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 1

Introducción 

En Ciudad Juárez desde inicios de la década de 1990s se documentó el asesinato de 

mujeres, que tenían como característica común el haber sido torturadas y violadas y sus 

cuerpos fueron arrojados a sitios que rodean a la ciudad (Monárrez, 2009).  Dichos 

asesinatos han sido conceptualizados desde un enfoque feminista como feminicidios1, 

esto es el asesinato que busca reiterar el ejercicio de dominación de un sexo sobre el 

otro, y además buscan reafirmar expresiones históricas de relaciones desiguales de 

poder de las que son víctimas las mujeres (Falú, 2009).  Es por ello que la ciudad es 

considerada un caso paradigmático de la violencia en contra de las mujeres en México y 

en el mundo (Massolo, 2005).  Por la gravedad de los hechos antes descritos captó la 

atención de los organismos nacionales e internacionales de defensa de las mujeres y de 

derechos humanos, los que han generado recomendaciones para el Estado mexicano y 

para la entidad federativa de Chihuahua (Monárrez, 2007).  Entre las recomendaciones 

se solicitan la generación de indicadores urbanos con enfoque de género que permitan 

mejorar la seguridad de los/as ciudadanos/as de la ciudad, especialmente las mujeres.  

Además, de que dichos indicadores urbanos sean incluidos en algunos instrumentos de 

administración de la ciudad.  

De manera paralela desde 1995 tuvo su origen en la plataforma de Acción (PdA) 

de Beijing, la que permitió la incorporación de la perspectiva de género, mediante el 

respaldo de todos los gobiernos de todo el mundo en donde se planteó avanzar en el 

diseño de una política destinada a promover la igualdad de género y empoderar a las 

mujeres.  La incorporación de la perspectiva de género fue considerada como el 

mecanismo más importante para lograr las ambiciosas metas de la Plataforma para la 

Acción (PdA) y “en 1997 las Naciones Unidas adoptaron tal enfoque en todas sus 

políticas y programas” (Moser, 2009:79).   A lo largo de la última década gobiernos y 

organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo han intentado aplicar la PdA, y 

con ello desarrollar políticas, estrategias y metodologías para la incorporación de la 

perspectiva de género.  Recientemente, se lograron consensos internacionales, 

regionales y nacionales, algunos de carácter vinculante, como lo son la ratificación de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 

Mujeres (CEDAW) y posteriormente la conquista del Protocolo Facultativo y la 

Convención de Belém do Pará (Falú, 2009).     

                                                 
1 El feminicidio ha sido definido como “el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres” 
(Radford y  Russel, 1992:ix, 3). 



 

 2

Las agencias de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales 

internacionales e instituciones financieras internacionales identificaron los siguientes 

componentes críticos clave en sus políticas de incorporación de la perspectiva de género 

(Moser, 2009): 

• Incorporación de los temas relativos a  la igualdad de género en todas las 

políticas, programas y proyectos, y por otra, se impulsa estrategias cuya meta 

es apoyar la igualdad de género, diseñadas según los contextos explicativos en 

que se aplicarán. 

• Participación activa tanto de mujeres como de hombres en los procesos de 

toma de decisión que incidirán en la agenda de desarrollo.  

• Sistemas y herramientas de supervisión y evaluación. 

• Desarrollo de capacidades y capacitación en temas de género en las 

organizaciones. 

• Datos desagregados por sexo e información analítica según género. 

 

I. Objetivo General 

Construir indicadores urbanos de género que ofrezcan información sobre los procesos 

que se desarrollan en el territorio urbano respecta a los cuales es posible identificar 

desigualdades entre hombres y mujeres que sirvan de insumo para el diseño de políticas 

públicas con enfoque de género en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

Objetivos específicos 

1. Construir indicadores de la dimensión física del espacio público (incluye 

accesibilidad, infraestructura, higiene y estética). 

2. Construir indicadores de la dimensión social del espacio público (quienes usan 

el espacio, como lo usan y con quién, así como los obstáculos para su 

utilización. 

3. Construir indicadores de la dimensión cultural del espacio público (opiniones 

acerca de la naturaleza de ser varón o mujer vinculados a aptitudes, conductas y 

roles asignados a mujeres y varones que permiten entender los comportamientos 

en el uso del espacio público. 
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4. Construir indicadores de la dimensión política del espacio público (apunta a los 

aspectos de participación ciudadana de las mujeres en los espacios de decisión y 

gestión municipal en busca de mayor equidad). 

5. Construir indicadores de la dimensión económica del espacio público (como 

usan los espacios públicos los grupos que se ubican en zonas de mayor valor del 

suelo urbano). 

6. Construir indicadores de la dimensión de seguridad del espacio público (se toma  

como una dimensión específica dada su relevancia en la calidad de vida 

contemporánea, busca mirar problemáticas que constituyen obstáculos que 

afectan a las mujeres en su movilidad y uso de la ciudad).    

 

La investigación partió de la premisa que las ciudades se han construido y 

planificado desde una concepción de la vida cotidiana de las personas que responde a la 

división sexual del trabajo y se dicotomiza en espacios públicos y privados, que 

históricamente se han adjudicado al género masculino y femenino respectivamente 

(Rainero y Rodigou, 2004).  La sociedades de las ciudades fronterizas han sufrido 

transformaciones (nuevas tipologías de trabajo remunerado, flexible, en el propio hogar, 

mayor protagonismo público de las mujeres, etc.) que cuestiona la dicotomía clásica 

público-privado en todos sus órdenes.  Sin embargo, la organización física de la ciudad 

y los tiempos de la misma no ha acompañado las nuevas necesidades surgidas de estos 

cambios, impactando particularmente en la calidad de vida de las mujeres, con serios 

obstáculos para compatibilizar mundo privado y público.  Asimismo, interesó conocer 

hasta que punto dichos cambios se corresponden con las percepciones por parte de la 

sociedad respecto al lugar que las mujeres y varones deben ocupar. 

Entendemos como espacio público “aquellos lugares potencialmente accesibles a 

todos y generalmente bajo la responsabilidad de colectividades, y/o instituciones 

públicas, suponiendo asimismo un uso social, dominio público y gratuidad” (Sablet, 

1989:27).  Los espacios públicos abiertos refieren al espacio no construido y que se 

destina a usos sociales propios de la vida urbana (esparcimiento, actos colectivos, 

actividades culturales).  Estos espacios se diferencian por su escala: los de jerarquía 

urbana y los de escala barrial.   
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II. Apartado Metodológico 

La metodología utilizada es una encuesta estadísticamente representativa por edad,  

sexo y estrato socioeconómico de la población de Ciudad Juárez, Chihuahua.  La 

población objetivo fueron mujeres y varones desde 18 años en delante, con un nivel de 

confianza de 95.5%2.  Para la construcción de la muestra estadísticamente 

representativa se utilizaron los microdatos del conteo de población de 2005 la que 

contienen información sobre las edades y el sexo de las personas que habitaban las 

viviendas encuestadas en ese año, la información se actualizó y permitió saber de 

manera aproximada en que viviendas se podrían encontrar mujeres y hombres de un 

determinado grupo de edad que se estaba buscando encuestar.  El tamaño de la muestra 

resultante para toda la ciudad fue 488 cuestionarios que se aplicaron a 242 mujeres y 

246 varones.  El levantamiento de la encuesta se desarrolló a partir de la segunda 

semana de julio de 2009 y terminó el 5 de agosto de 20093.  

 El estudio también incluye la escala urbana para estudiar el espacio público 

abierto.  Los espacios públicos desde una mirada urbanística se pueden ubicar en dos 

escalas: escala ciudad y la escala barreal.  Los espacios a escala ciudad son aquellos que 

tienen una mayor dimensión física o un valor simbólico para el conjunto de la ciudad, 

mientras que los espacios a escala barreal están limitados por el entorno residencial y al 

que se puede acceder a pie (Rainero y Rodigou, 2004).  

 Para incluir la dimensión socioeconómica de la población encuestada se utilizó 

el indicador de marginación a nivel de área geoestadística básica (ageb) elaborado por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO).  El cálculo del índice de marginación por 

localidad (2005) se basa en siete indicadores socioeconómicos de los catálogos de 

Integración Territorial del Censo de Población de 2000 y del Conteo 2005 (INEGI), 

fuentes fundamentales por su cobertura, grado de desagregación y actualidad de los 

datos.   

De los siete indicadores asociados con las dimensiones de educación, ocupación 

y vivienda, la información del Conteo de Población y Vivienda 2005 permite construir 

cuatro, los relacionados con vivienda y educación tales como: porcentaje de viviendas 

particulares sin agua entubada, sin drenaje, sin electricidad y porcentaje de población de 

15 años y más que es analfabeta. Con el fin de construir un índice con mayor capacidad 

descriptiva se consideraron tres indicadores con información censal de 2000: porcentaje 

                                                 
2 La selección de la muestra estuvo a cargo del Mtro. Jesús René Luna. 
3 La coordinación del trabajo de campo de la encuesta estuvo a cargo del Lic. Alfredo Rodríguez. 
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de viviendas particulares con piso de tierra, promedio de ocupantes por cuarto y 

porcentaje de población ocupada en el sector primario.  A partir de este índice se 

construyeron 5 categorías: muy alta, alta, media, baja y muy baja.  Los estratos se 

construyeron siguiendo el método de Natural Breaks4 que es calculado automáticamente 

por el Sistema de Información Geográfica.   

 

Mapa 1. Índice de Marginación por Ageb en Ciudad Juárez, Chihuahua (2005) 

 
 

2. Ciudad Juárez, Chihuahua: Fragmentación Urbana y Exclusión Social 

La ciudad ha experimentado grandes transformaciones urbanas desde su incorporación a 

los circuitos de la globalización como un centro de producción manufacturera. Lo cual 

generó nuevos procesos de urbanización que se caracterizan por la fragmentación 

urbana, es decir, el desplazamiento de amplios sectores de la población de bajos 

                                                 
4 El método de optimización de Jenks minimiza la suma de la varianza dentro de cada una de las clases y 
utiliza las fallas o depresiones en la distribución de la frecuencia para establecer las fronteras entre los 
estratos. La aplicación garantiza la homogeneidad de los estratos, sin perder la heterogeneidad entre ellos. 
Es muy útil en análisis de características que no son homogéneas, pero que tienden a agruparse en un 
número limitado de casos.  
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ingresos hacia la periferia urbana y el encierro en fraccionamientos cerrados de sectores 

de medianos y altos ingresos.  

El rápido crecimiento poblacional fue influenciado principalmente por dos 

factores; primero, su localización como puerto fronterizo se convirtió en un imán para 

las personas que buscaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos, pero muchas veces 

ante la imposibilidad de hacerlo se establecieron en la ciudad.  El segundo factor, que es 

más reciente y que esta directamente relacionado con la llegada de la industria 

maquiladora a la localidad.  Desde medidos de la década de los 1960s la ciudad se 

integró de manera formal al proceso de globalización, al asignarle el papel de centro de 

producción manufacturero dadas sus ventajas comparativas en términos de costo de la 

mano de obra y su localización geográfica respecto a Estados Unidos (Fuentes y Peña, 

2010).  En este contexto la ciudad se convirtió en la líder a nivel nacional en la 

generación de empleos, situación que también atrajo a grandes cantidades de mujeres y 

hombres de otras regiones del país que buscaban mejorar sus condiciones de vida.   

El acelerado crecimiento demográfico que se manifiesta en un rápido proceso de 

urbanización.  De 1970 al año 2005 la población de la ciudad se triplicó, es decir pasó 

de 424,135 a 1’313,338 habitantes.  De la misma manera, la expansión de la mancha 

urbana se aceleró sobre todo a partir de la década de los cincuenta.  De 1950 al año 

2000 la ocupación urbana creció casi tres veces más (Ver cuadro 1).   

 
Cuadro 1.  
Crecimiento poblacional y urbano en Ciudad Juárez, Chihuahua (1940-2005) 

Año Población 

Tasa de 
Crecimiento 
poblacional 

(%) 

Área 
Urbana 
(has) 

Incremento por 
década del Área 

Urbana (has) 

Densidad de 
población 
(pob./ha) 

1940 48,881 2.0 563  87 
1950 131,308 9.1 800 237 164 
1960 276,995 7.2 1,894 1,094 146 
1970 424,135 5.2 5,608 3,714 75 
1980 567,365 4.4 9,395 3,787 60 
1990 798,499 3.4 14,049 4,654 57 
2000 1’217,818 4.2 21,572 7,523 56 
2005 1’313,338 1.5 31,246 9,674 42 
Fuente: Fuentes César “La Estructura Urbana y las Diferencias Espaciales en el Tiempo de 
Traslado del Viaje al Trabajo en Ciudad Juárez, Chihuahua”, Estudios Urbanos y 
Demográficos, COLMEX, 2007. 

La diferencia en la tasa de crecimiento de la población y de la superficie urbana 

es una muestra clara del patrón de crecimiento extensivo de la mancha urbana.  Lo 
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anterior, se manifiesta en una continúa disminución de la densidad de población, que 

pasó de 146 habitantes por hectárea (hab. x ha) en 1960 a 42 (hab./ha.) en el año 2005 

(Fuentes, 2009) que se traduce en una estructura urbana difusa.  El modelo de 

crecimiento expansivo5 adoptado como una política pública por el gobierno municipal 

ha ocasionado que grandes áreas de la ciudad presentan déficit de infraestructura, solo 

por mencionar, la mitad de la mancha urbana no tiene pavimento (IMIP, 2005). 

El rápido crecimiento poblacional vía inmigración y la percepción de altas 

ganancias en el mercado de bienes y raíces producto de la demanda de naves 

industriales para la industria maquiladora indujeron la concentración de grandes 

extensiones de tierra.  Lo anterior es una de las principales distorsiones que presenta el 

mercado del suelo urbano y que contribuyen a fortalecer el proceso de fragmentación 

urbana que experimenta la ciudad (Fuentes y Peña, 2010).  Los altos valores del suelo 

dejaron fuera del mercado de la vivienda o del suelo urbano a amplios sectores de la 

población no tuvieron otra opción que la invasión de terrenos en la periferia.  De igual 

manera, los fraccionamientos de vivienda económica se localizaron en la periferia 

urbana debido a los bajos costos del suelo por los bajos niveles de infraestructura.  En 

resumen, se puede decir que el mal funcionamiento del mercado del suelo y la nula 

intervención del sector público en éste condujeron a la formación de asentamientos 

irregulares y fraccionamientos de vivienda económica que se caracterizan por su 

localización periférica y con una baja dotación de infraestructura urbana. 

Por su parte, los sectores de medios y altos ingresos se concentraron en 

fraccionamientos que se localizan en las zonas mejor dotadas de infraestructura y que en 

su gran mayoría presentan la característica de ser cerrados. En general se ha visto una 

tendencia hacia la fortificación, el amurallamiento y la creciente sofisticación en la 

seguridad de los edificios y áreas residenciales    

Producto de todo lo anterior, la estructura urbana presenta una alta segregación 

socio-espacial que se caracteriza por la concentración de población de bajos ingresos en 

la periferia urbana sobre todo el poniente en áreas que presentan grandes rezagos 

urbanos y los sectores de medios a altos ingresos en el nororiente.  En el mapa 2 se 

                                                 
5 A este modelo de crecimiento urbano se le atribuyen algunos efectos negativos, tales como una mayor 
movilidad intra-urbana caracterizada por un mayor tiempo de traslado y el incremento de las distancias 
recorridas; uso no eficiente de los recursos públicos para dotar de infraestructura a la ciudad al tener que 
generar continuamente inversiones para extender las redes de servicios y no realizar un uso intensivo de 
las áreas ya dotadas de infraestructura; gran consumo de tierra urbanizable; destrucción de flora y fauna 
natural, etcétera. 
 



 

 8

observa que la mayor parte del nororiente de la ciudad muestra de alta a muy alta 

jerarquía socio-espacial, en contraste el poniente tiene de baja a muy baja jerarquía 

socio-espacial.  De igual manera las áreas de baja jerarquía presentan con mayor 

intensidad una serie de problemáticas sociales como contar con menores niveles de 

infraestructura entre las que destacan parques, canchas deportivas etc., además de sufrir 

mayores una alta incidencia de delitos6 y la violencia producida por el narcotráfico. De 

igual forma la ciudad presenta un marcado proceso de polarización urbana que se 

manifiesta mediante las grandes diferencias entre la población de mayores ingresos (un 

11.4% de las familias reciben 10 o más salarios mínimos) y la de menores recursos 

(60% de las familias viven con ingresos menores de 5 salarios mínimos) (Plan 

Estratégico de Juárez, 2003:5).    

 

Mapa 2. Índice de Jerarquía socio-espacial de Ciudad Juárez, Chih. (2000). 

 

 
                                                 
6  La ciudad presenta una alta incidencia delictiva en delitos como robos a casa habitación, robos de 
vehículos, etc., por encima del promedio nacional que la ubica sólo por debajo de ciudades violentas 
como Acapulco, Culiacán, México D.F., Guadalajara, Tijuana y Mexicali (Fuentes, 2006:102). 
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III. Resultados de la Encuesta sobre Espacio Público y Género. 

3.1 Dimensión Física7 

La dimensión física hace referencia, generalmente al espacio abierto, al espacio “no 

construido”, en oposición al espacio construido. Lo cual presupone mantener el suelo 

libre de construcciones y destinado a usos sociales (esparcimiento, actos colectivos, 

transporte, actividades culturales y a veces comerciales, etc.).  Sin embargo, el espacio 

público no se reduce a un concepto estático representado directamente, por “el espacio 

no cubierto por edificaciones”.  En este sentido, el espacio público incluye la 

infraestructura y los equipamientos de uso colectivo y que pueden constituir un 

importante mecanismo de redistribución e integración social.  En esta dimensión, se 

considera: la accesibilidad a estos espacios, su localización, tipologías de los mismos, 

las condiciones de infraestructura, higiene y estética.  La localización de los espacios 

públicos en la estructura urbana, como así también tipologías de espacios que podemos 

reconocer, hablar entre otras cosas de las imágenes acerca de la vida de la ciudad y sus 

habitantes.  De igual manera, el territorio expresa la división sexual del espacio.  En 

cuanto a la accesibilidad, esta refleja un aspecto importante del espacio público que es 

el derecho a la ciudad.  Por un lado, el propio conocimiento de la existencia y ubicación 

de espacios públicos significa una primera condición para su accesibilidad, así como el 

tiempo y los medios de acceso utilizados.  Por otro lado, la existencia de “barreras” 

físicas como así el diseño de las calles, las aceras, los paseos, las plazas, el 

equipamiento urbano incluido, estimulan ó obstaculizan el ejercicio de éste derecho. 

 
a) Los espacios públicos abiertos en Ciudad Juárez, Chihuahua.    
 
