos y suscripción de convenios. A 
todos estos ámbitos se les podrá dar contenidos específicos 
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asociados al diseño del Programa de Empoderamiento 
Económico de las Mujeres que se planea construir. 

Del Instituto Innovación y Competitividad se expusieron 
programas en los que se podrá incorporar la perspectiva de 
género en el marco del diseño a ese Programa. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología se refirió a 
varios programas relacionados con suelo para actividades 
productivas, huertos familiares, permisos y guías turísticas y 
programas de reciclado, dirigidos fundamentalmente a las 
familias, no aún con perspectiva de género. 

Las participantes de la Secretaría de Salud adscritas al 
Seguro Popular realizaron una reflexión y propuesta sobre el 
acceso al Seguro Popular de las Empleadas Domésticas.  

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se refirió a la 
oferta programática proveniente del Sistema Nacional de 
Empleo, la cuales aún no han incorporado la perspectiva de 
género. Adicionalmente se considera necesario flexibilizar 
esta oferta, para reconocer vocaciones y necesidades 
locales. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica, CONALEP 
presentó los cursos de capacitación empresarial que ofrece, 
pero también realizó un ejercicio muy completo en el que 
retomó los mandatos y recomendaciones internacionales 
provenientes de Convenciones, Plataformas y Consensos y 
lo relacionó con su quehacer institucional, lo que será sin 
duda, un insumo para mejorar su propia oferta programática, 
pero también la que ofrecería en el marco del Programa para 
el Empoderamiento Económico de las Mujeres en 
Chihuahua. 

 

  



 

 

 

Secretaría de Hacienda 

La Secretaría de Hacienda presentó dos cuadros. En uno de 
ellos explicó el programa correspondiente a la Unidad de 
Igualdad de Género (UIG) de la Secretaría con una gran 
precisión y calidad de sus componentes, sobre lo que hay 
que destacar el monto que se destinará a ese programa, que 
demuestra el interés de las autoridades hacendarias del 
estado por el tema.  

Destacan también las consideraciones respecto a tomar en 
cuenta la legislación para evitar subejercicio, así como la 

sanción ante incidencias. Pero también, el señalamiento 
sobre lo expuesto en la prioridad de este Programa respecto 
de considerar a los municipios a través de los 
COPLADEMUN en la vigilancia y procuración de recursos 
destinados a programas de fortalecimiento económico y 
aquellos que se planean y apliquen bajo la perspectiva de 
género. Este señalamiento será importante como insumo de 
lo que será el Programa sobre Empoderamiento Económico 
de las Mujeres en Chihuahua que se elaborará en 2016. 

 

Programa Objetivos Servicios Montos 
Población 
Objetivo 

Prioridades 

 Programas de cada 
dependencia y organismos 
descentralizados enfocados en 
empoderamiento económicos y 
perspectivas de género 

Verificar y regular los 
indicadores que presentan 
trimestralmente según su 
clasificación, desglosando 
total y aplicación.  
Plantear mecanismos de 
referencias (legislación para 
evitar subejercicio, sanción 
ante incidencias).  
Procurar progresividad en 
presupuestos. 

 Capacitación 
a los 
funcionarios(as). 
Apoyo en 
creación y diseño 
de indicadores. 
Capacitación a 
servidores(as) de 
Hacienda en 
materia de 
auditorías para 
programas en 

80 millones de 
pesos 
Presupuesto 
destinado a 
Unidad de 
Igualdad de 
Género (UIG) de 
la Secretaría de 
Hacienda 

Funcionarios 
y 
funcionarias 
públicas 

. Considerar a los 
municipios a través de 
los COPLADEMUN 
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materia 
económica. 

Fuente: Personal de la Secretaría de Hacienda 

En el segundo cuadro se presentan los recursos de los 
programas destinados los recursos destinados al tema 
económico total y al empoderamiento económicos de las 
mujeres en 2015, en el que destaca el bajo presupuesto 
destinado a capacitación para el trabajo y al programa de 
Redes de Economía Solidaria, pero en general el bajo 
presupuesto  destinado al empoderamiento económico de 

las mujeres en ese año con el 0.4% del total etiquetado para 
desarrollo regional y competitividad, por lo que se puede 
concluir, en este caso, que hay una enorme ventana de 
oportunidad para transversalizar la perspectiva de género en 
el presupuesto, sin que ello necesariamente implique más 
gasto sino solamente mejor gasto visibilizando a las mujeres 
que acceden a estos recursos. 

 

Programas de dependencia y organismos descentralizados enfocados al 
tema económico total y al empoderamiento económicos de las mujeres en 

particular 

Monto en 2015 
Decreto de 

Presupuesto 
Población Objetivo 

Desarrollo regional y competitividad 6 secretarías 

Proyectos especiales: 4 descentralizados y 5 fideicomisos.                                
Total:  $18’863,213,849  

Población abierta 

Empresarias y Empresarios 

Redes de Economía Solidaria (Desarrollo Social) 
$1’000,000 

Mujeres en zonas urbano 
marginadas 

Fomento al Desarrollo Comercial (Economía) $5’575,379  

Desarrollo  Turístico (Economía) $8’801,522  

Desarrollo  Industria y Fomento al empleo (Economía) $15’831,127  



 

 

 

Promoción y Fomento (Desarrollo Social) $49’130,576  

Capacitación para el trabajo (Educación) $50,000  

Fuente: Personal de la Secretaría de Hacienda 

 

Secretaría de Desarrollo Social  

La Secretaría de Desarrollo Social presentó su programa 
central destinado a población en zonas urbano marginadas, 
el que dispone de muy escasos recursos, pero que logra 
llegar a un número muy importante de población del estado, 
porque el servicio está asociado a más de 30 Centros de 
Desarrollo Comunitarios del gobierno de la entidad.  

No presentaron estimación de la población potencial, y de 
hecho siguen haciendo referencia a población abierta, 

conceptualización no alineada con la gestión por resultados 
que realiza desde hace tiempo el gobierno del estado de  
Chihuahua. Es probable que este inconveniente se subsane 
con la reforma administrativa que se emprendió hace unos 
meses, y la matriz de indicadores de este programa quede 
completa. 
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Redes de Economía Popular 
Solidaria 
 Fondo de apoyo a migrantes 
 Fondo para la accesibilidad a 
personas con discapacidad 
 Asistencia social  
 Chihuahua vive 
 Juárez vive  
 Menonitas 
 Apoyo a discapacitados 
 Adultos mayores 
 Instituciones sociales 
 Gestión Institucional 

Organizar la actividad 
productiva asociativa; 
solidaria en las 
comunidades donde 
estén organizados 
grupos de economía 
social o centros 
comunitarios; para 
favorecer el ingreso 
familiar 

 Capacitacione
s; gestorías 
 Comercializaci
ón de productos 
 Brigadas 
sociales 
 Apoyo 
psicológico 
 Eventos 
formativos; 
culturales; 
recreativos y 
deportivos 

$937;550.00 Población 
abierta 

Residentes de 
áreas 
caracterizadas 
por la pobreza 
o exclusión 
social. 
buscando la 
reconstrucción 
del tejido social 
en dichas 
zonas. 

Empoderamiento 
económico 

Fuente: Personal de la Secretaría de Desarrollo Social 
 
Otro ejercicio presentado por este grupo fue el relativo a la 
revisión de mandatos y directrices internacionales, con el 
objeto de advertir lo que es necesario de incluir en los 
programas del estado para avanzar en la autonomía 
económica de las mujeres. Esto se presenta en el cuadro 
siguiente, el que retoma incluso, condiciones laborales 

inadecuadas de las empleadas participantes de esta Mesa, 
para quienes su figura de contratación no incluye su acceso 
al servicio médico ni otras prestaciones. En este caso la 
reflexión fue en torno a la coherencia al plantearse una 
estrategia de empoderamiento económico de las mujeres, la 
que debe comenzar al interior de la administración pública. 

Lo que consideraron útil para la redefinición de los programas de su dependencia, retomado de mandatos y 
recomendaciones internacionales provenientes de Convenciones, Plataformas y Consensos en su clasificación por 

posición en la ocupación de las mujeres 
Para todas las mujeres Para empleadas Para empresarias 

CEDAW 
 Acceso a programas de seguridad 
social 

CEDAW 
 Impedir despido por embarazo 
 Otorgar licencias por maternidad 
 Prestaciones de ley solo a 
basificadas 
 Homologar sueldos 

CEDAW 
 Organizar cooperativas 
 Servicios de comunicación 
 Acceso a créditos préstamos 
 Acceso a comercialización 
 Acceso a tecnologías apropiadas 



 

 

 

 Acceder a prestaciones 
 Acceder a seguridad social 
 Estabilidad en el empleo 
 Base a todas las empleadas 

UNIFEM y del Pacto Mundial de la ONU 
 Promover y reconocer el liderazgo 
femenino  
 Evaluar y difundir progresos 
desglosados por sexo 
 Indicadores de Género 
 Que los programas lleguen a todas 
las mujeres por igual 
 Que halla programas dirigidos a la 
mujer 
Cursos de empoderamiento 

UNIFEM y del Pacto Mundial de la 
ONU 
 Políticas de tolerancia cero hacia 
formas de violencia laboral 
Inversión en políticas y programas para 
el empoderamiento económico de la 
mujer 

BEIJING 
 Fomento y respaldo al trabajo de la 
mujer 
 Asistencia técnica (REDES) 
 Intensificar las iniciativas 
(incubadoras)  
 Capacitación administrativa  
 Fomento y respaldo al trabajo por 
cuenta propia 
 Que no exista discriminación contra 
las empresas pequeñas propiedad de 
mujeres 
 Atención de bajos ingresos que 
carezcan de acceso a capital y bienes 

CONSENSOS LATINOAMERICANOS 
 Estimular la tasa de participación 
laboral de las mujeres 
 Tomar medidas para formalizar el 
empleo de las mujeres 
 Reducir la tasa de desempleo 

  

Fuente: Personal de la Secretaría de Desarrollo Social 

Este cuadro adelanta directrices que tendrán que ser retomadas en la elaboración del Programa de Empoderamiento Económico 
de las Mujeres en el estado de Chihuahua, que se realizará en 2016. 

Secretaría de Desarrollo Rural 

El trabajo desarrollado por esta dependencia fue muy 
ordenado y apegado a la metodología propuesta para 



 

 

 

 Acceder a prestaciones 
 Acceder a seguridad social 
 Estabilidad en el empleo 
 Base a todas las empleadas 

UNIFEM y del Pacto Mundial de la ONU 
 Promover y reconocer el liderazgo 
femenino  
 Evaluar y difundir progresos 
desglosados por sexo 
 Indicadores de Género 
 Que los programas lleguen a todas 
las mujeres por igual 
 Que halla programas dirigidos a la 
mujer 
Cursos de empoderamiento 

UNIFEM y del Pacto Mundial de la 
ONU 
 Políticas de tolerancia cero hacia 
formas de violencia laboral 
Inversión en políticas y programas para 
el empoderamiento económico de la 
mujer 
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cuenta propia 
 Que no exista discriminación contra 
las empresas pequeñas propiedad de 
mujeres 
 Atención de bajos ingresos que 
carezcan de acceso a capital y bienes 

CONSENSOS LATINOAMERICANOS 
 Estimular la tasa de participación 
laboral de las mujeres 
 Tomar medidas para formalizar el 
empleo de las mujeres 
 Reducir la tasa de desempleo 
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El trabajo desarrollado por esta dependencia fue muy 
ordenado y apegado a la metodología propuesta para 

 

 

 

disponer de la información que se requería para el 
diagnóstico, en los casos para los que ésta estuvo 
disponible. 