Para la clasificación de los espacios público abiertos se utilizó el criterio propuesto por 

la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para la clasificación de equipamiento 

urbano y la propuesta de modificación8 hecha por el Instituto Municipal de 

Investigación y Planeación (IMIP) en el año 2003.  

 La nueva clasificación definió como jardín público las áreas abiertas con las 

siguientes características; a) 0-300 m² con un radio de cobertura (RC) de 50 metros, b) 

301-800 m² con un RC de 100 mts, c) 801-1,000 m² con un RC de 150 mts.  Jardín 

vecinal de  1,000 a 2,500 m² con un RC de 350 mts.  Parque de barrio de 2,500 a 10,000 

                                                 
7 Esta sección incluye información sólo de la población encuestada que usa los espacios públicos abiertos.  
8 La reclasificación se realizó producto de la gran cantidad de áreas verdes muy pequeñas en donde no es 
posible aplicar la clasificación de SEDESOL. 
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m² con un RC de 700 mts.  Parque distrital de 1 a 3 hectáreas con una RC de 1,500 mts. 

Parque urbano: a) 3 a 10 hectáreas, b) < a 10 a 45 hectáreas.  Parque metropolitano < de 

45 hectáreas (Romo, 2006). 

Ciudad Juárez tiene 641 hectáreas de espacios verdes de los cuales el 32.3% 

corresponde a la categoría de jardín público, el 28.61% a parque vecinal, el 31.93% a 

parque de barrio, el 4.59% a parque industrial, el 1.88% a parque urbano y un solo 

parque metropolitano (Véase cuadro 2).  El inventario de las áreas verdes y la 

proyección de CONAPO para el año 2005 permitieron calcular la superficie de áreas 

verdes por habitante, la que es de 4.4 m² (Romo, 2006)9.   

 

Cuadro 2. Clasificación de áreas verdes en Ciudad Juárez, Chihuahua (2006) 
Clasificación de áreas 
verdes 

Número Porcentaje Superficie en m² % de Superficie 

Jardín Público 
a) 0 a 300 m². 
RC 50 mts. 

117 8.81 21,319.13 0.33 

b) 301 a 600 m² 
RC 100 mts. 

148 10.54 65,897.90 1.03 

c) 601 a 1000 m² 
RC 150 mts. 

172 12.94 136,463.00 2.13 

Parque Vecinal 
1001 a 2500 m² 
RC 350 mts. 

380 28.61 621,319.77 9.68 

Parque de Barrio 
2501 a 10000 m² 
RC 700 mts. 

424 31.93 2´074,905 32.32 

Parque Distrital 
1 a 3 hectáreas 
RC 1500 

61 4.59 866,467 13.50 

Parque Urbano 
a) 3 a 10 hectáreas 

21 1.58 1´144,969 17.83 

b) 10 a 45 hectáreas 4 0.30 950,201.36 14.80 
Parque Metropolitano 
Más de 45 hectáreas 

1 0.07 538,094 8.38 

Total 1328 100.00 6´419,636 100.00 
Fuente: Romo, Lourdes, Rescate y Regeneración de espacios urbanos para la creación de parque 
ecológicos en un marco de sustentabilidad ambiental, COLEF, CONACYT y Municipio de 
Juárez, 2006.  
 

En el mapa 3 se observa la distribución de los espacios públicos abiertos en la 

ciudad.  En el noreste de la mancha urbana se concentran la mayor cantidad de parques 
                                                 
9 El indicador anterior muestra que la ciudad se encuentra por debajo de los parámetros de países en 
desarrollo el cual es de 10m² por habitante de acuerdo a la Agenda Hábitat de Naciones Unidas o 9 m² por 
habitante según la OMS y el BID (Rainero y Rodrigou, 2004). 
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públicos de los denominados parques vecinales pero además se localizan los dos 

parques urbanos: El Chamizal y El Central.  En contraste, el norponiente muestra una 

muy baja cobertura, de hecho las áreas marcadas en el mapa son los camellones de las 

principales vialidades de la zona.   

 

Mapa 3. Localización Espacial de Parques Públicos en Ciudad Juárez, Chih. 
(2009) 

 

  

b) Evaluación de la calidad de los espacios públicos abiertos. 

Los resultados a escala urbana muestran que es mejor evaluado el equipamiento 

(bancas, cestos, bebederos, juegos infantiles y canchas deportivas) de los espacios 

públicos a escala de la ciudad que a escala barreal.   Lo anterior,  producto a que los 

espacios públicos abiertos a escala barreal están a cargo de los vecinos de la colonia,  

por lo que por lo general muestran un bajo nivel de equipamiento y mantenimiento.  Por 

su parte, los espacios públicos abiertos a escala de la ciudad están a cargo del gobierno 

municipal por lo que presentan un mejor equipamiento y mantenimiento.    
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i) Evaluación del equipamiento de los espacios públicos más usados 

La valoración del equipamiento existente en los espacios públicos a nivel de la colonia 

por sexo muestra que las mujeres en casi todos los tipos de equipamiento se sienten más 

insatisfechas que los varones, la excepción fueron las canchas deportivas.  De igual 

manera, es importante resaltar el alto porcentaje de la categoría no hay en lo que 

respecta a cestos para la basura, bebederos y canchas deportivas tanto en mujeres como 

hombres (Véase cuadro 3).  Los bebederos a escala barreal más del 60% de los varones 

y el 57.61% de las mujeres declaran su inexistencia      

 

Cuadro 3. Valoración del equipamiento en los espacios públicos abiertos a escala 
barreal, según sexo en Ciudad Juárez, Chihuahua (2009) (en %).  

  Bancas Cestos  Bebederos Juegos Infantiles 

  M V M V M V M V 
Suficiente 36.96 40.00 25.00 31.00 8.70 7.92 26.09 34.65
Insuficiente 48.91 40.00 38.04 35.00 29.35 25.74 51.09 42.57
No hay 11.96 19.00 32.61 33.00 57.61 64.36 19.57  19.80 
Ns/Nc 2.17  1.00  4.35 1.00 4.35 1.98 3.26  2.97 
Total 100.00  100.00  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00 
Casos 92 100 92 100 92 101 92 101
Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,  
             CONACYT y Gobierno del estado de Chihuahua, 2009. 
M: Mujeres               V: Varones 

  

Los cestos para la basura y los bebederos son el equipamiento que las personas 

señalan en una mayor proporción que no existen en los espacios públicos abiertos.  En 

el mapa 3 se observa la valoración espacial de la existencia de cestos para depositar la 

basura en los espacios públicos abiertos.  La mayoría de las respuestas se concentran en 

las categorías de insuficiente y no existe, sobre todo en el norponiente, surponiente y 

suroriente de la ciudad que como ya se mencionó son las áreas de la ciudad que 

presentan el mayor grado de marginación (Véase mapa 4). Sin embargo, aún en las 

zonas de menor grado de marginación las opiniones se concentran entre insuficiente y 

suficiente. Lo anterior, lleva a plantear las limitaciones que tienen los ciudadanos en 

términos del conjunto de condiciones ambientales que hacen que un espacio sea 

saludable, seguro y agradable para el desarrollo de su vida (Massolo, 2004).  
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Mapa 4. Valoración espacial de la existencia de cestos en los espacios públicos 
abiertos. 

 
 

 

 Dada que la mayoría de las personas entrevistadas declararon que no existían 

bebederos en las áreas verdes de los lugares en donde viven.  A nivel espacial se 

observa que la respuesta en la mayor parte de la ciudad es la opción  “no existen” 

seguido de “insuficiente” (Véase mapa 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14

Mapa 5. Valoración espacial de la existencia de bebederos en los espacios públicos 
abiertos. 

 
 La distribución espacial de las canchas deportivas muestra el proceso de cambio 

en el uso del suelo que experimenta la ciudad.  Por ejemplo, la parte central (más 

antigua) en donde los usos del suelo han pasado de habitacional a comercial y/o  

servicios, las personas señalan que no existen canchas deportivas.  Sin embargo, en las 

áreas de reciente crecimiento habitacional en el poniente o suroriente  los/as 

entrevistados/as respondieron que son insuficientes o suficientes pero hay una menor 

respuesta de la categoría no existe (Véase mapa 6). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15

Mapa 6. Valoración espacial de la existencia de canchas deportivas en los espacios 
públicos abiertos 

 
En la escala de toda la ciudad se incrementa el número de personas  

entrevistadas que señalan que es suficiente el equipamiento de los espacios públicos que 

visitan.  De igual manera, disminuyó el porcentaje de entrevistados/as que declararon 

que no existen espacios públicos.  Por sexo, encontramos que tanto hombres como 

mujeres se sienten insatisfechos con la falta o bajo mantenimiento a bancas, cestos, 

juegos infantiles y canchas deportivas (Véase cuadro 4).  

Cuadro 4. Valoración del equipamiento en los espacios públicos abiertos a escala 
de la ciudad, según sexo en Ciudad Juárez, Chihuahua (2009) (en %). 

  Bancas Cestos  Bebederos Juegos Infantiles 
  M V M V M V M V 
Suficiente 47.33 50.36 51.91 44.60 18.32 16.55 49.62 44.60
Insuficiente 45.04 42.45 42.75 42.45 40.46 51.08 44.27 47.48
No hay 5.34 2.16 3.05 7.19 36.64 27.34 2.29 2.88
Ns/Nc 2.29 5.04 2.29 5.76 4.58 5.04 3.82 5.04
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Casos 131 139 131 139 131 139 131 139
Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,  
              CONACYT y Gobierno del estado de Chihuahua, 2009. 
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 Las opiniones de las personas respecto a la insatisfacción del equipamiento 

urbano a escala barreal por nivel socioeconómico muestran que en general crece a 

medida que descendemos en la escala social.  La excepción son los equipamientos como 

juegos infantiles y canchas deportivas en donde la insatisfacción es mayor es en las 

áreas de la ciudad de baja a muy baja marginación (Véase cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Insatisfacción respecto del equipo de los espacios públicos abiertos en la 
colonia, según nivel de marginación (%) 

 Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,  
              CONACYT y Gobierno del estado de Chihuahua, 2009. 
 
 La diferencia por grupo de edad respecto a la insatisfacción respecto del 

equipamiento de los espacios públicos abiertos que frecuentan se encuentra que los más 

jóvenes (18-27) observan mayores niveles de insatisfacción, especialmente en lo que 

respecta a bancas, cestos para la basura, bebederos.  Sin embargo, a partir del grupo de 

edad de 38 años se incrementa el porcentaje de encuestados/as que muestran 

insatisfacción por equipamientos tales como juegos infantiles y canchas deportivas 

(Véase cuadro 6).  

 
Cuadro 6. Insatisfacción respecto del equipo de los espacios públicos abiertos en  
la colonia, según grupo de edad (%) 
Equipamiento 18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 
Bancas 21.86 18.79 19.73 22.00 18.92 
Cestos 22.95 18.18 17.69 22.00 16.22 
Bebederos 23.50 21.21 20.41 18.00 18.92 
Juegos Infantiles 18.03 20.61 24.49 20.00 29.73 
Canchas Deportivas 13.66 21.21 17.69 18.00 16.22 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,  
             CONACYT y Gobierno del estado de Chihuahua, 2009. 
 

El espacio público incluye la infraestructura y los equipamientos de uso 

colectivo y que pueden constituir un importante mecanismo de redistribución e 

integración social, como ya se mencionó. Así mismo, “la accesibilidad a los espacios 

públicos refleja un aspecto importante del espacio público que es el derecho a la ciudad.  

Equipamiento  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja
Bancas 26.92 20.00 21.74 20.14 14.29
Cestos 21.15 20.63 17.39 19.44 20.41
Bebederos 25.00 23.13 18.26 22.92 19.39
Juegos Infantiles 13.46 20.63 21.74 22.22 23.47
Canchas Deportivas 13.46 15.63 20.87 15.28 22.45
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Por un lado, el propio conocimiento de la existencia y ubicación de espacios públicos 

significa una primera condición para su accesibilidad, así como el tiempo y los medios 

de acceso utilizados.  Por la otra parte, la existencia de “barreras” físicas como así el 

diseño de las calles, las aceras, los paseos, las plazas, los jardines, el mobiliario urbano 

incluido, estimulan o obstaculizan el ejercicio de este derecho” (Rainero y Rodrigou, 

2004:5). 

 
 
ii) Evaluación de la iluminación de los espacios públicos abiertos. 
 
El mayor porcentaje de los/as entrevistados/as califica la iluminación de los espacios 

públicos abiertos a nivel de la colonia en las categorías: bien (24.34%) y regular 

(34.92%).  Por sexo, las mujeres evalúan en un mayor porcentaje la iluminación de los 

espacios públicos como mala (12.22%) a muy mala (10.00%) que los varones (Véase 

cuadro 7).  De igual manera, los hombres evalúan en una mayor proporción (42.42%) 

como regular la iluminación de los espacios públicos.   

 
Cuadro 7. Valoración de la iluminación de los lugares públicos más frecuentados, 
según sexo a nivel de la colonia (en %).  

 Mujer Hombre Total 
Excelente 9.00 3.03 5.82 
Muy bien 15.56 15.15 15.34 

Bien 24.44 24.24 24.34 
Regular 26.67 42.42 34.92 

Mala 12.22 7.07 9.52 
Muy mala 10.00 6.06 7.94 

Ns/Nc 2.22 2.02 2.12 
Total 100.00 100.00 100.00 
Casos 90 99 189 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF, 
             CONACYT y Gobierno del estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Las percepciones sobre la iluminación de los espacios públicos más frecuentados 

a nivel colonia por nivel socioeconómico evidencia que las personas de las zonas de alta 

y muy alta marginación concentraron sus respuestas sobre la iluminación de los 

espacios públicos en las categorías de bien a muy bien.  En contraste, las personas que 

viven en las zonas de media marginación valoraron en una alto porcentaje como mala la 

iluminación de los espacios públicos (Véase cuadro 8).   Por su parte, los/as residentes 

de las áreas con baja o muy baja marginación tuvieron un amplio rango de respuestas, 
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teniendo una mayores porcentajes de respuesta en las categorías de regular a muy mala 

que los/as que viven en zonas de alta a muy alta marginación.    

 
Cuadro 8. Valoración de la iluminación de los espacios públicos más frecuentados 
en la colonia, según grado de marginación (en %).  
  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja
Excelente 0.00 8.89 2.50 3.85 9.09
Muy bien 18.75 15.56 17.50 13.46 15.15
Bien 31.25 22.22 25.00 25.00 24.24
Regular 31.25 42.22 22.50 42.31 30.30
Mala 6.25 4.44 22.50 3.85 9.09
Muy mala 6.25 6.67 7.50 9.62 9.09
Ns/Nc 6.25 0.00 2.50 1.92 3.03
Total 100 100 100 100 100
Casos 16 45 40 52 33

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF, 
             CONACYT y Gobierno del estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por grupos de edad, son los más jóvenes los que presentan una valoración 

positiva de la iluminación de los espacios públicos, mientras que el grupo de 38-47 años 

tiene una opinión negativa ((Véase cuadro 9). 

 
Cuadro 9. Valoración de la iluminación de los lugares públicos más frecuentados 
en la colonia según grupo de edad (en %).  
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65
Excelente 8.57 6.56 0.00 6.67 0.00
Muy bien 14.29 11.48 22.22 20.00 14.29
Bien 30.00 26.23 11.11 20.00 28.57
Regular 30.00 37.70 38.89 33.33 42.86
Mala 8.57 3.28 19.44 13.33 14.29
Muy mala 5.71 13.11 5.56 6.67 0.00
Ns/Nc 2.86 1.64 2.78 0.00 0.00
Total 100 100 100 100 100
Casos 70 61 36 15 7

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF, 
             CONACYT y Gobierno del estado de Chihuahua, 2009. 
 

La falta de iluminación limita el uso de los espacios públicos abiertos y el 

derecho a la ciudad que tienen sus residentes sobre todo las mujeres. “El temor de las 

mujeres a transitar libremente por la ciudad produce una suerte de “extrañamiento” 

respecto del espacio en que circulan, al uso y disfrute del mismo.  En tales 

circunstancias, algunas mujeres desarrollan estrategias individuales o colectivas que les 

permiten superar los obstáculos para usar las ciudades y participar de la vida social, 

laboral y política.  En  otros casos, simplemente se produce un proceso de retraimiento 
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del espacio público, el cual se vive como amenazante, llegando incluso hasta el 

abandonado del mismo, con el consiguiente empobrecimiento personal y social” (Falú, 

2009:23).   

Ante lo anterior algunas Organizaciones de la Sociedad Civil como Colectiva 

Ciudad y Género han desarrollado un plan piloto para evaluar la seguridad de las 

mujeres en el municipio de Chimalhuacán en el estado de México y ha desarrollado una 

guía para auditar la seguridad de las mujeres en el espacio público.  El diagnóstico se 

centró en la recopilación de datos estadísticos y la construcción de indicadores sobre las 

diferentes violencias que viven las mujeres de la localidad; las percepciones de la 

violencia en Chimalhuacan por las mujeres y, sus implicaciones en el uso y apropiación 

de la ciudad y, el funcionamiento de las instituciones que trabajan en la temática y el 

vacío de una visión de género en las políticas actuales de seguridad (Colectiva, Ciudad 

y Género, 2009). 

 
 
iii) Evaluación de la higiene de los espacios públicos abiertos. 
 
El porcentaje más alto de respuesta se concentró en las categorías de bien (21.69%) a  

regular (34.39%), seguida de mala (15.87%) cuando se pidió a los entrevistados evaluar 

la higiene de los espacios públicos abiertos.   Por sexo, las mujeres tienen el mismo 

porcentaje de respuesta en las categorías de excelente (11.11%), muy bien (11.11%) y 

mala (11.11%), mostrando un mayor porcentaje en la categoría de regular (32.22%).  

Por su parte, los varones tienen una valoración más negativa que los mujeres de la 

higiene de los espacios públicos (Véase cuadro 10).  Lo anterior es de llamar la atención 

ya que las mujeres sufren con mayor intensidad espacios sucios sobre todo 

equipamientos como los baños que los hombres. 
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Cuadro 10. Valoración de la higiene de los espacios públicos más frecuentados  
en la colonia según sexo  (en %).  
  Mujeres Varones Total 
Excelente 11.11 7.07 8.99 
Muy bien 11.11 10.10 10.58 
Bien 21.11 22.22 21.69 
Regular 32.22 36.36 34.39 
Mala 13.33 18.18 15.87 
Muy mala 11.11 5.05 7.94 
Ns/Nc 0.00 1.01 0.53 
Total 100.00 100.00 100.00 
Casos 90 99 189 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,  
             CONACYT y Gobierno del estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por grupos de edad, las personas de mayor edad (38-65) valoran más 

positivamente (la califican de muy bien a bien) la higiene de los espacios públicos.  Por 

su parte, las personas más jóvenes en mayores porcentajes evaluaron como mala la 

higiene en los espacios públicos abiertos (Véase cuadro 11). 

 
Cuadro 11. Valoración de la higiene de los espacios públicos más frecuentados  
en la colonia según grupo de edad (en %). 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65
Excelente 11.43 6.56 2.78 26.67 0.00
Muy bien 10.00 11.48 8.33 13.33 14.29
Bien 17.14 18.03 33.33 26.67 28.57
Regular 38.57 39.34 22.22 20.00 42.86
Mala 15.71 13.11 25.00 6.67 14.29
Muy mala 5.71 11.48 8.33 6.67 0.00
Ns/Nc 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Casos 70 61 36 15 7

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF, 
             CONACYT y Gobierno del estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Las personas que viven en las áreas de la ciudad con muy bajo grado de 

marginación (mayor nivel socioeconómico) valoran más positivamente la higiene de los 

espacios públicos abiertos.  Lo anterior, producto que este sector de la población tiene 

una mayor capacidad económica para pagar por la limpieza de los espacios públicos 

abiertos.  Sin embargo, los/as residentes de los zonas con mayor grado de marginación 

evalúan negativamente en mayores porcentajes la higiene de los espacios públicos 
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abiertos (Véase cuadro 12).  Por su parte, el 30% de la población que residen en las 

secciones con un grado medio de marginación la evalúan como regular. 

 
Cuadro 12. Valoración de la higiene de los espacios públicos más frecuentados  
en la colonia según grado de marginación  (en %).  
  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja
Excelente 6.25 11.11 7.50 5.77 12.12
Muy bien 12.50 8.89 12.50 7.69 15.15
Bien 25.00 17.78 22.50 25.00 21.21
Regular 31.25 44.44 30.00 32.69 33.33
Mala 18.75 13.33 17.50 19.23 9.09
Muy mala 6.25 4.44 10.00 7.69 9.09
Ns/Nc 0.00 0.00 0.00 1.92 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Casos 16 45 40 52 33

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,  
             CONACYT y Gobierno del estado de Chihuahua, 2009. 
 
iv) Evaluación de las condiciones de mantenimiento de los espacios públicos 
abiertos. 
 
La valoración al mantenimiento de los lugares públicos abiertos y su equipamiento es 

muy similar al de iluminación e higiene.  Casi una tercera parte de los/as 

entrevistados/as evalúa las condiciones de mantenimiento como regulares, el 26.48% 

como bien y 18.37% considera que son malas (Véase cuadro 13).  Por sexo, los varones 

tienen una valoración más negativa que las mujeres, mostrando porcentajes mayores en 

las categorías de regular (33.33%) a mala (21.88%).  En contraste, más del 30% de las 

mujeres evalúan como buenas las condiciones de mantenimiento de los lugares públicos 

abiertos. 

Cuadro 13. Valoración de las condiciones de mantenimiento de los espacios 
públicos más frecuentados en la colonia según sexo (en %) 
  Mujer Hombre Total 
Excelente 5.62 4.17 4.86 
Muy bien 10.11 5.21 7.56 
Bien 31.46 21.88 26.48 
Regular 24.72 33.33 29.18 
Mala 14.61 21.88 18.37 
Muy mala 10.11 9.38 9.72 
Ns/Nc 3.37 4.17 3.78 
Total 100.00 100.00 100.00 
Casos 89 96 185 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta],COLEF, 
             CONACYT y Gobierno del estado de Chihuahua, 2009. 
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Por nivel socioeconómico, las personas que residen en áreas con muy alto nivel 

de marginación valoran en un mayor porcentaje (31.25%) como mala las condiciones de 

mantenimiento de los espacios públicos abiertos.  En contraste, las personas que habitan 

las zonas de menor grado de marginación evalúan como buenas (30.30%) las 

condiciones de mantenimiento. Lo anterior, puede ser influenciado por el hecho de que 

las áreas de mayores ingresos pueden pagar por el mantenimiento de los parques, 

mientras que las zonas más pobres no cuentan con recursos económicos para pagar por 

el mantenimiento de los espacios públicos abiertos (Véase cuadro 14). 

 
Cuadro 14. Valoración de las condiciones de mantenimiento de los espacios 
públicos más frecuentados en la colonia según grado de marginación (en %). 
  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja 
Excelente 12.50 6.67 0.00 3.92 6.06 
Muy bien 12.50 2.22 16.22 3.92 6.06 
Bien 25.00 28.89 24.32 25.49 30.30 
Regular 6.25 35.56 29.73 27.45 33.33 
Mala 31.25 13.33 13.51 25.49 15.15 
Muy mala 6.25 8.89 13.51 7.84 9.09 
Ns/Nc 6.25 4.44 2.70 5.88 0.00 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Casos 16 45 37 51 33 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF, 
             CONACYT y Gobierno del estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Las personas más jóvenes (18-27) valoran en porcentajes mayores como muy 

bien (11.43%) y bien (28.57%) las condiciones de mantenimiento de los lugres públicos 

abiertos.  Por su parte, las personas del grupo de edad de 48 a 57 años opinan en una 

mayor proporción de regular (35.29%) a mala (32.35%) las condiciones de 

mantenimiento de dichos espacios abiertos (Véase cuadro 15). 

 
Cuadro 15. Valoración de las condiciones de mantenimiento de los espacios 
públicos más frecuentados en la colonia según grupo de edad (en %). 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 
Excelente 4.29 3.39 5.88 13.33 0.00 
Muy bien 11.43 5.08 0.00 20.00 0.00 
Bien 28.57 25.42 23.53 26.67 28.57 
Regular 31.43 25.42 35.29 20.00 28.57 
Mala 12.86 20.34 32.35 6.67 14.29 
Muy Mala 8.57 15.25 0.00 13.33 14.29 
Ns/Nc 2.86 5.08 2.94 0.00 14.29 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF, 
             CONACYT y Gobierno del estado de Chihuahua, 2009. 
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v) Evaluación de las condiciones de mantenimiento de las áreas verdes de los 
espacios públicos abiertos. 
 
En el caso de Ciudad Juárez la mayoría de las áreas verdes se localizan  en los parques y 

camellones de la ciudad.  El cuidado y mantenimiento de los parques a escala barreal -

que son la mayoría- recae en los vecinos de la colonia, por lo que dependiendo del 

grado de participación comunitaria las áreas verdes tendrán un mayor o nulo 

mantenimiento.  Desafortunadamente, la mayoría de los parques a nivel barreal cuentan 

con pocas áreas verdes, contando en algunos casos sólo con algunos árboles.  Lo 

anterior, parece tener una gran influencia en las respuestas de las personas entrevistadas, 

ya que más del 50% consideran insuficiente las condiciones de mantenimiento de las 

áreas verdes en los espacios públicos abiertos (Véase cuadro 16).   Por sexo, las mujeres 

opinan en un mayor porcentaje (54.35%) que las condiciones de mantenimiento de las 

áreas verdes son insuficientes, mientras que los varones opinan lo mismo en un 46.53%.  

Es importante resaltar que el 12.87% de los varones señalan que no hay áreas verdes en 

sus parques.   

 

Cuadro 16. Valoración de las condiciones de mantenimiento de las áreas verdes  
de los espacios públicos más frecuentados en la colonia, por sexo (en %).  
  Mujeres Hombres Total 
Suficiente 22.83 25.74 24.35 
Insuficiente 54.35 46.53 50.25 
No hay 3.26 12.87 8.29 
Ns/Nc 19.57 14.85 17.09 
Total 100.00 100.00 100 
Casos 92 101 193 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF, 
             CONACYT y Gobierno del estado de Chihuahua, 2009. 

 

Por  nivel socioeconómico, tanto las personas que viven en áreas con alto grado 

de marginación (57.45%) como las de muy baja marginación (60.61%) respondieron en 

un alto porcentaje que el mantenimiento de las áreas verdes de los espacios públicos son 

insuficientes (Véase cuadro 17).  Hay que enfatizar la alta (12.50%) respuesta de la 

categoría no hay áreas verdes en las zonas de alta marginación.  Lo anterior, es 

consistente con el mapa 2 en el que se muestra la localización espacial de los parques y 

se observa que tanto el norponiente como el surponiente de la ciudad cuentan una menor 

cantidad de áreas verdes y son las zonas de alta y muy alta marginación. 
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Cuadro 17. Valoración de las condiciones de mantenimiento de las áreas verdes de 
los espacios públicos más frecuentados en la colonia según grado de marginación 
(en %) 
  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja
Suficiente 25.00 19.15 21.95 26.42 30.30
Insuficiente 37.50 57.45 48.78 43.40 60.61
No hay 12.50 8.51 7.32 11.32 3.03
Ns/Nc 25.00 14.89 21.95 18.87 6.06
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Casos 16 47 41 53 33

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,  
             CONACYT y Gobierno del estado de Chihuahua, 2009. 
 

Por grupos etáreos, las personas de mayor edad (58-65) opinan que las 

condiciones de mantenimientos de las áreas verdes de los lugares públicos abiertos son 

insuficientes (71.43%) en una mayor proporción.  De igual manera las personas más 

jóvenes consideran en una mayor proporción que no existen áreas verdes en los lugares 

en donde viven (Véase cuadro 18). 

 
Cuadro 18. Valoración de las condiciones de las áreas verdes de los espacios 
públicos más frecuentados en la colonia según grupo de edad (en %).  
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 
Suficiente 25.00 19.35 29.73 33.33 14.29 
Insuficiente 48.61 48.39 45.95 66.67 71.43 
No hay 9.72 9.68 8.11 0.00 0.00 
Ns/Nc 16.67 22.58 16.22 0.00 14.29 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Casos 72 62 37 15 7 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF, 
CONACYT y Gobierno del estado de Chihuahua, 2009. 
 
 En resumen, las opiniones respecto a evaluación de los espacios públicos 

abiertos de la ciudad se concentran en la categoría de regular.  Los altos déficit de 

equipamiento que muestran sobre todos los espacios públicos abiertos son elementos 

que limitan el uso del espacio público son elementos que limitan el acceso de la 

población a tener un uso pleno de la ciudad.  

 

c) Los obstáculos físicos para acceder a los espacios públicos. 

Por sexo, el 73.96% de las mujeres y el 76.32% de los hombres señalaron que no 

existen impedimentos físicos para asistir a los espacios públicos abiertos.  Sin embargo, 

de ambos géneros las mujeres en un mayor porcentaje mencionaron que si existen 

impedimentos físicos para acceder a los espacios públicos abiertos (Véase gráfico 1). 
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Gráfico. 1 Impedimentos físicos para asistir a los espacios públicos abiertos 
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF, 
CONACYT y Gobierno del estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Las mujeres a nivel de la colonia consideraron que los principales obstáculos 

para asistir a los espacios públicos abiertos es la falta de iluminación (65%), seguido de 

la existencia de baldíos con maleza o basura (19%) y falta de banquetas (16%) en el 

trayecto hacia los lugares públicos abiertos (Véase gráfico 2).  Por su parte, los varones 

señalaron que los principales impedimentos son iluminación (61%), falta de banquetas 

(21%) y falta de rampas (18%).  Los anteriores resultados son importantes si son 

analizados desde una óptica de género y pueden ser de gran ayuda para el diseño de 

políticas urbanas.  El temor de las mujeres a lugares con poca iluminación y con maleza 

habla de las preocupaciones por su seguridad personal en el uso de los espacios 

públicos.  A diferencia de los hombres, “la violencia individualizada a través del cuerpo 

de las mujeres, se transforma en contextos sociales y políticos y permite develar y 

comprender otras discriminaciones, con las vinculadas a opción sexual, origen étnico, 

edad, condición social o lugar de residencia, que signan la vida de las personas en las 

ciudades” (Falú, 2009:16).  De igual manera, la falta de banquetas o su poco 

mantenimiento tiene implicaciones para las mujeres en términos del uso de carriolas 

para llevar a sus hijos/as a parques. 
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Gráfico 2. Impedimentos de mujeres y hombres para asistir a espacios públicos 
abiertos 
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF, 
CONACYT y Gobierno del estado de Chihuahua, 2009. 
 
d) Uso de los espacios públicos abiertos 

La población tiene un bajo uso de los espacios públicos sólo el 55.44% de los/as 

entrevistados/as hacen uso de espacios públicos abiertos10.  El porcentaje es muy bajo 

comparado con estudios similares realizados en otras ciudades latinoamericanas tales 

como Rosario, Argentina en donde el 84% de los entrevistados usan espacios públicos 

(Rainero y Rodigou, 2004).   

En el mapa 7 se observa la valoración que realizaron las personas encuestadas 

sobre la existencia de espacios públicos en sus colonias.  La respuesta espacial a la 

pregunta sobre si existen espacios públicos en sus colonias muestra de manera clara que 

las personas que localizan principalmente en el nor-poniente, sur-poniente y sur-oriente 

de la ciudad opinan en una mayor proporción que no existen, lo cual es consistente con 

la falta de espacios públicos abiertos que se muestran en el mapa 3.  Por su parte, las 

personas que señalan que sí existen espacios públicos en las colonias donde viven, se 

ubican principalmente en el nor-poniente de la ciudad que es la zona con mayor 

equipamiento urbano. 

                                                 
10 Es importante señalar que en el momento en el que se levantó le encuesta la ciudad experimenta niveles 
extremos de violencia urbana producto de la guerra entre carteles de la droga por el control del tráfico de 
drogas.  Lo anterior, ha generado el incremento de otro tipo de actividades ilícitas como las extorsiones y 
robo de vehículos.  
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Mapa 7. Valoración espacial de la  existencia de espacios públicos en la colonia 

 
Los espacios públicos desde un enfoque urbano se ubican en dos niveles: escala 

ciudad y escala barreal11.  Los espacios a escala ciudad son usados en forma 

preferencial por los habitantes de la ciudad (55.44%) mientras que los espacios a escala 

barreal son menos usados (39.50%).  El mayor uso de espacios públicos abiertos a 

escala de la ciudad es explicado por el mayor equipamiento que presentan estos tipos de 

espacios ciudadanos.  Por sexo, a mayor escala urbana los varones (51.48%) tienen un 

mayor uso de los espacios públicos que las mujeres (48.52%) (Véase cuadro 19).  En la 

medida que se desagrega el uso del espacio público por escala urbana se observa una 

disminución del uso de espacios públicos abiertos por sexo.  El 38.01% de las mujeres 

reportaron usar espacios públicos en sus colonias, y el 41.22% de los hombres.  Tanto a 

escala barreal como de la ciudad los varones hacen un mayor uso de los espacios 

públicos abiertos. Es de llamar la atención que haya un mayor uso de los espacios 

públicos a escala urbana que a nivel barreal, ya que se espera que la población haga uso 

                                                 
11 Los espacios a escala urbana son aquellos que tienen una mayor dimensión física o un valor simbólico 
para el conjunto de la sociedad, mientras que los espacios a escala barreal están limitados por el entorno 
residencial y al que se puede acceder a pie. 
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de los lugares más cercanos a donde viven.  Sin embargo, la información 

complementarias es que las espacios públicos a nivel de la ciudad están mejor dotados 

de infraestructura por lo que la gente prefiere este tipo de equipamientos urbanos. 

 

Cuadro 19. Uso de Espacios Públicos por Escala Urbana y Sexo (en %). 

 Colonia Ciudad Total 
 Casos % Casos % Casos % 

Hombre 106 41.22 139 51.48 245 50.31 
Mujer 111 38.01 131 48.52 242 49.69 
Total 216 100.00 270 100.00 487 100.00 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,  
             CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 

 En el mapa 8 se observa la respuesta espacial a la pregunta si usan los espacios 

públicos abiertos en la colonia en donde viven, la que muestra que una mayor 

proporción de los/as entrevistados/as opinaron que no lo usan independientemente del 

lugar donde viven.   

Mapa 8. Uso de espacios públicos abiertos en la colonia 
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A pregunta expresa si las personas conocen la existencia de espacios públicos en 

la colonia en donde viven el 65.51% de los/as entrevistados señalaron a los parques, 

seguidos de las canchas deportivas (22.78%), plazas (3.16%), centros comunitarios 

(1.27%), calle (1.27%) y centros comerciales (0.93%)  (Véase gráfico 3).  Las 

respuestas están influidas por la escala urbana, ya que generalmente equipamientos 

como los centros comunitarios y centros comerciales buscan una localización en áreas 

que puedan cubrir una amplia zona para atraer consumidores.   

 
Gráfico 3. Existencia de espacios públicos abiertos a nivel de la colonia (en %). 
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,  
             CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por sexo, el 73.20% de los hombres y el 73.20 de las mujeres declararon usar los 

parques para realizar actividades de esparcimiento.   Los varones (16.49%) tienen un 

mayor uso de las canchas deportivas que las mujeres (13.10%).  En contraste, las 

mujeres (8.33%) usan más las plazas que los hombres (6.19%).  Finalmente, las mujeres 

usan más los centros comunitarios y centros comerciales, es decir, espacios pseudos 

públicos (Véase cuadro 20).  Lo anterior, muestra que el espacio público sigue siendo 

masculino. A pesar de los avances en los derechos de las mujeres, “éstas en general se 

culpabilizan si algo les sucede en el espacio público” (Falú, 2009:23), por ello deciden 

usar espacios como los centros comunitarios o pseudos espacios público como los 

centros comerciales. 
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Cuadro 20. Espacios públicos más usados según sexo (en %). 
Espacios Públicos  Hombres Mujeres Total

Plazas 6.19 8.33 7.18
Parques 73.20 71.43 72.38
Canchas Deportivas 16.49 13.10 14.92
Centros Comunitarios 1.03 5.95 3.31
Centros Comerciales 0.00 1.19 0.55
Calle 3.09 0.00 1.66
Total 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,  
             CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Independientemente del grado de marginación las personas usan en una mayor 

proporción los parques, seguidos de las plazas y las canchas deportivas. Es importante 

señalar que sólo las personas que viven en las áreas de alta marginalidad usan los 

centros comunitarios.  Las respuestas parecen ser influidas por la disponibilidad de este 

tipo de espacios públicos, por ejemplo los parques son los que más existen en la ciudad 

(Véase cuadro 21).  