Presentó en total 7 programas en dos grupos. En el primero 
de ellos ofreció información desagregada por sexo muy 
específica, en la que en dos de los tres programas de este 
grupo, las mujeres reciben menos apoyos que los hombres. 
Ello, comentaron, no es siempre una política discriminatoria, 
sino resultado de que las mujeres en las zonas rurales 
prefieren que los proyectos y la titulación de propiedades 
estén a nombre de los hombres.  

En el segundo grupo presentó 4 programas con información 
detallada. Dos son programas para mujeres y hombres en 
los que no se tiene información desagregada por sexo y 2 
más son una acción y una campaña destinadas a las 
mujeres. 

La mayoría de estos programes dependen de programas 
federales, y frecuentemente el recurso llega ya que pasó la 
temporada de cosecha. El recurso se gasta, entonces, en 
otras cosas distintas, por ejemplo en compra de tinacos, que 
no se necesitan. Frecuentemente, también el recurso no 
llega.  

Con la reforma administrativa en curso en estos últimos 
meses, todas las dependencias están haciendo Reglas de 
Operación de los programas federales que operan, con lo 
que se espera tener una mejor planeación y control sobre los 
efectos que esta programación persigue. Esta reforma 
incluye la mejora en Matrices de indicadores, lo que permitirá 
disponer de información desagregada por sexo, incluida la 
medición de la población potencial en cada caso. 

 

Programa Objetivo Monto Población Objetivo 

Fortalecimiento apoyo a las 
unidades de producción pecuaria 

Capacitación por parte del personal dirigido a hombres 
y mujeres productores de ganado. 
Curso: conocimiento y prevención del daño provocado 
por la tuberculosis a la población pecuaria 

Beneficiarios son los productores 
$21’511,010  
Mujeres 850  

Hombres 7,650  
Reciben cada uno en pesos $2,530  

Agroproductores 

Apoyo a la producción Primaria Impulsar el desarrollo y crecimiento de la agricultura 
apoyando con árboles frutales y semillas 

$1’473,105 
hombres 6,000  
mujeres 6,000  

Reciben cada uno en pesos $122.76  

Agricultores 



 

Programa Objetivo Monto Población Objetivo 

Rehabilitación, modernización, 
tecnificación y equipamientos de 
distritos de riego 

Convenio con CONAGUA $69’762,033.29  
mujeres 99  

hombres 640  
Reciben cada uno $94,400.59  

 

 

Programa Objetivo Monto Qué hacemos Qué 
mejoramos 

Qué no 
hacemos 

Qué podemos 
Agregar  

Quién lo 
hace 

1400800- 
Fomento 
agrícola 

Huertos de traspatio-apoyar 
producción de alimentos y 
economía familiar (familias de 
escasos recursos): No se tiene 
dato exacto, sin embargo se 
cuenta con parámetros de 
desempeño de años anteriores 
 -Productoras agrícola $11,000 

- Se promueve el acceso al 
empleo de gente y al 
autoempleo entre hombres 
y mujeres  
- Fomento y respaldo al 
trabajo por cuenta propia 
de la mujer 

Economía familiar y 
autoconsumo 

-No tiene la difusión 
adecuada  
- Recurso 
insuficiente  
-Se desconoce 
especies nativas 
para que cultivo 
prospere 

- Difusión  
- Capacitación del 
personal 
- Contratación de 
personal con el perfil 
adecuado 

Departamento de 
Agricultura de la 
Secretaría de 
Desarrollo Rural 

1401100 
Fomento 
Forestal 

Coordinar pláticas y talleres de 
educación en temas forestales en 
coordinación con el sistema 
educativo estatal  
-Material didáctico y educativo: El 
recurso corresponden a gasto 
corriente, siendo necesario el 
recurso federal para operar, por lo 
que hasta que conocen los 
montos se establecerán las metas $64,500 

Favorecer el acceso a 
recursos naturales 

Se logra una mejora 
en el desarrollo 
sostenible, cultura 
de prevención y 
preservación del 
ambiente 

No se da la difusión 
necesaria por ser 
recurso insuficiente 

- Mayor participación 
de área de 
comunicación  
- Personal capacitado  
- Mayor difusión  
- Material de apoyo 

Dirección de 
Desarrollo Forestal 
de la Secretaria de 
Desarrollo Rural 

2100100 
Administración 
de los 
Recursos 

Realización de acciones de 
Género al interior de la 
dependencia:  
Población Objetivo: Servidores(as) 
públicos de la dependencia $25,000 

Estimular la participación 
laboral de las mujeres y 
promover accesos a 
puestos de poder en 
igualdad de condiciones 

La conciencia del 
personal en cuanto 
a la igualdad de 
Género 

Capacitar al 100% 
de la plantilla 

Realizar más talleres 
al interior de la 
Dependencia 

Unidad de 
Igualdad de 
Género de la 
Secretaria de 
Desarrollo Rural 



 

Programa Objetivo Monto Población Objetivo 

Rehabilitación, modernización, 
tecnificación y equipamientos de 
distritos de riego 

Convenio con CONAGUA $69’762,033.29  
mujeres 99  

hombres 640  
Reciben cada uno $94,400.59  

 

 

Programa Objetivo Monto Qué hacemos Qué 
mejoramos 

Qué no 
hacemos 

Qué podemos 
Agregar  

Quién lo 
hace 

1400800- 
Fomento 
agrícola 

Huertos de traspatio-apoyar 
producción de alimentos y 
economía familiar (familias de 
escasos recursos): No se tiene 
dato exacto, sin embargo se 
cuenta con parámetros de 
desempeño de años anteriores 
 -Productoras agrícola $11,000 

- Se promueve el acceso al 
empleo de gente y al 
autoempleo entre hombres 
y mujeres  
- Fomento y respaldo al 
trabajo por cuenta propia 
de la mujer 

Economía familiar y 
autoconsumo 

-No tiene la difusión 
adecuada  
- Recurso 
insuficiente  
-Se desconoce 
especies nativas 
para que cultivo 
prospere 

- Difusión  
- Capacitación del 
personal 
- Contratación de 
personal con el perfil 
adecuado 

Departamento de 
Agricultura de la 
Secretaría de 
Desarrollo Rural 

1401100 
Fomento 
Forestal 

Coordinar pláticas y talleres de 
educación en temas forestales en 
coordinación con el sistema 
educativo estatal  
-Material didáctico y educativo: El 
recurso corresponden a gasto 
corriente, siendo necesario el 
recurso federal para operar, por lo 
que hasta que conocen los 
montos se establecerán las metas $64,500 

Favorecer el acceso a 
recursos naturales 

Se logra una mejora 
en el desarrollo 
sostenible, cultura 
de prevención y 
preservación del 
ambiente 

No se da la difusión 
necesaria por ser 
recurso insuficiente 

- Mayor participación 
de área de 
comunicación  
- Personal capacitado  
- Mayor difusión  
- Material de apoyo 

Dirección de 
Desarrollo Forestal 
de la Secretaria de 
Desarrollo Rural 

2100100 
Administración 
de los 
Recursos 

Realización de acciones de 
Género al interior de la 
dependencia:  
Población Objetivo: Servidores(as) 
públicos de la dependencia $25,000 

Estimular la participación 
laboral de las mujeres y 
promover accesos a 
puestos de poder en 
igualdad de condiciones 

La conciencia del 
personal en cuanto 
a la igualdad de 
Género 

Capacitar al 100% 
de la plantilla 

Realizar más talleres 
al interior de la 
Dependencia 

Unidad de 
Igualdad de 
Género de la 
Secretaria de 
Desarrollo Rural 

 

Programa Objetivo Monto Qué hacemos Qué 
mejoramos 

Qué no 
hacemos 

Qué podemos 
Agregar  

Quién lo 
hace 

1500700 
Promoción de 
la Justicia 
Agraria 

Campaña de sensibilización 
enfocada a mujeres en 
posibilidades de regularizar la 
posesión de tierras: 
Población objetivo: mujer rural 

$23,300 

Promover el ejercicio de 
sus derechos Jurídicos de 
herencias, adquirir y 
vender bienes y tierras en 
igualdad de condiciones 

Que la mujer tome 
decisiones jurídicas 
sobre su patrimonio 
de manera 
consciente 

Asignación de 
recursos exclusivo 
para llevar a cabo 
dicho programa 

- Capacitación del 
personal  
- Material de apoyo  
- Mayor participación 
del área de 
comunicación 

Departamento 
Jurídico de la 
Secretaria de 
Desarrollo Rural 

Fuente: Personal de la Secretaría de Desarrollo Rural 
 

Secretaría de Economía Federal 

En este caso se han expuesto todos los programas del 
Instituto Nacional del Emprendedor, de los cuales solamente 
uno hace referencia a las mujeres, Programa Mujeres 
Moviendo México de la Red de Apoyo al Emprendedor. No 
obstante se decidió poner todos porque una estrategia de 
empoderamiento de las mujeres tiene como uno de sus 
elementos constitutivos el acceso a la información de los 
programas existentes. 

Estos programas están totalmente a cargo de la 
administración federal y la autoridad federal en el estado sólo 
le corresponde difundirlos. De hecho a partir de 2015 no 
tienen información de cuántos empresarios y empresarias 
lograron recibir recursos provenientes de esta institución, lo 
cual lo podrán saber hasta terminado el año. Los fondos 

destinados a estos programas son muy pequeños por lo que 
su cobertura es mínima, lo cual, sin embargo, no se puede 
medir, porque actualmente no tiene una medición 
satisfactoria de su población potencial de acuerdo a las 
observaciones que ha hecho el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
respecto a este programa. Su desarrollo es de calidad y lo 
ideal sería que dispusieran de más fondos. Adicionalmente 
un ámbito a reforzar es el aumentar la asistencia técnica para 
que más empresas de mujeres puedan acceder a los 
mismos. Además se necesita una mejor supervisión y 
regulación de los Intermediarios financieros no bancarios del 
ámbito microempresarial, para que el costo del crédito salga 
de los rangos de la usura y se acerque a los acostumbrados 
en la Banca de Desarrollo. 

 



 

Categoría Objetivo Servicios 
Sujeto 
receptor 

Programas Responsable 

1. PROGRAMAS 
DE SECTORES 
ESTRATÉGICOS Y 
DE DESARROLLO 
REGIONAL 

Incrementar la productividad 
de las Mipymes y la 
competitividad regional a 
través de un enfoque de 
desarrollo de sectores 
estratégicos; la reactivación 
económica, competitividad 
sectorial y regional, 
articulación estratégica e 
impulso a la infraestructura 
de cadenas productivas 
emergentes 

Apoya la formación, desarrollo y 
consolidación de agrupamientos 
empresariales, empresas 
integradoras, parques industriales y 
parques tecnológicos 

Mipymes 1.1 Desarrollo de Proveedores 
1.2 Competitividad Sectorial y Regional 
1.3 Escalamiento Productivo 
1.4 Reactivación Económica para el 
Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia y la 
Cruzada Nacional contra el Hambre 
1.5 Obtención de apoyos para proyectos 
de Mejora Regulatoria 
1.6 Articulación Estratégica de 
Agrupamientos empresariales 
1.7 Impulso de la competitividad logística 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
PROGRAMAS DE 
SECTORES 
ESTRATÉGICOS Y 
DESARROLLO 
REGIONAL 

2. PROGRAMAS 
DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

Proponer los mecanismos 
que propicien la innovación, 
la aceleración de empresas, 
la incubación, la realización 
de eventos, caravanas y 
premios para impulsar la 
actividad emprendedora, así 
como otros apoyos para las 
Mipymes y los 
emprendedores del país. 

Apoya el establecimiento de una red a 
nivel nacional de puntos de atención 
empresarial, así como desarrollar el 
modelo de administración y operación 
de los mismos; fomentando esquemas 
que desarrollen y fortalezcan el 
espíritu de los emprendedores y las 
Mipymes mediante programas de 
intercambio de información, 
actualización, investigación, foros de 
discusión, opinión, entrevistas, y 
casos de éxito y la oferta de 
programas, productos y servicios 

Mipymes y 
los 
emprended
ores del 
país 

2.1 Creación y fortalecimiento de los 
Puntos Estatales Mover a México y 
fortalecimiento del Programa Mujeres 
Moviendo México de la Red de Apoyo al 
Emprendedor 
2.2 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al 
Emprendedor para la eficiente articulación 
y vinculación de emprendedores y 
MIPYMES 
2.3 Creación y Fortalecimiento de 
Empresas Básicas y de Alto Impacto 
2.4 Creación, Seguimiento y 
Fortalecimiento de Empresas a Través de 
Incubadoras Básicas, Espacios de 
Vinculación e Incubadoras de Alto Impacto 
2.5 Fortalecimiento de Aceleradoras de 
Empresas y Proceso de Aceleración de 
Empresas Nacional o Internacional 
2.6 Realización o participación en eventos 
empresariales y de emprendimiento 
2.7 Fomento al Emprendimiento 
2.8 Fomento a las Iniciativas de 
Innovación 
2.9 Fomento para el Desarrollo de 
Prototipos Innovadores a Través de 
Talleres de Alta Especialización. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
PROGRAMAS DE 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL 



 

Categoría Objetivo Servicios 
Sujeto 
receptor 

Programas Responsable 

1. PROGRAMAS 
DE SECTORES 
ESTRATÉGICOS Y 
DE DESARROLLO 
REGIONAL 

Incrementar la productividad 
de las Mipymes y la 
competitividad regional a 
través de un enfoque de 
desarrollo de sectores 
estratégicos; la reactivación 
económica, competitividad 
sectorial y regional, 
articulación estratégica e 
impulso a la infraestructura 
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1.5 Obtención de apoyos para proyectos 
de Mejora Regulatoria 
1.6 Articulación Estratégica de 
Agrupamientos empresariales 
1.7 Impulso de la competitividad logística 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
PROGRAMAS DE 
SECTORES 
ESTRATÉGICOS Y 
DESARROLLO 
REGIONAL 

2. PROGRAMAS 
DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

Proponer los mecanismos 
que propicien la innovación, 
la aceleración de empresas, 
la incubación, la realización 
de eventos, caravanas y 
premios para impulsar la 
actividad emprendedora, así 
como otros apoyos para las 
Mipymes y los 
emprendedores del país. 

Apoya el establecimiento de una red a 
nivel nacional de puntos de atención 
empresarial, así como desarrollar el 
modelo de administración y operación 
de los mismos; fomentando esquemas 
que desarrollen y fortalezcan el 
espíritu de los emprendedores y las 
Mipymes mediante programas de 
intercambio de información, 
actualización, investigación, foros de 
discusión, opinión, entrevistas, y 
casos de éxito y la oferta de 
programas, productos y servicios 

Mipymes y 
los 
emprended
ores del 
país 

2.1 Creación y fortalecimiento de los 
Puntos Estatales Mover a México y 
fortalecimiento del Programa Mujeres 
Moviendo México de la Red de Apoyo al 
Emprendedor 
2.2 Fortalecimiento de la Red de Apoyo al 
Emprendedor para la eficiente articulación 
y vinculación de emprendedores y 
MIPYMES 
2.3 Creación y Fortalecimiento de 
Empresas Básicas y de Alto Impacto 
2.4 Creación, Seguimiento y 
Fortalecimiento de Empresas a Través de 
Incubadoras Básicas, Espacios de 
Vinculación e Incubadoras de Alto Impacto 
2.5 Fortalecimiento de Aceleradoras de 
Empresas y Proceso de Aceleración de 
Empresas Nacional o Internacional 
2.6 Realización o participación en eventos 
empresariales y de emprendimiento 
2.7 Fomento al Emprendimiento 
2.8 Fomento a las Iniciativas de 
Innovación 
2.9 Fomento para el Desarrollo de 
Prototipos Innovadores a Través de 
Talleres de Alta Especialización. 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
PROGRAMAS DE 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

 

Categoría Objetivo Servicios 
Sujeto 
receptor 

Programas Responsable 

3. PROGRAMAS 
DE 
EMPRENDEDORES 
Y FINANCIAMIENTO 

Proponer los mecanismos 
que faciliten el acceso de las 
Mipymes y los 
emprendedores al 
financiamiento a través de 
esquemas de crédito o 
capital; promueve el 
desarrollo de las 
capacidades y habilidades 
financieras de las Mipymes y 
la especialización de los 
instructores; fomentar la 
cultura financiera en el 
ecosistema y facilitar la 
incorporación de las 
empresas a los instrumentos 
de crédito y capital; apoya el 
desarrollo de proyectos de 
emprendimiento de alto 
impacto 

Fomenta la creación de vehículos de 
inversión, así como la 
profesionalización de sus gestores 
canalizando apoyos a las Entidades 
de Fomento de los Gobiernos 
Estatales e Intermediarios Financieros 
no Bancarios (IFNB´s), a efecto de 
consolidarlos como un vehículo 
eficiente para el otorgamiento de 
crédito a proyectos productivos de 
Mipymes y Emprendedores que no 
son atendidos por la banca comercial. 

Mipymes y 
Emprended
ores 

3.1 Profesionalización de Capacidades 
Financieras y Generación de Contenidos 
que Impulsen al Ecosistema Emprendedor 
de Alto Impacto y a Las MIPYMES 
3.2 Acompañamiento y Asistencia Técnica 
para Facilitar el Acceso a Fuentes de 
Financiamiento 
3.3 Impulso a Emprendedores y Empresas 
Mediante el Programa de Emprendimiento 
de Alto Impacto  
3.6 Programa de Desarrollo del 
Ecosistema de Capital Emprendedor 
3.7 Fortalecimiento Institucional de 
Intermediarios Financieros No Bancarios 
(IFNB’S) y de Entidades de Fomento de los 
Gobiernos Estatales 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
PROGRAMAS DE 
EMPRENDEDORES 
Y 
FINANCIAMIENTO 

4. PROGRAMAS 
PARA MIPYMES 

Apoyar a las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas a elevar sus 
capacidades empresariales a 
través de proyectos 
integrales de capacitación y 
consultoría para que 
aumenten su productividad y 
competitividad; apoya la 
apertura de nuevos puntos 
de venta de franquicias 

Apoya a las Mipymes a integrar su 
oferta de productos y/o servicios en 
consorcios de exportación o algún 
otro modelo de asociacionismo 
empresarial con fines de exportación, 
para impulsar y mejorar su posición 
competitiva en el mercado 
internacional o propiciar su 
internacionalización. Asimismo, apoya 
a las Mipymes para desarrollar sus 
productos o servicios, para iniciar, 
consolidar o diversificar su presencia 
en los mercados internacionales 

Micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas 

4.1 Desarrollo de Capacidades 
Empresariales para Microempresas a 
través de Tecnologías de la Información y 
Comunicación 
4.2 Formación y Fortalecimiento de 
Capacidades Empresariales 
4.3 Crecimiento y consolidación del 
modelo de Franquicias  
4.4 Desarrollo y Fortalecimiento de la 
Oferta Exportable 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
PROGRAMAS 
PARA MIPYMES 

5. APOYO PARA LA 
INCORPORACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS 
DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Apoyar la incorporación de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones (TIC) en las 
micro y pequeñas empresas, 
para fortalecer sus 

Capacitación, consultoría y adopción 
de tecnología; elevar la rentabilidad 
de las microempresas manufactureras 
con alto potencial de crecimiento, a 
través de un modelo transversal de 
incorporación de TIC’s, asistencia 

Micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas 

5.1 Incorporación de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones a las Micro 
y Pequeñas Empresas 
5.2 Formación de Capacidades y Adopción 
de Tecnologías en las Micro y Pequeñas 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
PROGRAMAS 
PARA MIPYMES 



 

Categoría Objetivo Servicios 
Sujeto 
receptor 

Programas Responsable 

EN LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS 
EMPRESAS, PARA 
FORTALECER SUS 
CAPACIDADES 
ADMINISTRATIVAS, 
PRODUCTIVAS Y 
COMERCIALES 

capacidades administrativas, 
productivas y comerciales, 
favoreciendo las 
oportunidades de negocio en 
los mercados nacional e 
internacional; apoyar a las 
micro y pequeñas empresas 
del sector industria, 
comercio, servicios y turismo 
con el propósito de 
incrementar su 
competitividad 

técnica y/o capacitación y consultoría; 
así como apoyar la incorporación de 
las TIC’s en las micro y pequeñas 
empresas, que facilite su 
encadenamiento con las empresas y 
organizaciones líderes del mercado 

Empresas del Sector Industria, Comercio, 
Servicios y Turismo 
5.3 Fortalecimiento Competitivo de 
Microempresas participantes en el 
Régimen de Incorporación Fiscal 

Fuente: Secretaría de Economía Federal 

 

Secretaría de Economía - Casa de Artesanías del Estado 

De la Secretaría de Economía del Estado, solamente participó la Casa de Artesanía y será importante, que en lo sucesivo se 
incorpore plenamente la Secretaría a este grupo de trabajo. 

En este caso se refirió al programa para artesanos el cual no tiene lenguaje incluyente ni perspectiva de género, la cual habrá 
de incorporársele. 

Este es un programa con recursos limitados y existen estudios sobre el mismo que señalan que las y los artesanos se quejan 
de que no paga a precio justo sus artesanías, habrá que ver la percepción al respecto en el caso de este estado. 

Programa Objetivos Servicios Montos 
Población 
Objetivo 

Prioridades 



 

Categoría Objetivo Servicios 
Sujeto 
receptor 

Programas Responsable 
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Programa Objetivos Servicios Montos 
Población 
Objetivo 

Prioridades 

 

 Comercializació
n, 
 Concursos.  
 Capacitación a 
artesanos(as). 
Regional y sectorial 

Crecimiento 
económico del 
sector a través de 
comercializar sus 
productos y 
mejorarlas 
mediante 
capacitación, por 
ser un sector 
económicamente 
bajo. Gestión de 
apoyos como 
cruzada contra el 
hambre y la 
producción. 