 
Cuadro 21. Espacios públicos más usados según grado de marginación (en %). 
  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja
Plazas 7.69 5.00 16.67 0.00 10.00
Parques 69.23 87.50 61.90 73.91 80.00
Canchas deportivas 7.69 2.50 14.29 21.74 6.67
Centros comunitarios 7.69 5.00 7.14 0.00 0.00
Utiliza centros comerciales 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00
Utiliza calle  0.00 0.00 0.00 4.35 3.33
Total 100 100 100 100 100
Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,  
             CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 

Por edad, los grupos de las personas más jóvenes entrevistadas usan las plazas, 

lo que es explicado por las actividades de socialización entre mujeres y varones que se 

realizan en este tipo de espacios públicos.  Las personas mayores usan en un mayor 

porcentaje los parques, debido a que las actividades la población de mayor edad es 

caminar, además de ser un lugar de encuentro.  Por su parte, las canchas deportivas son 

usadas en una mayor proporción por las personas jóvenes en la que practican deportes.  

Los centros comunitarios son usados en mayor medida por el grupo (58-65) ya que 

éstos proporcionan servicios para niños como para personas mayores.  Los jóvenes son 

los que usan más los centros comerciales como lugares de recreación.  Finalmente, los 

más jóvenes usan la calle como espacio público (Véase cuadro 22). 
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Cuadro 22. Espacios Públicos más usados según grupo de edad (en %). 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 
Plazas 10.14 5.77 8.11 0.00 0.00 
Parques 65.22 75.00 78.38 75.00 85.71 
Canchas Deportivas 18.84 11.54 10.81 25.00 0.00 
Centros Comunitarios 2.90 5.77 0.00 0.00 14.29 
Centro Comercial 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 
Calle 1.45 1.92 2.70 0.00 0.00 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,  
             CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 

 En el mapa 9 se observa la respuesta espacial a la pregunta sobre las actividades 

que realizan las personas en el espacio público.  En la mayoría de las manzanas 

entrevistadas las principales actividades que realizan están relacionadas con el uso de 

parques y plazas, que son el mayor porcentaje de los espacios públicos con los que 

cuenta la ciudad.  Las personas que viven en el nororiente y suroriente señalan usar los 

centros comerciales ya que éstos se localizan cerca de las áreas de medianos y altos 

ingresos.  

Mapa 9. Localización espacial de los principales usos del espacio público    
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3.2 Dimensión Social 
 
La dimensión social es una de las dimensiones que expresa claramente las relaciones de 

género en las necesidades y las diferencias de la vida cotidiana vinculada a los espacios 

públicos, específicamente en lo referido al tipo e intensidad de uso y apropiación de los 

mismos y las distintas relaciones sociales que se ponen en juego, la socialización que se 

establece entre éstos, los obstáculos sociales que se perciben/ construyen para la 

apropiación del espacio, así como la oferta cultural que desarrolla el gobierno municipal 

en los mismos y cuales son las interacciones que posibilita y facilita (Rainero y 

Rodrigou, 2004: 5). 

 El primer espacio más visitados en la ciudad es el Parque Central (28.11%), 

seguido muy de cerca por el parque Chamizal (27.19%), parques de la colonia 

(22.12%),  centros comerciales y parque Borunda (6.915).  Los dos primeros son 

parques urbanos y el último es un parque de distrito.  Es importante señalar que los 

centros comerciales aparecen como lugares usados para realizar actividades recreativas 

(Véase gráfico 4).   

 
Gráfico 4.    1er Espacio público más utilizado (en %) 
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,  
             CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 

Lo anterior, es una muestra del proceso de fragmentación que vive la ciudad en 

donde los espacios públicos abiertos que se supone son lugares de construcción de 

ciudadanía y encuentro social, están siendo parcialmente reemplazados por pseudo-

públicos como el mall o la comunidad enrejada.  Dicha tendencia es influenciada por el 

incremento de la inseguridad en la ciudad.  En este sentido, Davis (1990) argumenta  “la 

consecuencia universal e ineluctable de esta cruzada por hacer la ciudad segura es la 
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destrucción del espacio público accesible (…).  Para reducir el contacto con los 

indeseables, las políticas de reconstrucción urbana han convertido las alguna vez vitales 

calles peatonales en alcantarillas de tráfico, y transformando los parques en receptáculos 

temporarios para quienes no tienen casa” (Davis, 1990:128). 

 
a) Accesibilidad a los espacios públicos 
 
El principal modo de acceso al primer espacio público es mediante vehículo particular 

(44.44%), seguido de caminando (42.12%) y transporte público (11.37%). El uso del 

vehículo particular (61.37%) y el transporte público (16.31%) se incrementa cuando se 

le pregunta a las personas sobre el segundo espacio público que visitan con mayor 

frecuencia, el caminar se reduce a 12.88%.  Las respuestas se explican por el hecho de 

que las personas generalmente usan los espacios públicos que se encuentran a una 

distancia que puedan caminar.  Sin embargo, en los casos que no existen espacios 

públicos o que los que existen están desprovistos de equipamiento las personas deciden 

trasladarse a otros lugares de la ciudad y necesariamente tienen que utilizar algún otro 

modo de transporte.  Es importante mencionar que la ciudad tiene una muy alta tasa de 

motorización como resultado de ser una ciudad fronteriza que permite la importación de 

vehículos usados de Estados Unidos a menor precio de un vehículo nacional lo que 

permite que amplios sectores de la población tengan acceso a vehículos particulares.  

Además, de que el transporte público es de muy mala calidad (Fuentes, 2008).  

 Por sexo, tanto hombres (41.92%) como mujeres (42.33%) utilizan 

principalmente como medio de transporte el vehículo privado cuando se dirigen al 

principal espacio público que frecuentan.  En segundo lugar, tanto varones (41.92%) 

como mujeres (42.33%) se trasladan casi en la misma proporción caminando.  

Finalmente, hay una proporción ligeramente mayor de mujeres (12.17%) que de 

hombres (10.61%) que usan el transporte público (Véase cuadro 23).  El traslado al 

segundo espacio incrementa el uso de transporte privado tanto para las mujeres 

(57.39%) como hombres (65.25%), se reduce la categoría caminado y hay un ligero 

incremento del uso de transporte público en ambos sexos. 
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Cuadro 23.  Modos de transporte para acceder a lugares públicos, según sexo                                       
(en %) 

1er espacio   2do espacio     Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Caminando 41.92 42.33 42.12 5.93 20.00 12.88 
Vehículo particular 44.95 43.92 44.44 65.25 57.39 61.37 
Transporte público 10.61 12.17 11.37 16.95 15.65 16.31 
Motocicleta 0.00 0.00 0.00 1.69 0.87 1.29 
Bicicleta 1.52 0.00 0.78 2.54 0.00 1.29 
Otro 0.00 0.53 0.26 1.69 0.00 0.86 
Ns/Nc 1.01 1.06 1.03 5.93 6.09 6.01 
Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Casos 198 189 387 118 115 233 
Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,  
             CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 

 
  Por grupo de edad, las personas más jóvenes (18-27) y las mayores (58-65) se 

trasladan principalmente caminado a los espacios públicos.  Lo anterior, puede deberse 

a el ciclo de vida económica de las personas jóvenes y maduras. En el primer caso la 

mayoría de ellos/as son estudiantes y todavía no cuentan con vehículos propios y 

generalmente usan las canchas deportivas cercanas a sus viviendas. En el segundo caso 

son personas que tienen un menor uso de vehículos automotores.  Los grupos de edad 

(28-37), (38-47) y (48-57) muestran un mayor uso del vehículo particular.  El transporte 

público se usa casi en la misma proporción por todos los grupos de edad (Véase cuadro 

24).  

Cuadro 24.  Modos de transporte para acceder a lugares públicos según grupo de 
edad (primer espacio). 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65  Total 
Caminando 47.37 39.67 35.90 42.11 50.00 163
Vehículo particular 39.10 47.93 50.00 42.11 37.50 172
Transporte público 11.28 11.57 12.82 7.89 12.50 44
Bicicleta 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Otro 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 1
Ns/Nc 0.00 0.00 1.28 7.89 0.00 4
Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   
Casos 133 121 78 38 16 387
Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,  
             CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por nivel socioeconómico, las personas que viven en las áreas de mayor 

marginación en un menor porcentaje caminan a los espacios públicos, que las de zonas 

con menor grado de marginación.  Lo anterior, parece contradictorio, pero puede 

entenderse a partir de que las zonas con muy alta marginación cuentan con pocos 
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parques, plazas, canchas deportivas a corta distancia por lo que tienen que usar sus 

vehículos particulares o transporte público para llegar a ellos.  Por su parte, las zonas de 

baja marginación cuentan con mayor equipamiento urbano lo que permite que sus 

residentes no tengan que trasladarse a otra parte de la ciudad para realizar actividades de 

esparcimiento o deportivas.  Por lo anterior, las personas que viven en las áreas de muy 

alta marginación tienen los porcentajes más altos de uso de transporte público (16.67%) 

que población que radica en zonas de media o muy baja marginación (5.80%) (Véase 

cuadro 25).  Lo anterior, se constituye en un elemento que limita el uso y goce de la 

ciudad de los sectores de menores ingresos. 

 
Cuadro 25.  Modos de transporte para acceder a lugares públicos según grupo 
grado de marginación (primer espacio), (en %) 
  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja Total
Caminando 36.67 40.19 46.15 43.01 46.38 162
Vehiculo particular 43.33 46.73 44.87 37.63 46.38 165
Transporte público 16.67 11.21 7.69 16.13 5.80 42
Bicicleta 3.33 0.93 0.00 1.08 0.00 3
Otro 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 1
Ns/Nc 0.00 0.93 1.28 1.08 1.45 4
Total % 100 100 100 100 100   
Casos 30 107 78 93 69 377

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,  
             CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
b) Tiempo de acceso a los espacios públicos 

 

El tiempo de traslado para acceder al primer espacio público en un mayor porcentaje es 

hasta 5 minutos (29.29%), casi una cuarta parte de los/as entrevistados/as dedican de 6-

15 minutos, el 23.99% invierte de 16-30 minutos, el 11.62% de las personas dedican de 

31 a 45 minutos.  Existe un bajo porcentaje de las personas que dedican más de 46 

minutos en su traslado a los espacios públicos (Véase cuadro 26).  El traslado al 

segundo espacio público más visitado muestra un incremento en el porcentaje de la 

población que dedica de 16-30 minutos y de 31 a 45 minutos que el primer espacio.  En 

contraste, las personas que reportaron menores tiempos de traslado disminuyeron. 

Por sexo, los varones (31.68%) muestran una mayor proporción de viajes al 

primer espacio público que les toman hasta 5 minutos que las mujeres (26.80%), aunque 

en ambos casos esta categoría es la mayor proporción.  A partir del grupo de 16-30 

minutos se incrementa el porcentaje de mujeres que les toma ese tiempo poder llegar a 

los espacios públicos.  En lo que respecta al segundo espacio más visitado en ambos 
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sexos se incrementa el tiempo de traslado.  Por ejemplo, la mayor proporción de 

varones (31.40%) y mujeres (32.50%) dedican de 16-30 minutos. 

 

Cuadro 26. Tiempo de acceso a espacios públicos, según sexo (en %). 
1er espacio   2do espacio     Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Hasta 5 minutos 31.68 26.80 29.29 12.40 10.00 11.20
6-15 minutos 26.24 24.23 25.25 19.83 15.83 17.84
16-30 minutos 23.27 24.74 23.99 31.40 32.50 31.95
31-45 minutos 9.41 13.92 11.62 19.01 11.67 15.35
46-60 minutos 2.97 4.64 3.79 4.96 8.33 6.64
Más de 1 hora 2.48 2.06 2.27 4.13 8.33 6.22
Ns/Nc 3.96 3.61 3.79 8.26 13.33 10.79
Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Casos 202 194 396 121 120 241

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF, 
             CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 

 
  Por grupo de edad, los más jóvenes (18-27) tienen una mayor diversidad de 

tiempos de traslado que las personas de mayor edad (58-65).  En el primer caso, el 

tiempo de traslado se concentra en los grupos de 5 hasta 45 minutos.  Sin embargo, 

existen personas en este grupo de edad que reportaron viajes que les tomaron más de 30 

minutos.  En contraste, las personas del grupo de edad de 58-65 no reportaron viajes de 

más de 30 minutos (Véase cuadro 27).  En general los jóvenes tienen una mayor 

diversidad de tiempos de traslado que las personas mayores.  

 
Cuadro 27. Tiempo de acceso a espacios públicos, según grupo de edad (en %). 

             Grupos de edad 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 Total 

Hasta 5 minutos 34.56 26.19 25.64 28.95 29.41 116
6-15 minutos 25.00 26.19 24.36 26.32 23.53 100
16-30 minutos 20.59 23.02 28.21 21.05 41.18 94
31-45 minutos 11.03 14.29 12.82 7.89 0.00 46
46-60 minutos 3.68 5.56 2.56 2.63 0.00 15
Más de 1 hora 2.21 1.59 3.85 2.63 0.00 9
Ns/Nc 2.94 3.17 2.56 10.53 5.88 15
Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   
Casos 136 126 78 38 17 395

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF, 
             CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 

 
 Por grado de marginación, las personas que viven en las zonas con muy alta 

marginación tienen mayores tiempos de traslado que las que viven en áreas de muy baja 

marginación.  Por ejemplo, 6.45% de las/os entrevistados/as que habitan zonas de muy 
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alta marginación tienen tiempos de traslado de 46-50 minutos, mientras que las de muy 

baja marginación sólo representan el 2.86% (Véase cuadro 28).  Lo anterior, puede ser 

explicado como ya se mencionó debido a que los sectores de menores ingresos no 

cuentan con espacios públicos abiertos en su lugar de residencia y por lo tanto tienen 

que recorrer mayores distancias o que los sectores de mayores ingresos tienen medios 

de transporte como el vehículo privado que los hacen acceder de manera más rápida a 

los espacios públicos. 

 
Cuadro 28. Tiempo de acceso a espacios públicos, según nivel de marginación (en 
%). 

 Muy alta Alta Media Baja Muy Baja Total 
Hasta 5 minutos 35.48 26.13 30.38 27.37 35.71 116
6-15 minutos 22.58 25.23 25.32 26.32 24.29 100
16-30 minutos 19.35 24.32 29.11 22.11 21.43 94
31-45 minutos 12.90 12.61 11.39 9.47 10.00 46
46-60 minutos 6.45 2.70 2.53 6.32 2.86 15
Más de 1 hora 0.00 2.70 0.00 5.26 1.43 9
Ns/Nc 3.23 6.31 1.27 3.16 4.29 15
Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Casos 31 111 79 95 70 396

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF, 
             CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 

 
c) Frecuencia de concurrencia a espacios públicos 
 
La frecuencia con la que se hace uso del primer espacio público es intensa, el 13.89% de 

los/as entrevistados/as lo hace de manera diaria, el 26.26% de 2 a 3 veces por semana y 

el 25.51% semanal.  Por su parte, el 10.61% lo usa cada quincena y el 12.63% lo hace 

mensual.  La visita al segundo espacio es menos frecuente concentrándose en las 

categorías de semanal (23.24%) y mensual (24.07%) (Véase cuadro 29).  

Por sexo, las mujeres realizan actividades menos frecuentes en el espacio 

público que los hombres.  Por ejemplo, en forma diaria y de 2 a 3 veces por semana las 

mujeres realizan menos actividades en el espacio público que los hombres. En contraste, 

en forma mensual un mayor porcentaje de las mujeres realizan más actividades en el 

espacio público que los hombres.  Lo anterior, muestra que a pesar de los logros de las 

mujeres el espacio público continúa estando limitado para ellas.  Es importante recordar 

que desde las civilizaciones bases de la cultura occidental, como son la greco-romana, 

se encuentra el origen de la máxima expresión de la segregación sexual del espacio.  El 

espacio destinado para los hombres era conocido como el ágora, donde se encontraban 
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espacios ocupados por las asambleas públicas y municipales, la cámara municipal y el 

stoa espacio destinado para la vida de relaciones y el comercio.  Para  la mujer era 

reservado el espacio del hogar (Paréz, 1995). 

 
Cuadro 29. Frecuencia con la que realiza actividades en el espacio público, según 
sexo (en %). 

1er espacio   2do espacio   
  Hombre

s Mujeres Total
Hombre

s Mujeres Total
Diaria 14.85 12.89 13.89 2.48 4.17 3.32
2-3 veces por semana 27.72 24.74 26.26 7.44 17.50 12.45
Semanal 24.26 26.80 25.51 23.97 22.50 23.24
Quincenal 12.38 8.76 10.61 19.01 13.33 16.18
Mensual 9.90 15.46 12.63 23.14 25.00 24.07
Otras 4.95 8.25 6.57 12.40 7.50 9.96
Ns/Nc 5.94 3.09 4.55 11.57 10.00 10.79
Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Casos 202 194 396 121 120 241

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF, 
             CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 

  Por grupo de edad, las personas más jóvenes (18-27) realizan en mayor 

proporción actividades diarias en los espacios públicos que las maduras.  Por ejemplo, 

el 31.62% de las personas del grupo de 18-27 años realiza actividades en el espacio 

público de 2-3 veces por semana, mientras que el 23.53% grupo de 58-65 hace 

actividades con esa misma frecuencia.  Es importante resaltar que en la medida que se 

incrementa la edad disminuye la frecuencia con la que se realizan actividades deportivas 

o de esparcimiento.  Por ejemplo, el 17.65% de las personas del grupo de edad (58-65) 

realiza actividades en los lugares públicos con una frecuencia mensual (Véase cuadro 

30). 

Cuadro 30. Frecuencia con la que realiza actividades en el espacio público, según 
grupo de edad (primer espacio) (en %). 