 Capacitación para 
mejoramiento de sus 
artículos. Nuevos 
diseños.  
 Estrategias para 
comercialización.  
 Gestión de apoyos.  
 Organización de los 
concursos artesanales 
cómo: Concurso de 
cerámica; Concurso 
tarahumara (todo tipo de 
artesanía tarahumara y 
compra); Concurso 
mestizo (todos los 
artesanos del estado que 
no sean ni tarahumaras 
ni de Mata Ortiz; 
compra) 

Tres concursos 
($2’000,000 costo 
del concurso y 
premios) Los 
premios son: de 
$4,000 a $10,000 
por categoría. El 
producto o 
artesanía es 
compra directa a 
artesanos(as). Los 
apoyos a la 
producción son de 
$2,000 pesos por 
persona.  
Las compras 
aproximadas son 
de dos a tres 
millones anuales. 

Artesanos
(as) 
estatales. 
Emprende
dores(as). 
Productor
es(as) del 
Estado 

Se da prioridad a 
los artesanos más 
débiles 
económicamente a 
través de los 
programas de 
apoyo a los que 
capacitan mediante 
la compra y 
comercialización 
de sus productos 

Fuente: Personal de la Casa de Artesanía del Estado 

Secretaría General de Gobierno   

Dirección General de Normatividad; Gobierno y Transporte; Asuntos Registrales; Desarrollo Municipal, COM; COESPO; 
FIOEBAN; Comité Patrimonio Inmobiliario 
 
 
La participante de la Secretaría General de Gobierno se 
dedicó a buscar y escribir sobre aquellos ámbitos de 
atribuciones de su dependencia en los que puede incidir para 
favorecer el desarrollo de un Programa de Empoderamiento 

Económico de las Mujeres. Es así que reconoció a los 
siguientes: 

 El propiciar la coordinación interinstitucional. 

 La presentación de iniciativas legislativas. 



 

 La interlocución intersectorial: con el gobierno federal, 
los ayuntamientos y la sociedad civil. 

 La asesoría jurídica en aspectos normativos. 

 La elaboración, revisión y publicación de reglamentos. 

 La suscripción de convenios. 

A todos estos ámbitos se les podrá dar contenidos 
específicos asociados al diseño de tal Programa. 

 

Programa Convocatoria Acciones Objetivos Servicios Población Objetivo 
 Conducción de la Política interna 
del Estado  

 Propiciar la 
coordinación 
interdependencias 

 Canalización a 
instancias 
correspondientes 

Atiende a mujeres (CJM) direcciones 
generales de las dependencias y 
COESPO 

 Incidencia en aspectos 
legislativos  

 Presentar iniciativas 
por parte del ejecutivo 

 Solicitudes de 
colaboración 

Poder ejecutivo - poder legislativo - 
poder judicial 

 Interlocución con gobiernos 
federales, municipales y otros 
poderes; sociedad civil  

 Publicar reglamentos  
 Vinculación municipal 

 Observaciones a otras 
áreas 

67 municipios - Gobierno Federal - 
Sociedad Civil 

 Instancias del poder ejecutivo; 
CJM; gestión  

 Asesoría jurídica en 
aspectos normativo 

 Seguimiento a 
recomendaciones 

Entidades de la administración pública 

 Suscripción de convenios de 
gobernabilidad, de coordinación y 
concertación 

 Revisar programas y 
políticas públicas. 

 Gestiones ante todas 
las instancias 

Organismos públicos autónomos 
(CNDH, CEDH, Instituto transparencia) 
- Sector privado (organismos 
empresariales) 

Fuente: Personal de la Secretaría General de Gobierno 
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Fuente: Personal de la Secretaría General de Gobierno 
  

 

Instituto Innovación y Competitividad  

 

En este caso las participantes expusieron programas en los que se podrá incorporar la perspectiva de género en el quehacer del 
Instituto, el cual es de reciente creación. Los contenidos de esta figura no tienen lenguaje incluyente. 

 

Fuente: Personal del Instituto Innovación y Competitividad. 

Empoderamiento 
económico

Programas
Jóvenes maestros 
y doctores en la 

industria

Objetivos
* Apoyo al empleo
* Desarrollo de 
Programas en la 
empresa

Servicios
Capacitación 
especializada 
(diplomados)

Montos 
Apoyo en sueldos
50% la empresa
50% el programa

por un año

Incorporación de 
doctores a la 

industria

Objetivo
* Apoyo al empleo 

de doctores

Contar con mente 
de obra para 

proyectos 
específicos

4 años
* 2 años 60% el 
programa y 40% 

la empresa
* 2 años 

compromiso de 
contratación

Parque 
Agrotecnológico

Proyecto en 
proceso que tiene 

2 etapas

* Meoqui: apoyo a 
productores
* Acceso a 
centros de 
investigación 
(laboratorios)
* Doctores 
especialistas
* Trabajo en 
Redes

Concurso de 
jóvenes 

innovadores 

Motivar a los 
jóvenes a 
innovar 



 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

 

Esta Secretaría se refirió a varios programas relacionados 
con suelo para actividades productivas, huertos familiares, 
permisos y guías turísticas y programas de reciclado, 
dirigidos fundamentalmente a las familias. 

Habrá que afinar estas directrices para incorporar de forma 
más precisa la perspectiva de género. 

 

Programa Objetivo y Población  Servicios Prioridades 

Dotación de lotes 
habitacionales y 
comerciales 

Proporcionar lotes a 
personas y familias y a 
comerciantes que quieren 
emprender negocio dentro 
de colonias. SEDUE 

Aprox. 300 colonias.  
Estudios socioeconómicos 
para dotación.  
Delegaciones: Nuevo Casas 
Grandes, Delicias. Bocoyna, 
Juárez. Cuauhtémoc, Parral, 
Chihuahua 

Se da prioridad familias o mujeres 
con hijos (solteras), hombres con 
hijos con inexistencia de propiedad. 
RDP (el precio del lote comercial es 
más alto que el de los lotes 
habitacionales).  

Capacitación en 
coordinación con AC’s 
para Huertos Familiares y 
por medio de ecología 
Huertos Urbanos 

Incidir en el bienestar 
económico y alimentario 
de las familias  
Cursos a población abierta 
y a grupos escolares 

Cursos a población abierta  
Se proporciona semilla, 
maceta y seguimiento  
segunda etapa (Promoción de 
producción) 

Población abierta, dando prioridad 
a habitantes de colonias que 
maneja SEDUE o bien a las 
colonias que recientemente ha 
designado el programa de 
intervención social  

Permisos y Guías 
turísticas para observación 
de fauna y vida silvestre 

Guías autorizadas por 
SDUE 

Proporcionar capacitación y 
evaluación a guías para emitir 
permisos correspondientes 

A personas capacitadas en el 
Ramo Ecológico.  

Inventario de emisiones de 
la industria 
Programa de reciclaje 

   

Fuente: Personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
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Fuente: Personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
 
  

 

Seguro Popular 

 

Las participantes de la Secretaría de Salud adscritas al 
Seguro Popular realizaron una reflexión sobre el acceso al 
Seguro Popular de las Empleadas Domésticas. Señalaron 
que es necesario que se conozca la Ley Federal del Trabajo, 
y en este caso, particularmente su capítulo XIII que se refiere 

a su definición sus derechos, las obligaciones del patrón. 
Que esta ley es aplicable en toda la república. 

Que resulta necesario Igualar las condiciones y los derechos 
laborales del trabajo doméstico al de los demás trabajos 
remunerados. 

 

Programa Qué hacemos Qué no 
hacemos 

Quien lo hace Qué 
mejoramos 

Qué 
indicadores 

utiliza 

Qué Agregamos 

Seguro 
Popular 

Informar la 
cobertura a los 
derechos y 
obligaciones del 
paciente- Hasta 
donde abarca el 
Seguro Popular 
-Informarle a 
que centro de 
salud u hospital 
pertenece 

Falta calidad 
humana del 
poco personal 
médico y de 
enfermería. 
Otorgar el 
derecho a la 
salud al 100% 
porque la 
cobertura no es 
total. 

Las distintas 
unidades 
administrativas 
del Seguro 
Popular 

Personal 
medio en 
general 
Por 
iniciativa 
Propia los 
gastos 
ayudan a 
los usuarios 
buscando 
recursos. 

Afiliados 
1’535,000 

Revisar cada una de las 
pólizas y ver cuántos 
usuarios cuentan con 
otro servicio médico y 
darlos de baja. Para: 
 Mejorar y aumentar 
la cobertura a los 
usuarios para dar 
cumplimiento al Art. 4 de 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 Ampliar la cobertura 
de Enfermedades 
Epidemiológicas y 
Enfermedades crónico 
degenerativas y más 

Fuente: Personal de la Secretaría de Salud adscrita al Programa del Seguro Popular. 

 

 
  



 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

 

Este Secretaría se refirió a la oferta proveniente del Sistema 
Nacional de Empleo. En este caso las observaciones son 
que esta institución utiliza el argumento de que su oferta no 
discrimina porque se presenta tanto a mujeres como a 
hombres. De hecho es posible advertir con los nombres y los 
contenidos de los programas, así como con el lenguaje no 
incluyente, que en este sector se requiere de una 
reingeniería de programas para incorporar la perspectiva de 

género en la federación, para que baje a los estados con la 
misma.  

Adicionalmente es necesario flexibilizar la oferta, pues 
propuestas estándar en giros, no reconoce vocaciones y 
necesidades locales que pueden enriquecer enormemente 
la contribución de estos programas al avance en el 
empoderamiento económico de las mujeres. 

 

Programa Objetivos Servicios Montos 
Población 
Objetivo 

Usuarios Prioridades 

 Convocatoria del Empleo 
 Autoempleo (18 años en 
adelante) –  
 Cruzada contra el 
hambre  
 Movilidad laboral - 
Bécate (16 años)  
 Repatriados jornaleros 
agrícolas   
 VALPAR 

 Impulsar el 
desarrollo económico a 
través de proyectos 
productivos integrales 
para una o más 
empresas   
 Atender de 
manera gratuita y 
personalizada los 
problemas de 
desempleo y sub 
empleo en el Estado  
 Ofrecer servicios 
de información, 
vinculación, y 
orientación, así como, 
proveer apoyo de tipo 
económico, 
capacitación y de 
movilidad laboral 

 Capacitación 
especializada 
 Consultoría y 
certificación por 
parte de Inspectoría  
 Equipamiento  
  Aplicaciones 
de gestión 
avanzada 
gestionada, 
vinculando a la 
actividad productiva  
 Orientación a 
jóvenes 
discapacitados  
 Posibilitar la 
orientación 
vocacional y 
ocupacional de 
personas sin 
discapacidades 

Hasta 
$10’468,930  
R.E. 
$13’499,316  
P.F. 
$21’029,000  
P.F. (próximo 
año 2016) 
aprox. 
$35’900,000 

 Micro, 
pequeñas, 
medianas 
empresas  
 Gobierno 
Estatal  y 
Municipal  
 Discapac
itados  
 Estudiant
es  
 Adultos 
mayores  
 Jóvenes 
de 16 años en 
adelante 

 Empresarias(o
s) 
 Emprendedora
s(es) 
  Población 
abierta  
 Desempleado
s(as) 
  Adultos 
mayores y  
 discapacitado 

 Grupos que 
acerquen 
 Discapacita
dos  
 Adultos 
mayores (60 a 
90 años)  
  Los de 
cruzada contra 
el hambre (solo 
municipios)  
 Víctimas de 
violencia  
 Preliberado
s y sus familias. 
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Fuente: Personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Colegio de Educación Profesional Técnica, CONALEP  

 

En CONALEP Chihuahua, es parte del Sistema Nacional de 
Colegios de Educación Profesional Técnica. El servicio de 
capacitación empresarial tiene como objetivo fundamental 
aumentar la productividad de su empresa mediante el 
mejoramiento de las competencias del recurso humano. 

Los cursos de capacitación empresarial que ofrece 
CONALEP, son mediante el departamento de capacitación o 
el CAST. 

El Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos o CAST de 
Chihuahua, ofrece servicios de: apoyo técnico en 
Laboratorio de Meteorología Dimensional, capacitación 
continua y permanente del personal, Capacitador y 
Capacitado y Convenios de cooperación tecnológica. 

La participante del CONALEP presentó dos cuadros. Uno 
con los programas que proporcionan y sus características el 
que hubiera sido interesante tener un resumen de la oferta 
institucional El segundo una reflexión resultado de la revisión 
de los mandatos y directrices internacionales sobre el 
empoderamiento económico de las mujeres.  Este segundo 
cuadro resulta muy interesante porque la participante pudo 
hacer una clasificación muy precisa de tales directrices y 
advertir que le falta desarrollar a la institución, para estar 
alineada a una estrategia que persigue el empoderamiento 
económico de las mujeres. 

Ello será un insumo valioso para el Programa respectivo que 
se planea elaborar en 2016. 

 

Programa Objetivo Servicios Monto Población 
Objetivo 

 Modelo de 
Emprendedores 

 Desarrollar en el alumno un 
pensamiento emprendedor 

 Ayudar al alumno para aterrizar 
ideas o proyectos y encaminarlo para 
hacerlo realidad. 

Donaciones y 
Recursos propios 

 Alumnos 
(as) 

 CAST Conalep  Brindar capacitación a empresas en 
áreas específicas (capacitación para el 
trabajo 

 Cursos de capacitación en 
áreas técnicas 

  Empresas 

 RUTAS  Acercar a los alumnos con las 
empresas 
 Fortalecer y actualizar las carreras de 
Conalep de acuerdo a las necesidades del 
mercado 

 Enlace entre alumnos y 
empresas para asegurar prácticas 
profesionales de calidad y ayudar así 
al alumno a conseguir un trabajo 
digno y bien remunerado 

Donativo IYF 
10’000,000 
aproximado 

 Alumnos/E
mpresas 



 

Fuente: Personal del Colegio de Educación Profesional Técnica. 

 

Retoman mandatos y recomendaciones internacionales provenientes de Convenciones, Plataformas y 
Consensos y lo relacionan con su quehacer institucional 

Qué hacemos Qué mejoramos Qué Agregamos Qué no hacemos 
CEDAW 
  Recibir formación profesional 
  Recibir readiestramiento 
  Disponer de protección de las salud y seguridad en el trabajo 
  Acceder a préstamos, hipotecas, créditos  

 Recibir readiestramiento  
 Formación de Recursos 
Humanos  calificados  
 Lograr más y mejores empleos 

 Evaluar y 
difundir progresos 
desglosados por 
sexo 
 Intensificar 
iniciativas de 
educación 
empresarial e 
incubadoras de 
empresas 

 Adoptar medidas para poner fin a formas 
de violencia económica ejercida contra las 
mujeres 
 Promulgar leyes y aplicar programas y 
políticas que permitan a los empleados de ambos 
sexos organizarse para cumplir sus 
responsabilidades familiares mediante horarios 
flexibles 
 Ofrecer servicios de guardería 
 Impedir el despido por motivos de 
embarazo, licencia de maternidad o estado civil 
 Garantizar la portabilidad de derechos a las 
seguridad social de las mujeres en los diversos 
subsistemas 

CONSENSOS REGIONALES 
  Estimular la tasa de participación laborare las mujeres 
 Tomar medidas para formalizar el empleo 
 Acceso a puestos de poder y decisión  
 Acceso equitativo a las TIC 
 Inversión de las mujeres en la formación profesional en ciencias y 
producción de conocimiento en ámbitos científicos 

 Robustecer la participación en 
actividades deportivas y culturales 
 Impulsar la participación en el 
sector emprendedor a través de la 
asistencia técnica  
 Promover a participación de 
mujeres en ocupaciones no 
tradicionales para ampliar sus 
oportunidades y mejorar sus ingresos 

  



 

Fuente: Personal del Colegio de Educación Profesional Técnica. 

 

Retoman mandatos y recomendaciones internacionales provenientes de Convenciones, Plataformas y 
Consensos y lo relacionan con su quehacer institucional 

Qué hacemos Qué mejoramos Qué Agregamos Qué no hacemos 
CEDAW 
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  Recibir readiestramiento 
  Disponer de protección de las salud y seguridad en el trabajo 
  Acceder a préstamos, hipotecas, créditos  

 Recibir readiestramiento  
 Formación de Recursos 
Humanos  calificados  
 Lograr más y mejores empleos 

 Evaluar y 
difundir progresos 
desglosados por 
sexo 
 Intensificar 
iniciativas de 
educación 
empresarial e 
incubadoras de 
empresas 

 Adoptar medidas para poner fin a formas 
de violencia económica ejercida contra las 
mujeres 
 Promulgar leyes y aplicar programas y 
políticas que permitan a los empleados de ambos 
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UNIFEM/ONU 
  Licencia de maternidad con sueldo 
 Acceder a prestaciones (honorarios no) 
 Igual remuneración a trabajo igual valor 
 Acceder a seguridad social 
 Acceder a ascenso y estabilidad  
 Facilidades para amamantar 
 Otorgar seguro médico 
 Formación de Recursos Humanos  calificados 
 Lograr más y mejores empleos 
 Intensificar iniciativas de educación empresarial e incubadoras  
 Impulsar en el nivel medio superior el acceso y permanencia a 
mujeres en el sistema educativo, así como la conclusión oportuna de sus 
estudios 
 Incentivar la participación de las mujeres en todas las áreas del 
conocimiento 

   

Fuente: Personal del Colegio de Educación Profesional Técnica. 

CONCLUSIONES 

Para concluir se presenta un análisis FODA que resume, de forma mus sucinta el estado de la cuestión al inicio del desarrollo 
de la estrategia para el empoderamiento económico de las mujeres en el estado de Chihuahua y su posibilidad de implantarse. 

Fortalezas Oportunidades 

 El apoyo de la Secretaría de Hacienda. 

 Los recursos que destinará la Secretaría de Hacienda a su 
Unidad de Igualdad de Género. 

 La disposición y conocimiento introductorio de mandatos y 
directrices internacionales en la materia por parte del grupo 
participante. 

 La experiencia acumulada del ICHMUJER y su intención 
de dejar legados de su gestión gubernamental. 

 El énfasis internacional actual en el tema. 

 El periodo electoral que requiere del voto de las mujeres. 

 La reforma administrativa en curso en el estado en la que 
las dependencias están haciendo Reglas de Operación de los 
programas federales que operan, con lo que se espera tener 
una mejor planeación y control sobre los efectos que esta 
programación persigue. 



 

 Los recursos que destina el estado al fomento económico. 

Debilidades Amenazas 

 Recursos insuficientes para buena parte de los programas. 

 El desconocimiento del tema de género en general y del de 
empoderamiento económico en particular. 

 El lenguaje incluyente prácticamente ausente. 

 Diseño de los programas en la federación sin considerar 
necesidades, intereses, ni vocaciones de la población local. 

 Muchos de ellos no tienen perspectiva de género. 

 Llegan de manera tardía. 
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RECOMENDACIONES 

 Una estrategia de empoderamiento económico de las mujeres en cualquier entidad debe estar acompañada de un 
acuerdo con la federación para mejorar el diseño, operación, certidumbre y enfoque de género de los programas 
federales. 

 Los mandatos y las y las directrices internacionales deben ser la hoja de ruta para el diseño del Programa sobre el tema. 

 Involucrar a autoridades de mandos superiores en la siguiente fase de la estrategia. 

 Solicitar a la Secretaría de Hacienda un papel protagónico en la convocatoria de este proceso. 

 Incluir al poder legislativo en el proceso. 

 Invitar al Inegi a formar parte del grupo. 

 Incorporar a las áreas de planeación, presupuestación,  operación y género en el proceso de diseño del Programa para 
el Empoderamiento Económico de las Mujeres en Chihuahua. 

 Involucrar a la sociedad civil en el diseño del Programa. 
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INTRODUCCIÓN/ ANTECEDENTES/ JUSTIFICACIÓN 

En 2013 el Instituto Chihuahuense de la Mujer realizo un  curso sobre Empoderamiento Económico de las Mujeres, en el que 
participaron 7 dependencias que disponen de actividades o programas de apoyo al empleo y a proyectos productivos, pero 
también de dependencias vinculadas a la economía del cuidado, al diseño de las ciudades, y a la formación del emprendedurismo 
de educandos en educación básica. 

Este curso tuvo como objetivo fundamental iniciar el fortalecimiento de capacidades, habilidades y conocimientos sobre 
Empoderamiento Económico de las Mujeres, teniendo como principio la necesaria coordinación interinstitucional, a través del 
trabajo de equipo entre las diferentes dependencias, para lograr la sinergia que requiere el inicio del desarrollo de un sistema de 
fomento y apoyo gubernamental eficaz para las mujeres trabajadoras y emprendedoras, que evite la dispersión y la atomización 
de acciones y considere la Economía de Cuidado. 

En 2015 el Instituto Chihuahuense de Mujer se propuso el desarrollo de un Meta que tiene como tema la agencia económica y 
como tema prioritario la participación económica de las mujeres, el que está alineado con la Política Pública de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del estado de Chihuahua, incluido en el Programa Chihuahuense para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
2011-2016 /Institucionalización de la Perspectiva de Género. La propuesta también está alineada al Proigualdad 2013 – 2018 
con el objetivo transversal 3 dedicado a promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos 
productivos, en un marco de igualdad, a la estrategia 3.2 referido a promover el acceso de las mujeres al empleo decente, y, a 
la línea de acción 3.2.8 dirigida a promover acciones afirmativas para incrementar la participación de las mujeres en espacios 
laborales tradicionalmente muy masculinizados. 

El tema de empoderamiento económico de las mujeres es un tema fundamental en el proceso de autonomía de las mujeres. El 
mismo es uno de los 5 temas prioritarios de ONU Mujeres, y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL ha decidido 
incluirlo en una de sus prioridades actuales. 

La autonomía económica, además, constituye un atributo estratégico y esencial para que las mujeres logren alcanzar la plenitud 
en su vida individual, comunitaria y social por las interrelaciones que establece con las otras dos autonomías conceptualizadas 
por la CEPAL para el logro de la autonomía plena de las mujeres: la física y en la toma de decisiones. Avanzar en su autonomía 
económica fortalece su autoestima, lo que apoya el desarrollo de su autonomía física y con ello su acceso a una vida libre de 
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violencia. Impulsa también su autonomía en la toma de decisiones al percibirse como depositaria del poder que le otorga su 
autosuficiencia económica, lo cual la empodera y le facilita el participar en el diseño de su vida y la de su comunidad. 