 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 Total

Diaria 13.24 16.67 8.97 15.79 17.65 55
2-3 veces por semana 31.62 23.02 25.64 21.05 23.53 104
Semanal 31.62 25.40 15.38 26.32 23.53 101
Quincenal 11.03 9.52 16.67 2.63 0.00 42
Mensual 6.62 14.29 21.79 7.89 17.65 50
Otras 3.68 6.35 8.97 15.79 0.00 26
Ns/Nc 2.21 4.76 2.56 10.53 17.65 18
Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   
Casos 136 126 78 38 17 396
Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF, 
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             CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por nivel socioeconómico, las personas que viven en las zonas con bajo nivel de 

marginación realizan de manera más frecuente actividades en espacio público que las 

que se localizan en las áreas de muy alta marginación.  Por ejemplo, el 54.26% de la 

población que habita las zonas de mayor nivel socioeconómico utiliza el espacio público 

de manera frecuente (diaria o de 2 a 3 veces por semana), mientras que las personas que 

viven en las áreas con muy alto nivel de marginación el mayor porcentaje (35.48%) 

realiza actividades en los lugares públicos de manera semanal (Véase cuadro 31).  De 

nueva cuenta una posible explicación es la disponibilidad de tiempo e infraestructura 

deportiva y recreativa, que permite que las personas de mayor ingreso tengan más 

tiempo e infraestructura para poder  llevar a cabo actividades de deportivas, 

esparcimiento que los más pobres.  De igual manera los niveles medios tienen un uso 

más frecuente de los espacios públicos abiertos que los más pobres. 

 

Cuadro 31. Frecuencia con la que realiza actividades en el espacio público, según 
grado de marginación (primer espacio) (en %). 

 Muy alta Alta Media Baja Muy Baja Total
Diaria 9.68 12.61 12.66 14.74 18.57 55
2-3 veces por semana 16.13 25.23 27.85 25.26 35.71 104
Semanal 35.48 18.02 32.91 28.42 20.00 101
Quincenal 16.13 13.51 8.86 6.32 11.43 42
Mensual 6.45 17.12 7.59 13.68 7.14 50
Otras 12.90 5.41 7.59 7.37% 4.29 26
Ns/Nc 3.23 8.11 2.53 4.21 2.86 18
Total  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Casos 31 111 79 95 70 396

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,    
             CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 

 

En lo que respecta al tiempo que dedican en promedio a la semana a actividades 

en el espacio público el 57.06% dedican de 0 a 3 horas, el 28.53% de 4-7 horas y el 

6.47% de 8 a 12 horas (Véase gráfico 5). 
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Gráfico 5.  En promedio cuántas horas a la semana dedica a actividades en 
espacios públicos 
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,  
             CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por sexo, más del 50% de las mujeres dedican de 0 a 3 horas a realizar 

actividades en el espacio público, en una proporción similar lo hacen los varones (Véase 

gráfico 6).  Es importante mencionar que debido a la alta tasa de participación en el 

mercado laboral de mujeres y hombres, hace que tengan menos tiempo para realizar 

actividades recreativas o deportivas que en otras ciudades12.    

Gráfico 6. Promedio de horas semanales dedicadas a actividad en espacios públicos 
según sexo (en %). 

                                                 
12 En el año 2002 la tasa de participación laboral de varones en Ciudad Juárez fue de 74.3% y la de las 
mujeres 36.8% (Cruz, 2004). 
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 

Las personas del grupo de edad (18-27) en un mayor porcentaje dedican de 0-3 

horas a actividades en los espacios públicos. Por su parte, en la medida que se 

incrementa la edad las personas dedican más tiempo para actividades en los espacios 

públicos (Véase cuadro 32). Por ejemplo, el 28.57% de los/as entrevistados/as del grupo 

de 58-65 años dedica de 4 a 7 horas mientras que el 18.18% del grupo de 18-27 años 

dedica el mismo periodo de tiempo.  

 
Cuadro 32. Promedio de horas semanales dedicadas a actividad en espacios 
públicos según grupo de edad (en %) 

 
Horas 18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 Total 
0 a 3hrs 68.18 57.98 60.49 60.98 57.14 62.27
4 a 7hrs 18.18 31.09 27.16 24.39 28.57 25.06
8 a 12hrs 6.06 5.04 6.17 4.88 7.14 5.6
13 a 20hrs 2.27 2.52 1.23 2.44 0.00 2.06
21 en adelante 5.30 3.36 4.94 7.32 7.14 4.90
Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   
Casos 132 119 81 41 14 387

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
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d) Horarios en los que se usan los espacios públicos 
 

Los horarios preferidos para realizar actividades en el primer espacio es por la tarde 

(58.59%), seguido por la mañana (19.19%), el porcentaje más bajo es por la noche.  Por 

sexo, tanto mujeres como hombres realizan actividades en el espacio público 

principalmente por la tarde y por la mañana (Véase cuadro 33). La crisis de violencia 

por la que atraviesa la ciudad han hecho que tanto hombres como mujeres busquen 

realizar sus actividades en el espacio público durante las horas de mayor luz con el 

objetivo de reducir los riesgos de ser victimas de algún delito13.  Al respecto Carreón 

(2002) señala que las ciudades de América Latina han pasado a ser altamente inseguras.  

La violencia impacta a la ciudad en tres de sus condiciones esenciales: reduce el tiempo 

de la urbe (ciudades y sectores urbanos), disminuye el espacio (lugares por donde no se 

puede ir) y reduce las posibilidades de ciudadanía (desconfianza, pérdida del sentido 

colectivo).  De allí que lo que existe es una población temerosa frente a la ciudad y 

especialmente de su espacio público, la proliferación de lugares cerrados (áreas 

habitacionales, comercios), monofuncionales y especializados. 

 

Cuadro 33. Horarios preferidos para realizar actividades en el espacio público, 
según sexo (en %). 

1er espacio   2do espacio     Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Por la mañana 18.32 20.10 19.19 27.27 26.05 26.67
Por la tarde 57.92 59.28 58.59 41.32 47.90 44.58
Por la noche 8.91 3.61 6.31 10.74 5.88 8.33
Diversos horario 11.39 12.89 12.12 14.05 9.24 11.67
Ns/Nc 3.47 4.12 3.79 6.61 10.92 8.75
Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Casos 202 194 396 121 119 240

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por grupo de edad, las personas más jóvenes (18-27) tienen mayor diversidad de 

horarios, la mayoría de ellos realiza actividades en el espacio público por la tarde 

(69.12%).  Sin embargo, es el grupo que hace un mayor uso del espacio público por la 

noche (9.56%) y el menor uso por la mañana (8.82%) (Véase cuadro 34).   El grupo 

                                                 
13  A partir de finales del año 2007 se han incrementado los delitos contra las personas y la propiedad, 
producto de la guerra que mantienen carteles de la droga por el control de la plaza que ha ocasionado 
cerca de 6,000 homicidios y el incremento de delitos como el secuestro, robos a casa habitación, robo a 
mano armada, robo de vehículos y extorsiones. 
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etáreo de 58-65 años más del 70% hace uso de los espacios públicos abiertos por la 

tarde.  

  
Cuadro 34. Horarios preferidos para realizar actividades en el espacio público, 
según grupo de edad (en %). 

 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 Total 

Por la mañana 8.82 26.19 20.51 31.58 17.65 19.19 
Por la tarde 69.12 47.62 58.97 50.00 70.59 58.58 
Por la noche 9.56 5.56 5.13 2.63 0.00 6.31 
Diversos horario 10.29 17.46 10.26 7.89 5.88 12.12 
Ns/Nc 2.21 3.17 5.13 7.89 5.88 3.78 
Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00 
Casos 136 126 78 38 17 396 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 

 
 Por nivel socioeconómico, las personas de menor ingreso realizan actividades en 

el espacio público principalmente por la tarde, en la medida que se incrementa el nivel 

socioeconómico las personas tienen a realizar en una mayor proporción actividades en 

el espacio público por la mañana, aunque sigue siendo usado el espacio público 

mayoritariamente por la tarde (Véase cuadro 35).  Lo anterior, puede ser explicado por 

el hecho de que los más pobres por lo general son empleados en distintas empresas 

principalmente maquiladoras que tienen horarios fijos generalmente por la mañana, lo 

que les imposibilita realizar actividades deportivas o recreativas por la mañana.  Por su 

parte, las personas de mayores ingresos en un alto porcentaje tienen sus propios 

negocios que tienen horarios de trabajo más flexibles.   

 
Cuadro 35. Horarios preferidos para realizar actividades en el espacio público, 
según grado de marginación (en %). 

 
  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja Total 

Por la mañana 6.45 17.12 21.52 22.11 21.43 19.19
Por la tarde 67.74 65.77 51.90 54.74 54.29 58.58
Por la noche 6.45 2.70 12.66 8.42 2.86 6.31
Diversos horario 12.90 8.11 12.66 11.58 18.57 12.12
Ns/Nc 6.45 6.31 1.27 3.16 2.86 3.78
Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00
Casos 31 111 79 95 70 396

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
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e) Actividades que realizan en los espacios públicos 
 

El caminar (52.34%) es la principal actividad que realizan las personas entrevistadas en 

los espacios públicos, seguido de practicar algún deporte (16.67%) y reunirse con 

amigos o familiares (8.07%).  Es decir, el espacio público abierto es usado para realizar 

actividades deportivas seguidas de actividades de esparcimiento o como lugar de 

encuentro.    

Por sexo, las mujeres (57.75%) salen a caminan en una mayor proporción que 

los varones (47.21%).  En cuanto a la práctica de deportes, es mucho mayor la brecha 

entre los hombres y las mujeres, ya que el 23.86% los varones realizan este tipo de 

actividades en el espacio público abierto, mientras que sólo el 9.09% de las mujeres 

practican algún deporte (Véase cuadro 36). De igual manera es importante señalar que 

los varones (9.14%) usan más los espacios públicos para reunirse con sus amigos que 

las mujeres (9.09%).  Así mismo, las mujeres (6.95%) en una mayor proporción que los 

hombres (6.09%) señalan usar el espacio público para el cuidado de menores o 

ancianos.  Las anteriores respuestas ponen de manifiesto que los hombres y las mujeres 

hacen un uso distinto de los hombres, mientras que las últimas realizan actividades 

vinculadas al cuidado de terceras personas, los varones hacen un uso de disfrute 

personal. 

 

Cuadro 36.  Actividades que realiza en los espacios públicos, según sexo (en %). 
  1er espacio   2do espacio   
  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Caminar 47.21 57.75 52.34 42.74 50.91 46.70
Practicar deporte 23.86 9.09 16.67 25.64 10.91 18.50
Reunión familiar o amigos 9.14 6.95 8.07 13.68 8.18 11.01
Cuida menores/ancianos 6.09 6.95 6.51 2.56 3.64 3.08
Pasea a su mascota 0.00 1.60 0.78 0.85 0.91 0.88
Descansa 4.06 4.28 4.17 5.13 4.55 4.85
Asiste a eventos 
artísticos/culturales 

1.02 1.60 1.30 0.00 3.64 1.76

Con fines de noviazgo 0.51 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00
Hacer negocios o contactos 1.52 0.53 1.04 0.00 4.55 5.29
Otros 5.08 10.16 7.55 3.42 12.73 7.93
Ns/Nc 1.52 1.07 1.30 5.98 12.73 5.29
Total  100.00 100.00 100.00 100.00 112.73 105.29

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
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 Por grupo de edad, las principales actividades que realizan las personas más 

jóvenes son practicar deportes (25.76%), reuniones familiares o con amigos/as 

(11.36%), cuidado de menores y/o ancianos (7.58%).  Por su parte, los grupos de mayor 

edad tienen como actividad principal el caminar y descansar.   Es decir, los/as jóvenes 

usan más el espacio público para realizar actividades deportivas, socialización y cuidado 

de niños, características propias de su ciclo de vida (Véase cuadro 37).  

  

Cuadro 37.  Actividades que realiza en los espacios públicos, según grupo de edad 
(en %). 

  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65  Total
Caminar 43.94 60.50 58.02 42.11 14.71 198
Practicar deporte 25.76 14.29 9.88 13.16 5.88 66
Reunión familiar o amigos 11.36 2.52 9.88 5.26 8.82 31
Cuida menores/ancianos 7.58 7.56 3.70 5.26 0.00 24
Pasea a su mascota 0.76 0.84 1.23 0.00 0.00 3
Descansa 1.52 5.04 3.70 10.53 5.88 17
Asiste a eventos artísticos/cultura 1.52 2.52 0.00 0.00 0.00 5
Con fines de noviazgo 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Hacer negocios o contactos 0.00 2.52 1.23 0.00 0.00 4
Otros 6.82 4.20 9.88 15.79 14.71 33
Ns/Nc 0.00 0.00 2.47 7.89 50.00 22
Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   
Casos 132 119 81 38 34 404

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 

 
 Por grado de marginación, las personas con muy baja marginación llevan a cabo 

actividades deportivas como el caminar en una mayor proporción que las que viven en 

zonas con mayores niveles de marginación.  Sin embargo, las personas con muy alto 

grado de marginación realizan en un mayor porcentaje prácticas de deportes y utilizan el 

espacio como un lugar de reunión familiar o con amigos que las personas con muy bajo 

grado de marginación.  Las personas con mediano nivel de marginación tienen un uso 

más diverso de actividades en el espacio público (Véase cuadro 38).  Lo anterior, 

muestra que no necesariamente las áreas con muy bajo nivel de marginación hacen un 

mayor uso del espacio público sobre todo porque tienen menores problemas de 

equipamiento.  Los resultados muestran que  ya que las zonas de muy alto nivel de 

marginación hacen un mayor uso de los espacios públicos como lugar de práctica de 

deportes y reunión familiar o de amigos lo cual nos indica que son lugares con una 

mayor interacción social.    
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Cuadro 38.  Actividades que realiza en los espacios públicos, según nivel de 
marginación (1er espacio) (en %). 

 Muy alta Alta Media Baja Muy Baja Total
Caminar/pasear 51.61 50.00 57.50 46.74 58.21 201
Practicar deporte 19.35 16.35 15.00 17.39 16.42 64
Reunión familiar o amigos 16.13 10.58 7.50 7.61 2.99 31
Cuida menores/ancianos 0.00 5.77 7.50 7.61 5.97 25
Pasea a su mascota 0.00 0.00 1.25 2.17 0.00 3
Descansa 0.00 5.77 3.75 4.35 4.48 16
Asiste a eventos artísticos/ 0.00 2.88 0.00 2.17 0.00 5
Fines de noviazgo 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 1
Hacer negocios o contactos 0.00 0.00 0.00 2.17 1.49 4
Otros 12.90 6.73 6.25 7.61 8.96 29
Ns/Nc 0.00 1.92 1.25 1.09 1.49 5
Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Casos 31 104 80 92 67 384

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 

 
f) Con quién comparte sus actividades en el espacio público 
 
Las personas entrevistadas reportan en una mayor proporción que comparten sus 

actividades en el primer espacio público con pareja e hijos (37.09%) seguido de amigos 

(16.79%), otros familiares (14.78%), hijos (12.28%), pareja (8.27%) y solo/a (5.67).  

Por sexo, las mujeres comparten sus actividades en el espacio público principalmente 

con sus parejas e hijos (39.49%), seguida de hijos (18.97%), otros familiares (17.44%) y 

sola (4.10%).  Por su parte, los varones también comparten en primer lugar sus 

actividades en el espacio con sus parejas e hijos (34.80%) aunque en un porcentaje 

menor que las mujeres, seguida de los amigos (24.02%), otros familiares (12.25%), 

pareja (10.78%), solos (7.35%) e hijos (5.88%) (Véase cuadro 39).  Es importante 

resaltar la diferencia en los hombres y mujeres comparten sus actividades en el espacio 

público, las mujeres comparten su tiempo principalmente con sus parejas e hijos, 

mientras que los hombres hacen un uso del tiempo con sus parejas e hijos pero también 

con los amigos.  Lo anterior, muestra de manera clara las construcciones sociales que se 

han asignado en lo que respecta al uso del tiempo, las mujeres asisten a los espacios 

públicos en forma principal para cuidar a sus hijos o acompañar a sus parejas como 

parte de los roles tradicionales asignados, mientras que los varones comparten 
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actividades con sus familia pero también con amigos, es decir, comparten actividades 

con otras personas para su disfrute personal. 

 
 
Cuadro 39. Personas con quien comparte sus actividades, según sexo (en %) 

1er espacio   2do espacio     Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Amigos 24.02 9.23 16.79 14.88 10.92 12.92
Pareja e hijos 34.80 39.49 37.09 39.67 32.77 36.25
Pareja 10.78 5.64 8.27 11.57 5.88 8.75
Hijos 5.88 18.97 12.28 4.96 13.45 9.17
Otros familiares 12.25 17.44 14.79 17.36 20.17 18.75
Solo 7.35 4.10 5.76 4.13 5.04 4.58
Otros 1.96 2.05 2.01 1.65 1.68 1.67
Ns/Nc 2.94 3.08 3.01 5.79 10.08 7.92
Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Casos 204 195 399 121 119 240

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 

 

 Por grupo de edad, los más jóvenes (18-27) comparten en un mayor porcentaje 

sus actividades con amigos (31.39%), seguido de pareja e hijos (25.555), otros 

familiares (22.63%) y una menor proporción con su pareja e hijos.  Las personas de 

grupo de edad intermedios (38-47) comparten en alto porcentaje con sus parejas e hijos 

(53.16%) y otros familiares (13.92%).  En contraste, las personas de grupos de edad 

mayor (58-65) comparten las actividades en los espacios públicos en una menor 

proporción con amigos (5.88%), parejas e hijos (29.41) y otros familiares (5.88%), 

mientras que realizan un porcentaje mayor de actividades solo (11.76%) (Véase cuadro 

40).  En general, las respuestas por grupo de edad están influenciados por el ciclo de 

vida de las personas, los jóvenes socializan más que otros grupos de edad, los que se 

encuentran en la etapa reproductiva dedican mayor tiempo al cuidado de los/as hijos/as. 
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Cuadro 40. Personas con quien comparte sus actividades, según grupo de edad  
 

  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 Total 
Amigos 31.39 10.32 5.06 12.82 5.88 67
Pareja e hijos 25.55 46.03 53.16 20.51 29.41 148
Pareja 7.30 7.14 7.59 10.26 23.53 33
Hijos 6.57 19.84 7.59 15.38 17.65 49
Otros familiares 22.63 7.14 13.92 17.95 5.88 59
Solo 3.65 4.76 7.59 10.26 11.76 23
Otros 1.46 1.59 2.53 5.13 0.00 8
Ns/Nc 1.46 3.17 2.53 7.69 5.88 12
Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   
Casos 137 126 79 39 17 399

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
  

Por nivel socioeconómico, las personas que viven en áreas con muy alta 

marginación comparten sus actividades principalmente con amigos (35.48%), seguido 

de pareja e hijos (25.81%).  En la medida que disminuye el grado de marginación la 

población comparte menos actividades con los/as amigas, se incrementan el porcentaje 

de actividades que comparte con sus pareja e hijos, otros familiares y solos/as.  Por 

ejemplo, los/as entrevistados/as en las zonas de muy baja marginación, sólo el 11.27% 

comparte actividades con amigos, mientras que el 32.39% lo hace con pareja e hijos, 

otros familiares (25.35%) y 7.04% solos (Véase cuadro 41).  