En esta intervención se ha adoptado el marco conceptual de la CEPAL para el desarrollo del tema, para quien la autonomía es 
un valor superior que conlleva una dimensión solidaria y de reconocimiento recíproco. Lo que resulta consustancial a una acción 
pública con mecanismos e instrumentos que amplíen la protección de la población para que esté en posibilidades de afrontar 
riesgos y vulnerabilidades, a través del desarrollo de capacidades y opciones de vida. El tipo de políticas que surgen de esta 
visión considera, entonces: las relativas a la protección social, al empleo, a las reformas tributarias redistributivas, urbanas, 
políticas productivas, de salud, de educación, de conectividad, de cuidado, y de acción afirmativa. El reconocimiento recíproco 
alude a comprendernos como iguales en dignidad y así, la orientación del desarrollo que promueve la autonomía coloca a la 
igualdad en el centro de la misma, conformándose de esta manera, las bases de la visión de derechos en el desarrollo (CEPAL, 
2014: 105, 106). 

La CEPAL define autonomía económica de las mujeres como su capacidad de generar ingresos y recursos propios a partir del 
acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres1. Esta definición considera, además, el uso del tiempo 
y la contribución de las mujeres a la economía. 

El empoderamiento económico por su parte es el proceso  a través del cual las mujeres acceden a su autonomía económica la 
que constituye la culminación del proceso el que  y forma parte de los derechos económicos incluidos en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este instrumento señala, en su Artículo 11 fracción primera que: “Los Estados 
Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes 
tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial 
de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. 

Es necesario, entonces, considerar que el acceso a su sustento económico es un propósito necesario más no suficiente, porque 
el empoderamiento económico de las mujeres debe venir acompañado de estrategias, programas y acciones que permitan su 
acceso a la protección social, a las reformas tributarias redistributivas, a la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, a 
la salud, a la educación, a la conectividad, al cuidado, a la tenencia de activos, a las políticas de  acción afirmativa y a las 
estrategias de conciliación trabajo-familia. Ello significa políticas relativas a todos estos ámbitos, que se traduzca en un sistema 
local que ofrece las estrategias, programas, acciones y servicios señalados, con suficiencia y accesibilidad, incluyendo los 
servicios en materia de desarrollo, atención y cuidado a infantes, personas de la tercera edad y enfermas(os), de estrategias 

                                                
1 Fuente: http://www.cepal.org/oig/aeconomica/ Observatorio de Igualdad de Género de América Latina (consultado en enero de 2015).  



 

productivas que apoyen el desarrollo de negocios dedicados a reducir las jornadas de las mujeres en el trabajo doméstico: 
comedores, lavanderías, casas de cuidado diario comunitarias para adultos(as) mayores; de reconocimiento y cuantificación de 
la aportación económica del trabajo reproductivo que realizan fundamentalmente las mujeres; y de estrategias de modificación 
cultural que se reflejen en una distribución igualitaria del trabajo reproductivo al interior de la familia.  

OBJETIVOS 

La nueva metodología del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) de presentación de propuestas para el Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, por parte de los Mecanismos estatales de las mujeres, propone 

objetivos vinculados al “tema” y al “tema prioritario”. En el caso de la informe que nos ocupa, tales objetivos son los siguientes. 

Objetivo del tema: Lograr que las dependencias, organismos y entidades operen programas integrados y eficaces para el 

avance en el Empoderamiento Económico de las mujeres. 

Objetivo del tema prioritario: Establecer mecanismos de coordinación para identificar la situación del empoderamiento 

económico de las mujeres en Chihuahua. 

Ambos objetivos son complementarios dado que se requieren programas integrales (completos) e integrados (coherentes y que 

generan sinergias), para que sean eficaces, ello sólo es posible en el marco de la coordinación interinstitucional de las 

dependencias y organismos con atribuciones y responsabilidades en materia de empoderamiento económico de las mujeres. 

La integralidad y coherencia de los programas, alineadas al logro del avance en la autonomía económica de las mujeres, se irá 

construyendo utilizando las directrices establecidas en convenciones, plataformas, planes de acción y consensos 

internacionales, y planes y programas federal y estatal en la materia, que fueron los insumos sistematizados de los que 
dispusieron las dependencias y organismos que participaron en esta mesa. 
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Sin embargo tal integralidad e integración enfrenta retos complejos de resolver en los ámbitos estatales, habida cuenta que, un 

número considerable de programas que se aplican a nivel local, son diseñados y operados desde el nivel federal, con propuestas 

estándar que no sólo no consideran particularidades locales, sino también inhiben el desarrollo de habilidades locales, al convertir 

a las oficinas estatales en meros intermediarios de una definición centralizada. 

En este sentido, las autoridades del estado de Chihuahua promovieron este año una amplia reforma administrativa que incluye 

la realización de Reglas de operación locales de los programas que se financien con recursos locales, pero también federales, 

lo que sin duda se traducirá en desarrollo de habilidades y competencias que abonarán al reforzamiento de la autonomía del 

estado en el diseño y ejecución de las políticas públicas que se requieren en su territorio. 

BRECHAS DE DESIGUALDAD DE GÉNERO DEL TEMA PRIORITARIO 

La brecha propuesta para esta meta es la Brecha de Discriminación Laboral2, en la que Chihuahua tiene el porcentaje mas alto 

a nivel nacional,  con un 26% de las mujeres de 15 y más años de edad ocupadas, en discriminación laboral en los últimos 12 

meses, según la encuesta Mujeres y Hombres en México 2013 del INEGI. 

ALCANCES: VISIONES TEMPORALES DE LA META 

La Meta 18 desarrollada en 2015 tiene una visión de mediano y una visión de largo plazo. 

                                                
2 Discriminación laboral: Tipo de violencia del ámbito de trabajo consistente en el trato diferenciado a las mujeres con relación a los 
hombres como: prueba de embarazo para darles el empleo; despido, rescisión de contrato o disminución de salario debido a su periodo de 
gravidez, edad o estado civil; menos paga, prestaciones u oportunidades de ascenso por realizar las mismas tareas. Fuente: Glosario de 
términos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011. 



 

La Visión de mediano plazo considera contar con un diagnóstico de la situación del empoderamiento económico de las mujeres 

en Chihuahua. Y la Visión a largo plazo persigue contar con un Programa Integral para el Empoderamiento económico de las 

mujeres. 

En 2015 se llevó a cabo la recopilación de lo que se está realizando en los organismos y dependencias del estado a través del 

diagnóstico participativo realizado. Para en 2016 realizar las visiones de mediano y largo plazo señaladas. 

META Y  MODALIDAD DE LA INTERVENCIÓN DEL TEMA PRIORITARIO 

En el tema prioritario de Participación económica se tiene la siguiente meta. 

Meta 18: realizar un diagnóstico de la situación del empoderamiento económico de las mujeres en Chihuahua, a través de una 
estrategia participativa con dependencias de la administración pública estatal. 

Creación de una Mesa de Coordinación Interinstitucional para realizar un diagnóstico de la situación del empoderamiento 
económico de las mujeres en Chihuahua, a través de una estrategia participativa con dependencias de la administración pública 
estatal. 

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 

La elaboración del diagnóstico se hizo mediante una metodología participativa, proceso en el que intervinieron empleadas(os) 

gubernamentales de las siguientes 14 dependencias y organismos públicos. 

  



 

La Visión de mediano plazo considera contar con un diagnóstico de la situación del empoderamiento económico de las mujeres 

en Chihuahua. Y la Visión a largo plazo persigue contar con un Programa Integral para el Empoderamiento económico de las 

mujeres. 

En 2015 se llevó a cabo la recopilación de lo que se está realizando en los organismos y dependencias del estado a través del 

diagnóstico participativo realizado. Para en 2016 realizar las visiones de mediano y largo plazo señaladas. 

META Y  MODALIDAD DE LA INTERVENCIÓN DEL TEMA PRIORITARIO 

En el tema prioritario de Participación económica se tiene la siguiente meta. 

Meta 18: realizar un diagnóstico de la situación del empoderamiento económico de las mujeres en Chihuahua, a través de una 
estrategia participativa con dependencias de la administración pública estatal. 

Creación de una Mesa de Coordinación Interinstitucional para realizar un diagnóstico de la situación del empoderamiento 
económico de las mujeres en Chihuahua, a través de una estrategia participativa con dependencias de la administración pública 
estatal. 

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 

La elaboración del diagnóstico se hizo mediante una metodología participativa, proceso en el que intervinieron empleadas(os) 

gubernamentales de las siguientes 14 dependencias y organismos públicos. 

  

 

Dependencias y organismos participantes 

No. Nombre de las dependencias u organismo 

1 Desarrollo Integral de la Familia DIF estatal  

2 Instituto Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua  

3 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 

4 Secretaría de Desarrollo Rural 

5 Secretaría de Desarrollo Social 

6 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

7 Secretaria de Economía -  Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua 

8 Secretaria de Economía representación federal 

9 Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 

10 Secretaria de Hacienda 

11 Secretaria de Salud 

12 Secretaria de Trabajo y Previsión Social 

13 Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Servicio Nacional de Empleo 

14 Secretaría General de Gobierno 

La metodología de la Mesa de trabajo consistió en definir que la base del proceso sería participativa para involucrar plenamente 
a las y los participantes, quienes al mismo tiempo percibieran la fuerza del desarrollo del tema cuando se incluye la coordinación 



 

interinstitucional, y el conocimiento de los mandatos y recomendaciones internacionales sobre el tema. El análisis se hizo, 
entonces, en el marco de los derechos humanos con perspectiva de género.  

Bajo estas consideraciones se diseñaron los contenidos para la realización del diagnóstico participativo de la situación del 
empoderamiento económico de las mujeres en Chihuahua. Tales contenidos serán presentados enseguida en el apartado sobre 
el desarrollo del proceso. 
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Fecha de realización 

9 al 11 de noviembre y el 7 y 8 de diciembre de 2015. 

Sede o lugar de realización 

Hotel el Palacio del Sol. 

Duración en horas y días 

30 horas en cinco días de seis horas cada uno. 

Facilitador/a 

Magdalena García Hernández fungió como Secretaria Técnica de la Mesa de Coordinación Interinstitucional.  

Perfil de participantes 

Servidores y servidoras públicas que tienen atribuciones en los ámbitos que señalan los mandatos y/o directrices establecidas 
en convenciones, plataformas, planes de acción, consensos internacionales, y planes y programas federal y estatal en el tema 
de empoderamiento económico de las mujeres. 

  



 

Características de los y las participantes  

En este apartado se presentarán las características socio demográficas, educativas y laborales de las y los participantes en el 
taller. 

No coincidirán algunos datos porque sucede que las y los participantes en ocasiones no firman las listas de asistencia o no 
entregan los cuestionarios aplicados a lo largo de la intervención. Buena parte de los resultados serán de 16 mujeres asistentes, 
porque el cuestionario correspondiente solamente fue respondido ellas. 

Bajo estas consideraciones, las personas que asistieron tenían las características que se describen a continuación. 

Sexo y asistencia 

Asistieron a la Mesa de Coordinación Interinstitucional participaron 30 personas, 27 mujeres y 3 hombres, lo que representa un 
porcentaje de 90 y 3% respectivamente. Hubo una participación sensiblemente mayor de las mujeres. 