 
Cuadro 41. Personas con quien comparte sus actividades, según nivel de 
marginación (primer espacio) (en %) 

 Muy alta Alta Media Baja Muy Baja Total 
Amigos 35.48 20.54 12.50 15.79 11.27 67
Pareja e hijos 25.81 39.29 35.00 42.11 32.39 148
Pareja 6.45 7.14 11.25 6.32 9.86 33
Hijos 19.35 8.93 12.50 13.68 9.86 49
Otros familiares 12.90 11.61 17.50 10.53 25.35 59
Solo 0.00 4.46 7.50 6.32 7.04 23
Otros 0.00 2.68 2.50 2.11 1.41 8
Ns/Nc 0.00 5.36 1.25 3.16 2.82 12
Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Casos 31 112 80 95 71 399

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
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g) En que época del año utiliza más los espacios públicos 
 
En lo que respecta a la época del año en la que hacen uso de los espacios públicos, más 

del 50% de los/as entrevistados/as realizan actividades durante el verano, seguidos por 

la primavera (31.15%) y muy poco durante el otoño e invierno.  Es importante señalar 

que la ciudad presenta un clima extremoso, durante el verano alcanza altas temperaturas  

e inviernos crudos lo que explica la disminución en el uso de los espacios en el otoño e 

invierno.  La diferencia por sexo es mínima tanto hombres (56.72%) y mujeres 

(53.85%) hacen un mayor uso de los espacios públicos abiertos en el verano.  De igual 

manera, el 32.34% de los varones y el 30.77% de las mujeres realizan actividades en los 

lugares públicos abiertos (Véase cuadro 42). 

 
Cuadro 42. Época del año uso espacios públicos, según sexo (en %) 
  Hombre Mujer Total 
Primavera 32.34 30.77 31.57 
Verano 56.72 53.85 55.30 
Otoño 1.99 4.62 3.28 
Invierno 1.99 1.03 1.52 
Todo el año 1.00 2.05 1.52 
Ns/Nc 5.97 7.69 6.82 
Total % 100.00 100.00 100.00 
Casos 245 242 487 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 

 
Por grupo de edad, los más jóvenes realizan actividades en los espacios públicos 

durante la mayor parte del año, mientras que los grupos de mayor edad hacen uso de los 

lugares públicos en la primavera y el verano (Véase cuadro 43). 

 
Cuadro 43. Época del año uso espacios públicos, según grupo de edad (en %) 

 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 Total 

Primavera 30.88 33.60 28.95 29.27 41.18 125
Verano 56.62 56.00 53.95 53.66 47.06 219
Otoño 5.15 0.80 3.95 2.44 5.88 13
Invierno 1.47 0.80 3.95 0.00 0.00 6
Todo el año 1.47 2.40 0.00 2.44 0.00 6
Ns/Nc 4.41 6.40 9.21 12.20 5.88 27
Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  
Casos 136 125 76 41 17 396
Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
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Por nivel socioeconómico, las personas que habitan las áreas con mayor grado 

de marginación concentran sus actividades en el espacio público durante la primavera y 

el verano, mientras que las que residen en zonas de media y muy baja marginación 

realizan actividades durante prácticamente todo el año, concentrándose en las estaciones 

de otoño e invierno (Véase cuadro 44).  Lo anterior, es explicado por la diferencia en la 

capacidad económica para hacer frente a condiciones del medio ambiente, las zonas más 

ricas de la ciudad tienen infraestructura que permite el uso de espacios públicos abiertos 

durante todo el año, mientras que las áreas más empobrecidas tienen una menor 

capacidad económica para dotar a sus parques o plazas de algunos aditamentos que les 

permita usarlos todo el año.  

 
Cuadro 44. Época del año uso espacios públicos, según grado de marginación      
(en %) 

 Muy alta Alta Media Baja Muy Baja Total
Primavera 32.26 30.97 39.51 26.60 33.82 125
Verano 64.52 52.21 49.38 60.64 51.47 219
Otoño 0.00 5.31 2.47 4.26 1.47 13
Invierno 0.00 1.77 2.47 0.00 2.94 6
Todo el año 0.00 1.77 1.23 1.06 1.47 6
Ns/Nc 3.23 7.96 4.94 7.45 8.82 27
Total % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Casos 31 113 81 94 68 396

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 

 
 
 
3.3 Dimensión Política 

 
Los indicadores de esta dimensión buscan dar cuenta de procesos y resultados políticos, 

desde los esfuerzos del propio movimiento de las mujeres en la reivindicación de sus 

derechos, la participación de las mujeres como ciudadanas, como los realizados por las 

gestiones municipales destinados a ampliar las oportunidades de las mujeres y a 

modificar los factores que reproducen las desigualdades entre varones y mujeres 

respecto de lo urbano.   “El espacio público, en esta perspectiva, aparece también  como 

un espacio de conflicto de intereses, en donde convergen distintos actores con distintos 

o similares intereses: gobierno municipal, empresas privadas, ciudadanos, 

organizaciones de vecinos, organizaciones de mujeres” (Rainero y Rodigou, 2004:35).    
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a) Tipo de organizaciones existentes en la colonia 
 
El tipo de organizaciones que existen a nivel del barrio de los/as encuestados/as son 

principalmente comunidades religiosas (55.78%), seguida del comité de vecinos, 

empresas o maquiladora (10.25%), asociación civil (5.14%), clubes (3.86%), partidos 

políticos (3.34%) y sindicatos (1.03%).  Por sexo, las mujeres (57.07%) identifican en 

una mayor proporción la existencia de comunidades religiosas, clubes, asociaciones 

civiles y partidos políticos en su colonia.  Por su parte, los varones señalan la existencia 

de comités de vecinos, empresas o maquiladoras, sindicatos, aunque las diferencias no 

son significativas (Véase cuadro 45).   

 

Cuadro 45. Tipo de organizaciones sociales existentes en la colonia, según sexo (en 
%) 

  Mujeres Hombres Total
Clubes  4.55 3.14 3.86
Comité de vecinos 18.69 22.51 20.57
Asociación Civil 6.06 4.19 5.14
Comunidades religiosas 57.07 54.45 55.78
Empresa o maquiladora 9.60 10.99 10.28
Partido político 4.04 2.62 3.34
Sindicatos 0.00 2.09 1.03
Total 100.00 100.00 100.00
Casos 198 191 389

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por nivel socioeconómico, las personas que viven en las zonas de muy alta 

marginación (15.15%) identifican en una menor proporción la existencia de comités de 

vecinos que las que viven en áreas de muy baja marginación (28.17%).  En contraste, 

organizaciones como las comunidades religiosas, asociaciones religiosas y sindicatos 

son identificadas por los residentes de áreas de muy alta marginación como existentes 

en una mayor proporción que en otros niveles socioeconómicos (Véase cuadro 46).  Es 

importante resaltar que las comunidades religiosas son organizaciones altamente 

reconocidas a medida que descendemos en la escala social. 
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Cuadro 46. Tipo de organizaciones sociales existentes en la colonia, según grado de 
marginación (en %) 
  Muy alta Alta Media Baja Muy baja
Clubes  9.09 6.90 0.00 1.10 4.23
Comité de vecinos 15.15 21.55 10.45 23.08 28.17
Asociación Civil 6.06 6.03 5.97 4.40 2.82
Comunidades religiosas 57.58 53.45 61.19 58.24 52.11
Empresa o maquiladora 6.06 10.34 10.45 10.99 8.45
Partido político 3.03 0.86 10.45 1.10 4.23
Sindicatos 3.03 0.86 1.49 1.10 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Casos 33 116 67 91 71

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por grupo de edad, los clubes sociales, comités de vecinos, empresas o 

maquiladoras fueron identificados por las personas de en la medida que se incrementa la 

edad.  Por su parte, las comunidades religiosas tienen un mayor reconocimiento por las 

personas más jóvenes (Véase cuadro 47).  

 
Cuadro 47. Tipo de organizaciones sociales existentes en la colonia, según grupo de 
edades (en %) 

  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65
Clubes  3.42 5.50 2.17 3.70 5.88
Comité de vecinos 16.24 21.10 25.00 22.22 17.65
Asociación Civil 4.27 1.83 7.61 9.26 5.88
Comunidades religiosas 61.54 56.88 51.09 48.15 58.82
Empresa o maquiladora 8.55 12.84 7.61 12.96 11.76
Partido político 3.42 0.92 6.52 3.70 0.00
Sindicatos 2.56 0.92 0.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Casos 117 109 92 54 17

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 En respuesta a la pregunta sobre si las personas entrevistadas tienen 

conocimiento de la existencia de eventos en los espacios públicos de su colonia, la 

respuesta mayoritaria fue que no (41.30%), seguida de si (32.82%) y un alto porcentaje 

declaró que no sabia (25.86%) (Véase cuadro 48).  
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Cuadro 48. Conocimiento de la existencia de eventos en el espacio público, según 
sexo (en %). 

  Mujeres Hombres Total
Si 33.62 32.02 32.82
No 38.79 43.86 41.30
Ns/Nc 27.59 24.12 25.86
Total % 100.00 100.00 100
Casos 242 245 460

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 

 Por grupos de edad, las personas del grupo etáreo (38-47) fueron las que 

señalaron en una mayor proporción de que sí conocían de la existencia de eventos en el 

espacio público.  En contraste, las personas más maduras (58-65) tienen un menor 

conocimiento de eventos en los lugares públicos (Véase cuadro 49).   

 
Cuadro 49. Conocimiento de la existencia de eventos en el espacio público, según 
grupo de edad (en %). 

 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 Total

Si 29.14 34.78 41.30 30.91 16.67 32.82
No 38.41 42.75 41.30 41.82 50.00 41.30
Ns/Nc 32.45 22.46 17.39 27.27 33.33 25.86
Total  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00
Casos 151 138 92 55 24 460

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por estrato socioeconómico, las personas que viven en zonas con muy baja 

marginación tienen un mayor conocimiento de eventos en el espacio público, que los de 

media y baja marginación (Véase cuadro 50).  Es importante resaltar el alto porcentaje 

de personas que habitan las áreas de alta (36.72%), media (34.83%) y baja (37.14%) 

marginación que contestaron que no saben o no conocen si existen eventos en el espacio 

público de sus colonias.  

Cuadro 50. Conocimiento de la existencia de eventos en el espacio público, según 
nivel de marginación (en %). 

  Muy alta Alta Media Baja Muy baja Total
Si 31.82 33.59 30.34 28.57 35.78 32.82
No 37.5 29.69 34.83 34.29 36.7 41.3
Ns/Nc 30.68 36.72 34.83 37.14 27.52 25.86
Total  100 100 100 100 100  100.00
Casos 92 135 95 37 117 449

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009 
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b) Conocimiento de líderes de su colonia que tienen los/as entrevistados/as 
 

Existe un muy bajo conocimiento de los líderes de la colonia, sólo el 12.98% de las 

personas entrevistadas reconoce la existencia de líderes en sus colonias, contra un 

68.37% que afirma no conocer al líder de la colonia.  Lo anterior, muestra el escaso 

ejercicio y reconocimiento de liderazgos por parte de los juarenses en el ámbito barreal.  

Por sexo las mujeres (14.88%) son las que tienen mayor conocimiento de las presencia 

de líderes en su colonia que los varones (11.02%) (Véase gráfico 7).  Las mujeres 

tradicionalmente han tenido una mayor participación como lideres de colonias sobre 

todo lo en lo que tiene que ver con los movimientos urbanos populares, ya que son las 

que más padecen la falta de servicios públicos, ya que los hombres pasan la mayor parte 

del día en sus trabajos.  

 
Gráfico 7. Conocimiento de líderes en la colonia según sexo (en %) 
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Las personas que pertenecen a grupos de edad mayores tienen un mayor 

conocimiento de líderes en su colonia que los más jóvenes (18-27).  De igual modo, los 

más jóvenes tienen un mayor porcentaje en la respuesta no saben o no conocen, lo que 

demuestra que las personas de este grupo de edad no identifican este tipo de actores de 

la comunicad reflejando una baja participación comunitaria (Véase cuadro 51). 
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Cuadro 51. Conocimiento de líderes en la colonia, según grupo de edad (%) 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 Total

Si 9.38 16.55 16.00 5.17 20.83 12.93
No 69.38 62.76 71.00 77.59 62.50 68.37
Ns/Nc 21.25 20.69 13.00 17.24 16.67 18.68
Total  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00
Casos 160 145 100 58 24 487

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por nivel socioeconómico, las personas que habitan zonas con baja (15.38%) y 

media (13.68%) marginación son las que tienen un mayor conocimiento de líderes en su 

colonia.  Mientras que los polos opuestos (muy baja y muy alta marginación) son los 

que tienen un menor conocimiento de líderes en sus comunidades, aunque la diferencia 

estriba en que las personas que residen en áreas de muy alta marginación mostraron una 

alta respuesta de no sabe o no contesto (Véase cuadro 52).  Lo anterior, es consistente 

con el hecho de que las personas de bajos ingresos buscan agruparse como un 

mecanismo que permita generar una mayor presión a la autoridad para la introducción 

de servicios públicos u otro tipo de problemas. 

 
Cuadro 52. Conocimiento de líderes en la colonia, según nivel de marginación (%) 

  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja Total
Si 10.81 11.85 13.68 15.38 9.78 60
No 67.57 68.15 65.26 67.52 75.00 327
Ns/Nc 21.62 20.00 21.05 17.09 15.22 89
Total  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00   
Casos 37 135 95 117 92 476

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
c) Actividad política en los espacios públicos 
 
En lo que respecta a la pregunta si los/as entrevistados/as sabían si los espacios públicos 

eran usados por los vecinos el 37.99% respondió que no es usado, el 16.84% 

regularmente usado y sólo 2.05% altamente usado.  Lo anterior, muestra el bajo uso del 

espacio público como ámbito para la construcción de ciudadanía.  Habermas (1989) 

desarrolló la categoría de “esfera pública” la que enfatiza la idea de un espacio 

(metafórico) de libertad, y al que conceptualiza como ámbitos de construcción de 

ciudadanía.  La esfera pública también ha sido considerada como arena de deliberación 

política y participación y por lo tanto fundamental para la gobernabilidad democrática 

que tiene una larga y distinguida historia.  El imaginario del ágora de Atenas como el 
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espacio físico en donde dicho ideal democrático podría ser logrado ha tenido también un 

poderoso vínculo con la imaginación política  (Harvey, 2006). 

Por sexo, no existen diferencias significativas en las respuestas dadas por 

hombres y mujeres.  En lo que corresponde a la categoría no es usado el 37.19% de las 

mujeres y el 38.78% de los varones dieron esa respuesta que fue la que obtuvo el mayor 

porcentaje (Véase cuadro 53).  Sin embargo, en lo que respecta a la categoría altamente 

usados, las mujeres (3.72%) opinaron en una mayor proporción que los varones 

(0.41%).  Lo anterior, es explicado por el hecho de que en América Latina las mujeres 

tienen una mayor participación en las soluciones de problemas de la comunidad sobre 

todo cuestiones de gestión de introducción de servicios públicos en su colonia. 

 
Cuadro 53. Existencia de espacios públicos, usados por los vecinos para resolver 
problemas de la colonia, según sexo (en %). 
  Mujeres Hombres Total 
Altamente usados 3.72 0.41 2.05 
Regularmente usados 17.77 15.92 16.84 
No es usado 37.19 38.78 37.99 
Ns/Nc 41.32 44.90 43.18 
Total 100.00 100.00 100.00 
Casos 242 245 487 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por grupo de edad, las personas más grandes opinan en un mayor porcentaje que 

los más jóvenes, que los espacios públicos no son usados por los vecinos para resolver 

problemas de la colonia (Véase cuadro 54).  Las personas maduras consideran en una 

mayor proporción que los espacios públicos son regularmente usados.  Por su parte, los 

grupos etéreos jóvenes señalan que los lugares públicos son altamente usados para 

resolver problemas de su colonia (Véase cuadro 54).  

Cuadro 54. Existencia de espacios públicos, usados por los vecinos para resolver 
problemas de la colonia, según grupo de edad (en %). 

  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 
Altamente usados 3.13 2.07 2.00 0.00 0.00 
Regularmente usados 9.38 20.00 20.00 24.14 16.67 
No es usado 39.38 37.93 36.00 34.48 45.83 
Ns/Nc 48.13 40.00 42.00 41.38 37.50 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Casos 160 145 100 58 24 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
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 Por nivel socioeconómico, las personas que viven en las áreas de la ciudad con 

baja marginación (46.15%) opinan en una mayor proporción que los vecinos no usan 

los espacios públicos para resolver problemas de su colonia que las que residen en 

zonas de muy alta marginación (37.84%).  En contraste, los/as entrevistadas/os que 

viven en las áreas de mayor marginación señalan en una mayor proporción que los 

espacios públicos son regularmente usados (29.73%), que las personas que viven en las 

áreas de muy baja marginación (11.96%) (Véase cuadro 55).  

 
Cuadro 55. Existencia de espacios públicos, usados por los vecinos para resolver 
problemas de la colonia, según grado de marginación (en %). 

  Muy alta Alta Media Baja Muy baja
Altamente usados 0.00 0.74 3.16 3.42 1.09
Regularmente usados 29.73 20.74 13.68 15.38 11.96
No es usado 37.84 36.30 31.58 46.15 38.04
Ns/Nc 32.43 42.22 51.58 35.04 48.91
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Casos 37 135 95 117 92

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 
d) Participación  del entrevistado/a en reuniones de vecinos. 
 