Edades 

La edad promedio de las mujeres participantes fue de 38 años, de los hombres de 48. 

Escolaridad La Visión de mediano plazo 

Las mujeres participantes tenían un nivel de escolaridad de licenciatura en delante en un 81%: es de destacarse la participación 
de 2 asistentes con nivel sólo de secundaria y una de preparatoria.    

 
Fuente: encuesta propia. 
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Perfil profesional 

La mayoría de las participantes con estudios universitarios estudiaron ciencias económicas y administrativas seguida por ciencias 
biológicas y de la  salud. De hecho, solamente  no hubo participantes provenientes de las disciplinas del arte y diseño, por lo que 
la interdisciplina es un activo de este grupo. 

 

Fuente: encuesta propia. 

Instancias de procedencia laboral  

Las y los participantes 25 provinieron de dependencias de organismos del estado y 5 de instancias federales. 

Nivel jerárquico 

Las mujeres en un porcentaje parecido eran  mandos medios u operativos. 

 

7.1%

28.6%
35.7%

21.4%

0.0%

14.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

Física -
Matemáticas -

Ingeniería

Biológicas - C. de
la Salud

Económicas -
Administrativas

C. Sociales -
Humanidades

Arte - Diseño Otras

Perfil profesional

11 12

4
2 1

Mando Medio Operativo/Técnico Otros

Nivel jerárquico

Mujeres Hombres



 

Fuente: encuesta propia. 

Este perfil de participantes tiene pros y contras. A favor está que estos mandos son operadoras/es directos cuya sensibilización 
y entendimiento de los temas implica una mejor acercamiento a la población usuaria de sus servicios, y también se desarrolla la 
cultura institucional desde la base. En contra está que el proceso de transversalización e institucionalización de la perspectiva 
de género en el quehacer gubernamental, requiere del entendimiento convencimiento también de la cúpula del aparato 
gubernamental, particularmente en una iniciativa como esta. 

Tipo de contratación 

El mayor porcentaje de mujeres estaba contratadas como personal de confianza (40%), no obstante el 27% de ellas está 
contratada por honorarios, lo que contraviene las directrices internacionales para el empoderamiento económico de las mujeres, 
de contar con prestaciones y seguridad social. 

 

Fuente: encuesta propia. 
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DESARROLLO DEL PROCESO 

1. Planeación, organización, acuerdos y compromisos previos a la ejecución 

Diseño del procedimiento de funcionamiento de la Mesa de Coordinación Interinstitucional 

El procedimiento de la Mesa consideró los siguientes puntos: 

1. Se constituyó una Secretaria Técnica para facilitar el proceso de los trabajos de esta Mesa cuya titularidad recayó en 

Magdalena García Hernández. 

2. Se elaboró una propuesta de Estatuto de Creación de la Mesa de Coordinación Interinstitucional que especificó los 

objetivos y la distribución de responsabilidades de las dependencias, organismos y entidades que participan en esta 

Mesa. 

3. Se planearon  5 sesiones de trabajo para la realización de la investigación de los programas relevantes para el 

fortalecimiento económico de las mujeres. 

4. Se creó un espacio virtual para realizar sesiones virtuales para programar y avanzar en el trabajo entre sesiones 

presenciales. 

Selección de contenidos a desarrollar 

El desarrollo de un inventario que sistematizara lo realizado por las dependencias era una acción necesaria, es más, era la 
acción programada. Sin embargo no era suficiente, pues resultaba necesarios que las y los participantes conocieran el alcance 
y contenidos de una intervención que buscaba avanzar en el empoderamiento económico de las mujeres en el camino para 
alcanzar su autonomía. Pero también, se requería iniciar con el ABC de cualquier intervención referida al género que consiste 
en proporcional los elementos mínimos suficientes para que las y los participantes conozcan el tema, pues generalmente, la 
mayoría de ellos y ellas lo desconoce, y que entendieran la relevancia del tema de derechos humanos, los que desde la reforma 
constitucional de agosto de 2011, tenían otra connotación respecto de la responsabilidad gubernamental en el tema, como sujeto 
obligado en su garantía de acceso y disfrute de la población, en  condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.  



 

Por lo anterior los contenidos de las sesiones de la Mesa se nutrió con los siguientes temas los cuales fueron seleccionados, 
sistematizados y empaquetados en un CD que se entregó a todas y todos los participantes de la Mesa de Concertación 
interinstitucional. 

Preparación de material para la investigación de gabinete: contenido del CD entregado 

Los siguientes materiales fueron revisados por las y los participantes los que contenían los marcos jurídicos y normativos 
estatales, nacionales e internacionales en los ámbitos vinculados con la autonomía económica de las mujeres. 

Marcos jurídicos 

Internacionales 

Convenciones3 

a. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, Cedaw: sistematización de 
lo contenido en esta convención en lo relacionado con el empoderamiento económico de las mujeres 

b. Recomendaciones generales seleccionadas aprobadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer.4  

Nº 9. Estadísticas relativas a la condición de la mujer 

Nº 13. Igual remuneración por trabajo de igual valor 

Nº 16. Las mujeres que trabajan sin remuneración en empresas familiares rurales y urbanas 

Nº 17. Medición y cuantificación del trabajo doméstico no remunerado de la mujer y su reconocimiento en el producto 
nacional bruto 

Nº 26. Sobre las trabajadoras migratorias 

                                                
3 Anexo 1 de este informe. 
4 Anexo 2 de este informe. 
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c. Recomendaciones del Comité de la Cedaw pendientes de atender por parte del Gobierno Mexicano en los temas 
relativos al empoderamiento económico de las mujeres.5 

d.  Convenios de la OIT: C111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), C169 - Convenio sobre pueblos 
indígenas y tribales,  6 

Nacionales 

e. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 1. 

Estatales 

f. Constitución Política del Estado de Chihuahua 

g. Ley de Igualdad Entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua 

h. Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua 

i. Ley de Desarrollo y Fomento Económico Para el Estado de Chihuahua 

j. Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua 

k. Ley de Fomento a las Actividades Artesanales del Estado de Chihuahua 

l. Ley de Turismo del Estado de Chihuahua 

m. Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua 

Marcos programáticos 

Internacionales 

Declaración, plataformas y consensos 

n. Programa de Acción de El Cairo (1994) 

                                                
5 Anexo 3 de este informe. 
6 Anexo 4 de este informe. 



 

o. Plataforma de Acción de Beijing (1995): el resumen de los contenidos de Beijing+20 de las esferas de especial 
preocupación Mujer y Pobreza, Mujer y Economía, Mujer y Salud, Mujer y Educación.7 

p. Contenido de los Consensos regionales sobre la mujer en América Latina y el Caribe, en el relativo al empoderamiento 
económico de las mujeres: Santiago (1997), Lima (2000), México (2004), Quito (2007), Brasilia (2010) y Santo Domingo 
(2013).8 

Nacionales 

q. Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018: lo contenido respecto al empoderamiento económico de las mujeres.9 

r. Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, PROIGUALDAD 2013-
2018: lo contenido respecto al empoderamiento económico de las mujeres.10 

Estatales 

s. Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua Vive 2010 – 2016 

t. Programa Sectorial de Igualdad entre Hombres y Mujeres 2010 – 2016 

u. Programa Sectorial 2010 – 2016, Secretaría de Economía 

Indicadores 

2. Recopilación de indicadores disponibles sobre la situación y condición de las mujeres en el Estado para lograr su 
Empoderamiento Económico. Enoe.11 
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2. Ejecución de la intervención 

Aspectos organizativos de las sesiones de trabajo 

1. Las y los servidores públicos asumieron compromisos para participar en el transcurso del desarrollo de esta intervención 

durante 2015, lo que se hizo a través de la firma del Estatuto de Creación de la Mesa de Coordinación Interinstitucional.  

2. Se llevaron a cabo 5 sesiones de trabajo de 6 horas cada una, con un total de 30 horas de sesión, en las que se realizó 

la investigación de los programas relevantes para el fortalecimiento económico de las mujeres. 

3. Se dispuso de un espacio virtual para realizar sesiones virtuales, de las que se realizó una para programar y avanzar en 

el trabajo entre sesiones presenciales. 

Temas analizados en las sesiones de trabajo 

1. El marco conceptual para introducirnos al tema de desigualdad entre mujeres y hombres 

a. El ABC de género con énfasis en el empoderamiento económico de las mujeres. 

b. Los derechos humanos y las mujeres 

2. La revisión de las directrices internacionales: convenciones, plataformas y consensos. El Plan Nacional  de Desarrollo 
(PND) 2013-18, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, 
(PROIGUALDAD) 2013-2018, y programas sectoriales del estado. 

3. La revisión de los indicadores disponibles para el seguimiento del avance en la autonomía económica de las mujeres. 

4. La recopilación, sistematización y presentación de Programas relativos al empoderamiento económico de las mujeres por 
las dependencias y organismos participantes  

5. Revisión de los instrumentos de campo que serán aplicados en 2016. 

Material de apoyo impreso entregado: La carpeta Básica12  

                                                
12 Anexo 10 



 

El desarrollo de las intervenciones, sean estas de capacitación o de elaboración diagnóstica participativa, siempre están 
acompañadas de la recomendación de que las y los participantes asistan con una computadora para utilizar el archivo 
documental preparado para ello en medios magnéticos. Ello no siempre sucede, por lo que se prepara un material mínimo, que 
n este caso tuvo 37 páginas, que es una especie de “bibliografía obligatoria” con la cual se garantiza el logro del objetivo que se 
plantea en la intervención. 

En este caso esta Carpeta Básica impresa incluyó: 

1. La Escalera que constituye un marco analítico fundamental que se ofrece en una representación gráfica de una sola 
página, del proceso de formulación de política pública en el marco de los derechos humanos con perspectiva de género. 

2. Artículo uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

3. Resumen de la normatividad internacional en materia de empoderamiento económico de las mujeres 

4. Recomendaciones generales aprobadas por el Comité́ para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, vinculadas 
al tema del Empoderamiento Económico 

5. Las Esferas de Especial Preocupación de la Plataforma de Acción de Beijing relativas a tema de Empoderamiento 
Económico de las mujeres 

6. Contenido de los Consensos regionales sobre la mujer en América Latina y el Caribe, en lo relativo al empoderamiento 
económico de las mujeres 

7. Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018: Líneas de acción de la Estrategia Transversal sobre Perspectiva de Género 

8. PROIGUALDAD 2013 – 2018: Objetivo transversal 3: Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo 
decente y recursos productivos, en un marco de igualdad 

9. Material seleccionado de la consultoría para el seguimiento a las acciones derivadas de la capacitación a funcionarias 
(os) publicas (os) de mandos medios y superiores en el tema de “Empoderamiento Económico de las mujeres” 

10. Lineamientos para el diagnóstico sobre el Programa para el Empoderamiento Económico de las mujeres usuarias 
diversas  

11. Ejemplo de construcción, seguimiento y evaluación de un programa: Programa Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas (POPMI) 
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3. Preparación de la etapa siguiente de la intervención: algunos avances 

Como anteriormente se señaló la Meta 18 desarrollada en 2015 propuso una visión de mediano y una visión de largo plazo.  

La Visión de mediano plazo que considera contar con un diagnóstico de la situación del empoderamiento económico de las 
mujeres en Chihuahua, requerirá instrumentos para la investigación de campo que recoja la situación y los requerimientos de la 
población sujeto de  esta intervención, que al combinarla con los mandatos y directrices internacionales, aportará un insumo 
valiosísimo para establecer los énfasis del Programa Integral para el Empoderamiento económico de las mujeres que constituye 
la Visión a largo plazo de esta intervención que se pretende desarrollar en 2016 y dejar como legado e instrumento vivo que 
alimente la programación estratégica de la nueva administración gubernamental que será elegida ese año. 

Como parte de la Meta 18 de este año se elaboraron propuestas de cuestionarios que podrán ser utilizados en la realización de 
la segunda fase del diagnóstico que podrá incluir un trabajo de campo detallado de amplio espectro. 

Se prepararon 3 cuestionarios: 

a. Empresaria/o 

b. Trabajador(a) por su cuenta 

c. Empleada/o13 

Se logró revisar y probar el cuestionario sobre empleadas(os), del que se presenta el formato completo como parte de los anexos 
de este informe y un breve reporte al respecto. Su llenado toma entre 10 y 15 minutos. 

Se preparó, también, una Guía para realizar grupos focales con empresarias, la cual presentamos en un anexo de este informe. 
14  Esta guía está pendiente de una última revisión. 
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PRODUCTOS  

1. Número de documentos generados por las dependencias y organismos 

El trabajo realizado por las y los participantes en la Mesa de coordinación Interinstitucional generaron 11 documentos para 
identificar la situación  del empoderamiento económico de las mujeres, de acuerdo a la coordinación interinstitucional y sus 
competencias. 

Las dependencias que realizaros este ejercicio fueron las siguientes: 

1. Instituto Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua  

2. Secretaría de Desarrollo Rural 

3. Secretaría de Desarrollo Social 

4. Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

5. Secretaría de Economía -  Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua 

6. Secretaria de Economía representación federal 

7. Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 

8. Secretaria de Hacienda 

9. Secretaria de Salud 

10. Secretaria de Trabajo y Previsión Social del estado y federal 

11. Secretaría General de Gobierno 

Las dependencias que no realizaron el ejercicio fueron dos: Desarrollo Integral de la Familia DIF estatal, y Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas.  

La Secretaria de Trabajo y Previsión Social, Servicio Nacional de Empleo fue desarrollado conjuntamente con la Secretaría del 
estado porque son los servicios que se ofrecen en la entidad. 
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El indicador del tema prioritario fue entonces: 

 

 

  



 

2. Indicador del tema prioritario  

En la propuesta de Meta se estableció el indicador para medir el cumplimiento de la misma, su nombre, descripción general y 

método de cálculo, y su resultado tal como se presenta a continuación. 

Nombre del indicador 
de la meta Descripción general del indicador: Método de cálculo del indicador: 

Cumplimiento de la Meta 

Número de documentos 
generados para 
identificar la situación 
del empoderamiento 
económico de las 
mujeres 

Cantidad de documentos generados 
en el 2015  para identificar la 
situación  del empoderamiento 
económico de las mujeres, de 
acuerdo a la coordinación 
interinstitucional y sus 
competencias. 

"fórmula: # dgieem 
# = 11 
11 = documentos generados 
para identificar la situación  del 
empoderamiento económico de 
las mujeres " 

El desarrollo de las propuestas se presenta en documento anexo. 

 

3. Instrumentos de campo evaluados 

Se evalúo el cuestionario correspondiente a empleadas/os con el levantamiento del mismo a 21 titulares de las de las Unidades 
de Igualdad de Género de la dependencias y organismos del estado o enlaces de género. 

Como se señaló anteriormente, este instrumento para la investigación de campo, junto con otros, serán utilizados en ejecución 
de la Visión de mediano plazo a realizarse en 2016. 

Los resultados de esta evaluación se presentan en un documento adjunto.    
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EVALUACIÓN GENERAL  

DEL DESARROLLO DE LA MESA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

En este apartado se presenta la evaluación cuantitativa y cualitativa del las participantes en la Mesa de Trabajo. El cuestionario 
del que provienen las respuesta sistematizadas de este apartado, fue respondido solamente por mujeres. 

Evaluación cuantitativa 

La evaluación cuantitativa mide las respuestas – que se convierten en indicadores - del cuestionario de evaluación respondido.  

Indicadores de evaluación 

Calificación del desarrollo de la Mesa de Trabajo  

Las mujeres participantes en la Mesa de Trabajo dieron una calificación de 9.9 a su desarrollo. Se valora con 10 puntos a “muy 
bien” y con 8 puntos a “bien”, 6 puntos regular, 4 puntos “mal” y cero puntos “muy mal”, según hayan sido las respuestas de las 
participantes cuando se les pide que evalúen el proceso. 

 

Fuente: encuesta propia.  

Muy bien
94%

Bien
6%

En términos generales ¿Cómo califica la Mesa?



 

 

Diversos aspectos de la dinámica de la Mesa de trabajo  

Los aspectos evaluados en el desarrollo de la Mesa de Trabajo fueron los enumerados en la gráfica siguiente. 

 
Fuente: encuesta propia. 

El promedio de calificaciones fue de 9.9/10. La evaluación de los diferentes ámbitos considerados fue de 10/10 en 4 casos y de 
9.8/10 en tres casos. La escala de evaluación tiene tres grados: bueno (10), regular (7) y malo (0). Con esta parametrización la 
dinámica del taller tuvo una calificación positiva.  

Motivación para aplicar lo analizado 

En la motivación para aplicar lo analizado en la Mesa de trabajo, el 100% de las mujeres que contestaron que están motivadas 
para aplicarlo.  
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Formas de aplicación de los contenidos de los temas analizados en la Mesa de Trabajo 

Las formas de aplicar el contenido de los temas vistos pueden ser múltiples. Todas las asistentes plantearon que incorporarían 
los contenidos en la aplicación directa del trabajo en uno o varios de los 12 temas sugeridos. Los más votados fueron la aplicación 
directa al trabajo y la divulgación de lo visto. 

 

Fuente: encuesta propia. 
Razones por las que participó en el curso 

El 62.5% de las mujeres que contestaron esta encuesta, reportaron que lo hicieron porque les interesa por su trabajo. Tres 
mujeres marcaron dos opciones. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Campañas
2. Talleres

3. Boletines
4. Cine debate

5. Círculo de estudios
6. Aplicación en sentencias judiciales

7. Pláticas y conferencias
8. Divulgar información

9. Coeditar publicaciones
10. Fomentar lenguaje e imágenes no sexistas

11. Aplicación directa al trabajo
12. Iniciativas de ley con PEG

¿Cómo plantea aplicar los contenidos? 
(Seleccione la o las opciones que le interesen)



 

 
Fuente: encuesta propia. 

Suficiencia en el tiempo en que se dio a conocer la convocatoria 

El hecho que el personal sea enterado de que participará en proyecto organizado por el ICHMUJER, le otorga tiempo para 
prepararse y redunda en una mejor predisposición para el éxito del mismo. En este caso las respuestas indican que el 75% de 
las mujeres conocieron la convocatoria con suficiente anticipación. 

 

Fuente: encuesta propia. 

Tiempo para realizar su aplicación 

62.5%

0.0%

56.3%

a. Me interesa por mi trabajo b. No había otra persona que
asistiera

c. Por instrucciones

¿Por qué asistió? Puede marcar varias respuestas.

Sí
75%

No
25%

¿La convocatoria se conoció con suficiente 
anticipación?
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Fuente: encuesta propia. 

La mayoría de las asistentes aplicarán en tres meses lo analizad en la  Mesa de Trabajo. 

Evaluación cualitativa 

El texto siguiente recoge lo que señalaron las participantes en esta Mesa de trabajo al final de las sesiones. 

Sobre la calidad de los contenidos y la conducción 

 Me deja muchos conocimientos para mi ámbito laboral y personal. 

 Todo excelente, continúen así. 

 Excelente mesa de trabajo y excelente aportación de Magda. Felicidades!! 

 Agradezco la invitación me encantó el evento. 

 Me gusto mucho, me dieron muchas herramientas de trabajo. 

 Será importante darle continuidad a este esfuerzo. 

3 meses
59%

6 meses
33%

9 meses
8%

¿En cuánto tiempo realizará su aplicación?



 

 Me interesa aprender sobre el diseño de los instrumentos de campoy su aplicación.  

Sugerencias de procedimiento y de convivencia 

 Me hubiera gustado saber con anticipación sobre este taller, para adquirir los conocimientos enseñados desde el principio 

y tener más retroalimentación.  

 Dar información anticipada del taller para que se pueda enviar al personal capacitado. 

 Hace falta informar a las dependencias sobre los objetivos del taller al hacer la invitación. 

 Me gustaría mucho haber participado desde el inicio, tener un cierre con mayor convivencia (comida ó cena). 

 Invitar a más dependencias, además presionar para que en realidad asistan y no falten y mejorar la relación entre 

compañeras, (con una carne asada). 

 Demasiada mi carga de trabajo en la dependencia por eso me ausente en ratos. 

Sugerencias sobre la alimentación proporcionada en las sesiones 

 Mejor comer como fruta, avena y yogurt más sano. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de la Mesa de Coordinación Interinstitucional tuvo resultados favorables. 

 La evaluación sobre el desarrollo del trabajo de equipo generó el producto que se buscaba conformar. 

 Las participantes pusieron todo su empeño en desarrollar la meta contemplada, en donde no solamente tendrían que 
elaborar un inventario de lo que hacían sus dependencias y organismo, sino tenían, también, que confrontar su quehacer 
con lo que señalan que se debe hacer, los mandatos y directrices internacionales existentes en la materia. 

 Ello abona el terreno para el diseño de un Programa de Empoderamiento Económico, con alcances de mayor 
envergadura. 

 Se generó entusiasmo en las participantes para continuar con el proceso sobre bases más sólidas fundadas en un 
concepto y metodologías que serán de utilidad para la continuidad de la intervención. 

 Las y los participantes comprendieron la lógica de las metodologías expuestas, y desarrollaron un proceso reflexivo que 
les ayudará en la operación de sus programas. 

Los principales apuntes de las y los participantes como resultado de su participación en la Mesa fueron: 

 La adquisición de nuevos conocimientos y herramienta útiles para loa ámbitos personal y laboral. 

 La importancia de darle continuidad al esfuerzo. 

 Su interés sobre conocer cómo se desarrolla una investigación de campo. 

Reflexiones y recomendaciones sobre aspectos técnicos y de organización. 

 La reflexión en este caso fue de que estos temas requieren de mayor tiempo para su conocimiento y reflexión. 
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Perfil de participantes  

 Este aspecto es muy importante, y fue corregido en el camino en el caso de algunas dependencia, las que se dieron 
cuenta que para realizar lo que se buscaba en la Mesa, era necesario la participación de varios actores/as por 
dependencia: encargadas/os de la planeación, de presupuesto, las responsables de la operación de los programas, y las 
enlaces o titulares de las Unidades de Igualdad de Género. Ello daría como resultado documentos de mayor calidad y 
pertinencia, pero además reforzaría la coordinación interinstitucional que se requiere para el desarrollo de una 
intervención de esta naturaleza.  
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