La respuesta a la pregunta expresa si ha participado en reuniones de vecinos el 68.44% 

de los/as entrevistados/as contestó que no, sólo el 17.61% dijo que sí, lo cual demuestra 

el bajo nivel de participación ciudadana.  Por sexo, las mujeres (19.08%) contestaron en 

una mayor proporción que los varones (16.11%) que si han participado en reuniones de 

vecinos (Véase cuadro 56). 

 
Cuadro 56. Participación en reuniones de vecinos, según sexo (en %). 
  Mujeres Hombres Total 
Si 19.08 16.11 17.61 
No 66.45 70.47 68.44 
Ns/Nc 14.47 13.42 13.95 
total 100.00 100.00 100.00 
Casos 152 149 301 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 En la medida que aumenta la edad se incrementa el porcentaje de respuesta 

favorable de participar en reuniones de vecinos en el espacio público.  Por ejemplo, el 

13.40% del grupo de edad de 18-27 años participa en reuniones de vecinos, mientras 

que el 30.77% de las personas del grupo de edad (58-65) lo hace (Véase cuadro 57). Sin 
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embargo, este último grupo es el que tiene el mayor porcentaje de respuesta no sabe o 

no contestó.  De nueva cuenta los jóvenes no están ejerciendo el espacio público como 

un lugar abierto donde se discuten los asuntos públicos y la formación de ciudadanía. 

 

Cuadro 57. Participación en reuniones de vecinos, según grupo de edad (en %). 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 
Si 13.40 17.78 19.05 21.05 30.77 
No 70.10 73.33 65.08 65.79 46.15 
Ns/Nc 16.49 8.89 15.87 13.16 23.08 
total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Casos 97 90 63 38 13 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Los sectores de menor nivel socioeconómico tienen un mayor porcentaje de 

respuesta en favor de participar en reuniones con vecinos, la excepción el grupo de 

personas de baja marginación.  Lo anterior, muestra que los sectores de bajos ingresos 

utilizan con mayor intensidad el espacio público como un lugar de discusión de la 

problemática que viven y los sectores de mayor ingreso tienen un menor uso del espacio 

público como lugar de encuentro como resultado de tener poco tiempo para ello.  En 

contraste, los sectores de mayor nivel socioeconómico respondieron que no a esta 

misma pregunta (Véase cuadro 58). 
 
Cuadro 58. Participación en reuniones de vecinos, según grado de marginación 
 (en %). 
  Muy alta Alta Media Baja Muy baja 
Si 17.39 17.44 13.85 23.81 14.29 
No 69.57 65.12 70.77 61.90 78.57 
Ns/Nc 13.04 17.44 15.38 14.29 7.14 
total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Casos 23 86 65 63 56 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
e) Responsabilidad del Estado en el cuidado de los espacios públicos 
 
El 70% de los/as encuestados/as considera que el Estado (gobierno municipal o estatal) 

debe encargarse del cuidado de los espacios públicos.  En Ciudad Juárez, los parques 

barreales el cuidado esta a cargo de los vecinos, por lo que su mantenimiento depende 

de lo cohesionada que se encuentre la comunidad para organizarse.  Por sexo, los 

varones en un mayor porcentaje responden que el Estado debe ser el responsable del 

cuidado de los espacios públicos (Véase cuadro 59).   
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Cuadro 59. Responsabilidad del Estado en el cuidado de los espacios públicos, 
según sexo (en %). 

  Mujeres Hombres Total 
Si 66.12 72.24 69.20 
No 28.51 24.49 26.49 
Ns/Nc 5.37 3.27 4.31 
Total 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por grupo de edad, las personas más jóvenes son las que opinan que los espacios 

públicos deben de estar bajo la responsabilidad del Estado.  Es importante señalar el alto 

porcentaje de la respuesta en la categoría no sabe o no contesto del grupo de 58-65 años 

(Véase cuadro 60). 

 
Cuadro 60. Responsabilidad del Estado en el cuidado de los espacios públicos, 
según grupo de edad (en %). 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65
Si 68.13 70.34 75.00 63.79 58.33
No 27.50 26.21 24.00 31.03 20.83
Ns/Nc 4.38 3.45 1.00 5.17 20.83
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 
 Por nivel socioeconómico, las personas que viven en áreas con muy alta 

marginación opinan en un porcentaje mayor que el Estado debe hacerse cargo del 

cuidado de los espacios públicos. En contraste, una proporción más grande de las 

personas que residen en las zonas de baja marginación opinan que el cuidado de los 

espacios públicos no es responsabilidad del Estado (Véase cuadro 61).   
 
Cuadro 61. Responsabilidad del Estado en el cuidado de los espacios públicos, 
según grado de marginación (en %). 
  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja
Si 72.97 67.41 67.37 69.23 70.65
No 21.62 26.67 26.32 27.35 28.26
Ns/Nc 5.41 5.93 6.32 3.42 1.09
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Casos 37 135 95 117 92

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
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3.4 Dimensión Cultural 
 
Esta dimensión busca dar cuenta de opiniones, creencias, estereotipos de género en 

referencia a tránsito, la permanencia y la apropiación de los espacios públicos, así como 

de los cambios posibles suscitados en varones y mujeres en los últimos años. Si bien el 

espacio público está presentado como un universal, al que acceden tanto varones como 

mujeres, se han realizado diferentes estudios que señalan las diferencias en los modelos 

internalizados en uno y en otras referidos a su ubicación en el mismo.  “Estas 

diferencias las podemos relevar en estereotipos de género, a partir de las opiniones y 

percepciones que se realizan expresamente acerca de autorización de 

presencias/ausencias en el espacio público de actividades asignadas desde los valores 

predominantes a uno y otro sexo.  En relación a ello, socializaciones diferentes respecto 

del espacio público urbano y sus usos puede implicar valoraciones distintas respecto del 

mismo y la configuración de gustos y preferencias distintivas” (Rainero y Rodigou, 

2004: 23). 

 
a) Preferencia de actividades en el uso del tiempo libre. 
 
Los espacios públicos que las/as entrevistadas/os prefieren para realizar actividades en 

el uso del tiempo libre son los parques y plazas (29.84%), centros comerciales 

(26.53%), centros de entretenimiento privados (11.45%), centros deportivos (9.39%), 

lugares públicos con espectáculos gratuitos (7.73%), mercados y ferias (8.41%), Calles 

y Banquetas (6.65%).   

Gráfico 8. Espacios públicos preferidos para realizar actividades en su tiempo 
libre (en %) 
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
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Es de destacar el alto porcentaje de la categoría centros comerciales, dado los 

altos niveles de inseguridad la población busca espacios cerrados en donde perciba una 

mayor seguridad.  Los centros comerciales han sido conceptualizados como pseudos 

espacios público o espacios públicos privados.  Para los autores (Soja, 2000; Caldeira, 

2000; Davis, 1990; Sennett, 1977 y 1990) la diferencia central entre el espacio público 

moderno y los enclaves pseudos-públicos es que mientras el primero busca generar 

encuentro, diálogo y ciudadanía, los segundos buscan expresar y expandir el diferencial 

en las relaciones de poder entre distintos grupos sociales (Salcedo, 2002).   

 Por sexo, las mujeres (30.60%) prefieren realizar actividades en los parques o 

plazas, que los hombres (29.12%).  Lo mismo ocurre con los centros comerciales en 

donde el 28.60% de las mujeres los prefieren y el 24.52% de los varones. De igual 

manera los mercados, ferias, calles y banquetas son preferidos en una mayor proporción 

por las mujeres.   En contraste, los varones prefieren en una mayor proporción los 

centros de entretenimiento privados (bares, antros, etc.) y los campos deportivos que las 

mujeres (Véase gráfico 9).   

 
Gráfico 9. Espacios públicos preferidos para realizar actividades en su tiempo 
libre, según sexo (en %) 
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 La privatización del espacio público reafirma las relaciones de opresión en 

contra de las mujeres de las siguientes formas: 

• El ocio femenino es limitado ya que aún en estos espacios el rol de madre se 
mantiene. 
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• Las mujeres en el espacio público privatizado son vistas como objetos de 
observación. 

• Los espacios públicos privatizados mercantilizan la sexualidad femenina como 
un objeto de consumo. 

• El limitar la participación pública  de las mujeres al consumo trivializa su 
participación en la vida pública (Brown et al, 1986). 

 

Por grupo de edad, aunque no hay un patrón definido, las personas más jóvenes 

prefieren realizar actividades en las plazas y parques.  Sin embargo, las personas 

mayores (58-65) son las que prefieren el realizar actividades de tiempo libre en los 

centros comerciales en una mayor proporción que los más jóvenes.  Es de llamar la 

atención este hallazgo dado que se esperaría que las personas más jóvenes fueran las 

que prefirieran los centros comerciales por temor a la violencia en el espacio público.  

Los centros de entretenimiento privados son frecuentados por los jóvenes en un mayor 

porcentaje que las personas mayores, lo cual es consistente dado el tipo de actividades 

(bares, antros, cines) que realizan en este tipo de lugares.   Los centros deportivos son 

preferidos por las personas maduras (38-47) y los lugares públicos con espectáculos 

gratuitos por las mayores (Véase cuadro 62). 

 
Cuadro 62. Espacios públicos preferidos para realizar actividades en su tiempo 
libre,  según grupo de edad (en %) 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65
Plazas, parques 30.35 28.89 29.72 31.46 29.73
Centros comerciales 26.56 27.94 24.53 21.35 37.84
Centros de entretenimiento privado 14.63 10.48 10.38 7.87 2.70
Centros deportivos 8.67 9.21 11.79 5.62 13.51
Lugares públicos con espectáculos gratuitos 7.32 8.25 7.55 7.87 8.11
Mercados, ferias 6.78 9.21 8.49 13.48 5.41
Calles, Banquetas 5.69 6.03 7.55 12.36 2.70
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 
 Por grado de marginación, las personas que viven en las zonas de media y muy 

baja marginación prefieren las plazas y parques.  Lo anterior, puede ser explicado 

porque en esas zonas se concentran las plazas y parques.  Los centros comerciales son 

preferidos casi en la misma proporción por todas las personas sin distingo de nivel de 

marginación.  Los centros de entretenimiento privados son preferidos por las personas 

que residen en las áreas de muy alta marginación.  Las personas que habitan zonas de 

muy alta y alta marginación prefieren las calles y banquetas, dado que en algunos casos 
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el único espacio público con que cuentan dado que no existe otro tipo de equipamiento 

urbano (Véase cuadro 63). 

 
Cuadro 63. Espacios públicos preferidos para realizar actividades en su tiempo 
libre, según grado de marginación (en %) 
  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja
Plazas, parques 27.85 29.02 31.50 29.80 30.69
Centros comerciales 25.32 26.57 27.00 25.31 26.46
Centros de entretenimiento privado 15.19 12.94 8.50 12.24 10.05
Centros deportivos 10.13 8.74 10.50 7.76 10.58
Espectáculos gratuitos 8.86 7.69 8.00 6.94 8.99
Mercados, ferias 5.06 7.34 9.50 9.39 8.99
Calles, Banquetas 7.59 7.69 5.00 8.57 4.23
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 El 8.21% de las personas entrevistadas señalaron que si participan en eventos 

artísticos o culturales en del espacio público, es decir, hay una baja participación en este 

tipo de eventos.  El porcentaje se incrementa cuando se les preguntó sobre eventos 

deportivos (18.28%) y religiosos (17.45%).  La más baja participación fue en eventos 

políticos (1.85%) (Véase cuadro 64). 

 
Cuadro 64.  Participación en actividades en el espacio público (en %) 
  Si No Ns/Nc       Total
Evento Artístico o cultural 8.21 90.97 0.82 100.00
Evento deportivo 18.28 80.90 0.82 100.00
Evento Religioso 17.45 81.72 0.82 100.00
Evento Político 1.85 97.33 0.82 100.00
Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por sexo, las mujeres participan en una mayor proporción en eventos artísticos 

(20.87) y sobre todo religiosos (46.96%) que los varones.  En contraste, los varones 

participan más en eventos deportivos (51.85%), y eventos políticos (4.63%) (Véase 

cuadro 65).   
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Cuadro 65.  Participación en actividades en el espacio público, según sexo (en %) 
  Mujeres Hombres 
Evento Artístico o cultural 20.87 14.81 
Evento deportivo 28.70 51.85 
Evento Religioso 46.96 28.70 
Evento Político 3.48 4.63 
Total 100.00 100.00 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 

 Por grupos de edad, las personas más jóvenes participan principalmente en 

eventos deportivos (55.38%) que las mayores (26.67%).  En contraste, los/as 

entrevistados/as de mayor edad participan más de eventos religiosos que los más 

jóvenes.  Las personas de edad media en mayor proporción asisten a eventos artísticos o 

culturales (Véase cuadro 66). 

 

Cuadro 66.  Participación en actividades en el espacio público, según grupo de 
edad (en %) 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 
Evento Artístico o cultural 15.38 16.18 25.42 12.50 13.33 
Evento deportivo 55.38 35.29 35.59 25.00 26.67 
Evento Religioso 26.15 41.18 37.29 56.25 60.00 
Evento Político 3.08 7.35 1.69 6.25 0.00 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
  

En lo que respecta al nivel de marginación, las personas que habitan las áreas de 

baja marginación son los que en mayor porcentaje asisten a eventos deportivos y 

artísticos y/o culturales.  Por su parte, las que viven en zonas de muy alta marginación 

asisten en una mayor proporción a eventos religiosos (Véase cuadro 67). 

Cuadro 67.  Participación en actividades en el espacio público, según grado de 
marginación (en %) 
  Muy alta Alta Media Baja Muy baja
Evento Artístico o cultural 10.00 20.90 25.00 12.00 18.00
Evento deportivo 30.00 40.30 42.50 46.00 32.00
Evento Religioso 50.00 34.33 32.50 38.00 44.00
Evento Político 10.00 4.48 0.00 4.00 6.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
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b) Importancia asignada a los lugares públicos 
 
La valoración que hacen los/as entrevistado/as de la existencia de espacios públicos es 

positiva.  El 55.65% considera que son muy importantes, el 33.36% cree que son de 

regular importancia y el 8.21% opina que son nada importantes.  Por sexo, tanto 

mujeres como hombres consideran casi en la misma proporción que la existencia de 

espacios públicos son muy importantes.  Las mujeres opinan en una mayor proporción 

que son de regular importancia y los hombres consideran en mayor cantidad que no son 

nada importantes (Véase cuadro 68).  

 
Cuadro 68.  Valoración de la importancia de existencia de espacio público, según 
sexo (en %) 
  Mujeres Hombres Total  
Muy importante 55.79 55.51 55.65 
Regular importancia 35.12 31.43 33.26 
Nada importante 6.61 9.80 8.21 
Ns/Nc 2.48 3.27 2.87 
Total 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Según grupos de edad, las personas  de 18-27 años y del 48-57 años presentan 

una menor valoración de la importancia de los espacios públicos. Los más jóvenes 

opinan en una mayor proporción que los lugares públicos son de regular importancia 

(Véase cuadro 69). 

 
Cuadro 69.  Valoración de la importancia de existencia de espacio público, según 
grupo de edad (en %) 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 
Muy importante 52.76 59.31 62.00 39.66 58.33 
Regular importancia 35.58 33.79 28.00 34.48 29.17 
Nada importante 7.36 4.14 8.00 22.41 4.17 
Ns/Nc 4.29 2.76 2.00 3.45 8.33 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por nivel socioeconómico, las personas que viven en áreas de medio a bajo 

grado de marginación opinan en una mayor proporción que los espacios públicos son 

importantes.  Las personas que habitan zonas de muy baja marginación consideran de 

regular importancia la existencia de los espacios públicos. Finalmente, las personas que 
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residen en las áreas de muy alta marginación creen que la existencia de los espacio 

públicos es nada importante (Véase cuadro 70). 

 
Cuadro 70.  Valoración de la importancia de existencia de espacio público, según 
nivel de marginación (en %) 
  Muy alta Alta Media Baja Muy baja
Muy importante 51.35 57.04 58.95 58.12 46.74
Regular importancia 35.14 31.85 33.68 29.91 40.22
Nada importante 10.81 7.41 5.26 10.26 8.70
Ns/Nc 2.70 3.70 2.11 1.71 4.35
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 

• Razones de la importancia adjudicada a los espacios públicos abiertos 
 
La respuesta que dió la población a la pregunta de las razones de la importancia de los 

espacios públicos abiertos, el mayor porcentaje señaló que debido a que son lugares de 

esparcimiento ó recreación (20.91%), lugares para llevar a los niños (15.05%), acceso 

libre y gratuito (13.27%) (Véase gráfico 10).   

 

Gráfico 10. Razones por las que valoran los espacios públicos (en %) 
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 

El segundo grupo de respuestas están relacionadas con la salud tales como 

relajación antiestrés (10.73%), pulmón urbano/ecología (9.41%), actividad física al aire 
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libre (9.10%) y salud (7.64%).  Finalmente como lugar de encuentro (6.94%), contacto 

con la naturaleza (4.485).  Por sexo, las mujeres (21.73%) valoran en una mayor 

proporción los espacios públicos como lugares de esparcimiento/recreación que los 

hombres (20.09%), aunque la diferencia no es significativa (Véase grafico 11).   

 
Gráfico 11. Razones por las que valoran los espacios públicos, según sexo (en %) 
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 

Los varones consideran en un mayor porcentaje los espacios públicos abiertos 

como lugares para lleva a los niños/as, acceso libre y gratuito, relajación/antiestrés que 

las mujeres.  Las mujeres valoran más los espacios públicos como lugares que 

contribuyen al mejoramiento de la salud tales como pulmón urbano/ ecología, actividad 

física al aire libre y salud en general.  Finalmente, las mujeres también valoran más los 

espacios públicos como lugares de encuentro. 

Por grupo de edad, los más jóvenes valoran más a los espacios públicos abiertos 

como lugares de esparcimiento/ recreación que los mayores.  De igual manera, los 

consideran en mayor proporción como lugares de encuentro.   Por su parte, los grupos 

de mayor edad valoran más el espacio público como espacios para llevar a los niños/as, 

acceso libre y gratuito, relajación antiestrés, pulmón urbano/ecología (Véase cuadro 71).  
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Cuadro 71. Razones por las que valoran los espacios públicos, según grupo de edad 
(en %) 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65
Esparcimiento/recreación 21.48 21.54 21.79 17.86 15.09
Espacios para llevar a los niños/as 11.78 17.69 18.21 11.43 15.09
Acceso libre y gratuito 15.24 12.31 10.71 12.86 18.87
Relajación antiestrés  9.70 10.51 11.07 11.43 16.98
Pulmón urbano/ecología 8.31 8.72 10.71 12.86 7.55
Actividad física al aire libre 9.47 8.97 7.50 11.43 9.43
Salud 7.62 7.69 8.21 6.43 7.55
Lugar de encuentro 9.70 5.38 5.36 7.86 1.89
Contacto con la naturaleza 4.62 5.38 3.21 4.29 3.77
Turismo  1.15 0.77 1.79 2.14 0.00
Estética  0.92 1.03 1.43 1.43 3.77
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por nivel socioeconómico, casi todos los estratos valoran casi en la misma 

proporción los espacios públicos como lugares de esparcimiento/ recreación.  Las 

personas que residen en las áreas con mayor grado de marginación valoran a los 

espacios como lugares para llevar a los niños/as.  Por su parte, las personas que residen 

en áreas de media baja marginación los valoran en mayor proporción como espacios 

para la relajación ó antiestrés, pulmón urbano/ ecología (Véase cuadro 72).  

 
Cuadro 72. Razones por las que valoran los espacios públicos, según grado de 
marginación (en %) 
  Muy alta Alta Media Baja Muy baja
Esparcimiento/recreación 21.36 22.95 18.82 20.13 21.93
Espacios para llevar a los niños 15.53 15.03 15.69 14.06 14.91
Acceso libre y gratuito 14.56 12.57 13.33 14.70 11.84
Relajación antiestrés  6.80 8.74 14.12 10.86 11.40
Pulmón urbano/ecología 8.74 9.29 10.20 9.58 9.21
Actividad física al aire libre 9.71 10.38 7.84 8.63 8.77
Salud 6.80 7.65 8.63 7.35 7.46
Lugar de encuentros 8.74 6.83 5.10 7.35 8.33
Contacto con la naturaleza 3.88 4.37 4.31 4.47 3.95
Turismo  3.88 0.82 0.39 1.60 0.88
Estética  0.00 1.37 1.57 1.28 1.32
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
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c) diferencias en las actividades que desarrollan mujeres y varones en los espacios 
públicos abiertos. 
 
Las personas entrevistadas opinan en un bajo porcentaje (17.04%) que existen 

diferencias en las actividades que realizan mujeres y hombres en los espacios públicos 

abiertos.  Por sexo, las mujeres (19.42) consideran en un mayor porcentaje que los 

varones (14.69%) (Véase cuadro 73). 

 
Cuadro 73. Percepciones de diferencias en las actividades de varones y mujeres  
en lugares públicos abiertos según sexo (en %). 
  Mujeres Hombres Total
Si 19.42 14.69 17.04
No 78.10 83.67 80.90
Ns/Nc 2.48 1.63 2.05
Total 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 
 Por grupo de edad, las personas más jóvenes son las que consideran en mayor 

grado que existen diferencias entre hombres y mujeres en la manera que ocupan los 

lugares públicos abiertos.  Por ejemplo, el 23.75% de las personas que pertenecen al 

grupo de edad de 18-27 años opinan que si hay diferencias en la forma que varones y 

mujeres usan el espacio público, mientras que las del grupo de edad de 48-57 

consideran en una menor proporción que sí (Véase cuadro 74).  Este hallazgo es 

relevante ya que puede mostrar que los/as entrevistadas/os más jóvenes están tomando 

conciencia de la diferencia en que mujeres y varones usan el espacio público, lo cual es 

producto del trabajo que realizan centros de educación y organizaciones de la sociedad 

civil sobre equidad de género. 

 

Cuadro 74. Percepciones de diferencias en las actividades de varones y mujeres  
en lugares públicos abiertos según grupo de edad (en %). 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65
Si 23.75 20.00 21.00 10.34 20.83
No 71.87 78.62 79.00 87.93 79.17
Ns/Nc 4.38 1.38 0.00 1.72 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por nivel de marginación, las personas que residen en las zonas de medio grado 

de marginación opinan en una mayor proporción que existen diferencias en las 
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actividades que realizan las mujeres y los hombres en el espacio público.  Las personas 

que viven tanto en las zonas de muy alta como muy baja marginación son las que 

opinan en una menor proporción que hay diferencias (Véase cuadro 75).  

 
Cuadro 75. Percepciones de diferencias en las actividades de varones y mujeres  
en lugares públicos abiertos según nivel de marginación (en %). 
  Muy alta Alta Media Baja Muy baja
Si 13.51 17.78 18.95 17.95 13.04
No 86.49 81.48 78.95 81.20 80.43
Ns/Nc 0.00 0.74 2.11 0.85 6.52
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 

• Diseño de espacios públicos sólo para varones 
 
En respuesta a la pregunta sobre su opinión acerca de que si los espacios públicos están 

diseñados sólo para los hombres, el 4.93% de los/as entrevistados/as consideran que si.  

Por sexo, las mujeres (6.20%) consideran en mayor proporción que si que los varones 

(3.67%) (Véase cuadro 76).  

 
Cuadro 76. Los espacios públicos están diseñados sólo para los varones según sexo 
(en %). 
  Mujeres Hombres Total 
Si 6.20 3.67 4.93 
No 91.74 94.29 93.02 
Ns/Nc 2.07 2.04 2.05 
Total 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por grupo de edad, de manera sorpresiva las personas de 58-65 años opinan en 

una mayor proporción que los espacios públicos están diseñados sólo para los hombres 

en comparación con las más jóvenes (Véase cuadro 77).  Aunque la dirección de la 

relación muestra que en la medida que se incrementa el grupo de edad disminuye el 

porcentaje de personas que opinan que los espacios públicos están diseñados sólo para 

los hombres.  
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Cuadro 77. Los espacios públicos están diseñados sólo para los varones según 
grupo de edad (en %). 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65
Si 4.40 6.90 4.00 1.72 8.33
No 91.82 92.41 95.00 96.55 91.67
Ns/Nc 3.77 0.69 1.00 1.72 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
  

Por nivel socioeconómico, las personas que habitan las áreas de medio nivel de 

marginación (6.32%) opinan en una mayor proporción que los espacios públicos están 

diseñados sólo para los varones, seguidas de las de baja (5.98%) y muy alta (5.41%) 

marginación (Véase cuadro 78). Es importante señalar el alto porcentaje de la categoría 

de no sabe o no contestó del grupo de personas de muy baja marginación. 

 
Cuadro 78. Los espacios públicos están diseñados sólo para los varones según nivel 
de marginación (en %). 
  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja
Si 5.41 3.70 6.32 5.98 3.26
No 91.89 95.56 91.58 94.02 90.22
Ns/Nc 2.70 0.74 2.11 0.00 6.52
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 

• Percepción de que los hombres asisten a los espacios públicos al igual que 
las mujeres (sólo mujeres). 

 
La respuesta a la pregunta que se les hizo sólo a las mujeres sobre si hombres asisten al 

espacio público al igual que las mujeres, el 36.67% considera que si, mientras el 

59.58% opina que no (Véase gráfico 12).  Es de llamar la atención el porcentaje de 

mujeres que consideran que existe una diferencia en la manera en la que mujeres y 

hombres usan el espacio público. El espacio se convierte en una categoría mental 

clasificadora, que establece el ámbito político del ágora para el hombre y el ámbito 

privado de la oikia para la mujer.  La oikía, el hogar de los antiguos griegos, es el lugar 

históricamente asignado a la mujer en la ciudad (Ramírez, 1996).  El sistema de géneros 

es uno de los principales ejes estructuradores de la asignación de los espacios y de la 

visibilidad social.  Los espacios públicos quedan reservados para lo masculino y la 

mujer queda relegada al espacio del trabajo reproductivo, la esfera privada y sobre esa 

base se clasificarán los diversos espacios urbanos (Beall, 1996). 
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Gráfico 12. Percepción de que si los hombres asisten al espacio público al igual que 
las mujeres (en %). 

3.75

36.67

59.58

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Si No Ns/Nc

 
Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por grupos etarios, las personas de más 38 años son las que en mayor proporción 

opinan que los hombres no usan los espacios públicos de la misma manera que lo hacen 

las mujeres, aunque la diferencia entre grupos no es significativa (Véase cuadro 79).   

 
Cuadro 79. Percepción de que si los hombres asisten al espacio público al igual que 
las mujeres según grupo de edad (en %). 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65
Si 67.57 59.04 56.10 53.57 42.86
No 31.08 37.35 41.46 42.86 35.71
Ns/Nc 1.35 3.61 2.44 3.57 21.43
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
  

Por nivel socioeconómico, las personas que habitan las zonas con muy alta y alta 

marginación consideran en un mayor porcentaje que si hay diferencias en las que las 

mujeres y los hombres usan el espacio público.  En contraste, las personas que residen 

en las áreas de media, baja y muy baja marginación opinan en un menor porcentaje lo 

anterior (Véase cuadro 80). 
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Cuadro 80. Percepción de que si los hombres asisten al espacio público al igual que 
las mujeres según nivel de marginación (en %). 
  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja
Si 50.00 54.69 63.46 60.34 62.22
No 42.86 45.31 28.85 37.93 31.11
Ns/Nc 7.14 0.00 7.69 1.72 6.67
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 

• Razones por la que las mujeres no usan el espacio público (sólo mujeres). 
 
Las mujeres consideran que la principal razón por la que no usan el espacio público es 

la inseguridad (19.01%),  seguida de la percepción del espacio público como peligroso 

para las mujeres (15.58%), las mujeres no tenemos tiempo (15.295), porque los 

hombres nos dicen groserías (13.82%), porque hay violaciones para las mujeres (13.47), 

mi esposo/pareja/papá no me deja asistir (8.98%), los hombres no dejan jugar a las 

mujeres (7.92%) (Véase gráfico 13).   

 

Gráfico 13. Razones por las que las mujeres no usan el espacio público (en %). 
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 El miedo en el espacio público que perciben las mujeres que se refieren a las 

construcciones históricas y culturales de ser mujer, “contribuyen a debilitar la 

autoestima femenina y ahondan los sentimientos de inseguridad, a la vez que operan en 
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una suerte de fortalecimiento de las dependencias y debilitamiento de las ciudadanías, al 

retransmitirse en el entorno familiar, barrial y social” (Falú, 2009:23).  

 Por grupo de edad, las mujeres más jóvenes señalan en una mayor proporción 

que la razón por la que no usa el espacio público es la inseguridad y porque hay 

violaciones a las mujeres.  Por su parte, las mujeres mayores opinan en una mayor 

proporción que los espacios públicos son peligrosos para las mujeres y las mujeres no 

tienen tiempo. 

 
Cuadro 81. Razones por las que las mujeres no usan el espacio público, según 
grupos de edad (en %). 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 
Por la inseguridad 18.62 20.05 20.97 16.00 16.88
Porque son peligrosos para las mujeres 14.90 15.24 16.13 16.67 16.88
Las mujeres no tenemos tiempo 14.61 16.04 15.05 14.67 15.58
Porque los hombres nos dicen groserías 13.18 14.71 13.44 14.00 12.99
Porque hay violaciones a las mujeres 14.04 13.37 13.98 12.00 12.99
Mi esposo/pareja/papá no me deja asistir 9.17 9.63 7.53 8.67 9.09
Hombres no dejan jugar a las mujeres 8.60 6.68 8.60 8.67 7.79
Familia opina que la casa es para las 
mujeres y la calle para hombres 3.72 2.41 2.15 5.33 3.90
Las instalaciones son para hombres 3.15 1.87 2.15 4.00 3.90
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 

Por nivel socioeconómico,  las personas que habitan los lugares con baja y muy 

baja marginación opinan en una mayor proporción que no usan el espacio público por la 

inseguridad (19.50%), son peligrosos para las mujeres (18.00%), porque sus 

esposo/pareja/papá no las deja asistir (11.00%).   Por su parte, las mujeres que viven en 

las áreas de alta o muy alta marginación señalan en un mayor porcentaje que no usan el 

espacio público porque no tienen tiempo (15.07%), los hombres les dicen groserías 

(16.44%), porque los hombres no dejan jugar a las mujeres (9.59%), familia opina que 

la casa es para las mujeres y la calle para los hombres (4.53%), las instalaciones son 

para hombres (4.11%) (Véase cuadro 82). 
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Cuadro 82. Razones por las que las mujeres no usan el espacio público, según 
grado de marginación (en %). 

  
Muy 
alta Alta Media Baja 

Muy 
Baja 

Por la inseguridad 17.81 17.52 20.87 19.01 19.50
Porque son peligrosos para las mujeres 13.70 15.11 15.22 15.49 18.00
Las mujeres no tenemos tiempo 15.07 14.50 16.09 16.55 13.50
Porque los hombres nos dicen groserías 16.44 14.50 12.61 14.08 13.00
Porque hay violaciones a las mujeres 12.33 14.20 13.48 12.68 13.50
Mi esposo/pareja/papá no me deja asistir 6.85 9.37 8.26 8.10 11.00
Hombres no dejan jugar a las mujeres 9.59 7.25 8.26 8.45 7.50
Familia opina que la casa es para las 
mujeres y la calle para hombres 4.11 4.53 3.04 2.46 2.50
Las instalaciones son para hombres 4.11 3.02 2.17 3.17 1.50
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 

• Percepción de que las mujeres asisten a los espacios públicos al igual que los 
hombres (sólo hombres). 

 
En respuesta a la pregunta si las mujeres asisten al espacio público al igual que los 

varones, el 66.12% de los hombres contestaron que si, pero hubo un 24.90% que 

respondieron que no (Véase gráfico 14).   

 
Gráfico 14. Percepción de que si las mujeres asisten al espacio público al igual que 
los hombres (en %). 
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009 
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 Por grupo de edad, los hombres con mayor edad (58-65) respondieron en un 

mayor porcentaje que los jóvenes (18-27) que las mujeres no asisten al espacio público 

al igual que los varones.  En contaste, el grupo de edad (38-47) es el que contestó en una 

mayor proporción que las mujeres si asisten al espacio público al igual que lo hacen los 

hombres (Véase cuadro 83).  

 
Cuadro 83. Percepción de que si las mujeres asisten al espacio público al igual que 
los hombres, según grupo de edad (en %). 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 
Si 64.71 65.57 71.19 63.33 60.00 
No 25.88 24.59 20.34 26.67 40.00 
Ns/Nc 9.41 9.84 8.47 10.00 0.00 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 

Por grado de marginación, los hombres que habitan las áreas de alta a muy alta 

marginación opinan que las mujeres y los varones no usan el espacio público de igual manera.  

Por su parte, los hombres que viven en zonas de baja y muy baja marginación contestaron más 

que no saben o no respondieron (Véase cuadro 84). 

 

Cuadro 84. Percepción de que si las mujeres asisten al espacio público al igual que 
los hombres, según grupo de edad (en %). 
  Muy alta Alta Media Baja Muy baja 
Si 65.22 70.42 64.29 66.10 60.87 
No 26.09 26.76 23.81 23.73 23.91 
Ns/Nc 8.70 2.82 11.90 10.17 15.22 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Los hombres opinan que las mujeres no usan el espacio público porque son 

peligrosos para las mujeres (17.66%), porque los hombres dicen groserías (16.82%), las 

mujeres no tienen tiempo (16.61%), porque hay violaciones a las mujeres (16.61%), 

esposo/pareja/padre no las deja asistir (13.90%) (Véase gráfico 15). Lo anterior, muestra 

de manera clara que el “espacio público es producto de una construcción social, donde 

se manifiestan y potencian relaciones de distinto orden, también las de subordinación, 

entre las que se encuentran las de género” (Falú, 2009:24).  

 

 

 



 

 77

Gráfico 15. Razones dadas por los hombres por la que las mujeres no usan el 
espacio público (en %). 
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por grupo de edad, los hombres mayores consideran en un mayor porcentaje que 

los espacios públicos son peligrosos para las mujeres (18.92%), porque los hombres 

dicen groserías (18.92%), porque hay violaciones (18.92%).  Por su parte, los hombres 

más jóvenes opinan en una mayor proporción que las mujeres no usan el espacio 

público porque no tienen tiempo (17.98%), su esposo/pareja/papá no las deja asistir 

(15.59%) y los hombres no dejan jugar a las mujeres (10.67%) (Véase cuadro 85).  

Cuadro 85. Razones dadas por los hombres por la que las mujeres no usan el 
espacio público, según grupo de edad (en %)  
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65
Porque son peligrosos para las mujeres 17.42 14.83 21.28 18.58 18.92
Porque los hombres nos dicen groserías 14.61 17.11 19.15 18.58 18.92
Las mujeres no tienen tiempo 17.98 15.59 15.43 16.81 16.22
Porque hay violaciones a las mujeres 17.13 15.21 17.02 16.81 18.92
Mi esposo/pareja/papá no me deja asistir 13.48 15.59 13.30 13.27 10.81
Hombres no dejan jugar a las mujeres 10.67 10.27 8.51 10.62 8.11
Familia opina que la casa es para las 
mujeres y la calle para hombres 3.93 6.08 2.66 3.54 5.41
Las instalaciones son para hombres 4.78 5.32 2.66 1.77 2.70
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
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 Por nivel socioeconómico, los hombres que habitan las áreas de muy alta 

marginación opinan en un mayor porcentaje que las mujeres no usan los espacios 

públicos porque los hombres les dicen groserías y no las dejan jugar.  Por su parte, los 

hombres que residen en las zonas de la ciudad de media a baja marginación consideran 

que las mujeres no usan los espacios públicos porque son peligrosos, porque no tienen 

tiempo, porque hay violaciones (Véase cuadro 86).  

 
Cuadro 86. Razones dadas por los hombres por la que las mujeres no usan el 
espacio público, según grado de marginación (en %)  
  Muy alta Alta Media Baja Muy baja
Porque son peligrosos para las mujeres 18.09 17.44 18.18 18.14 16.13
Porque los hombres nos dicen groserías 20.21 16.37 14.94 16.81 17.74
Las mujeres no tienen tiempo 15.96 15.66 15.58 18.58 16.67
Porque hay violaciones a las mujeres 14.89 15.30 17.53 17.26 17.74
Mi esposo/pareja/papá no me deja asistir 13.83 14.95 13.64 12.39 14.52
Los hombres no dejan jugar a las mujeres 11.70 10.68 10.39 9.29 8.60
Familia opina que la casa es para las 
mujeres y la calle para hombres 2.13 5.34 5.84 3.54 3.76
Las instalaciones son para hombres 3.19 4.27 3.90 3.98 4.84
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 

• Por que cree que los hombres no asisten a los espacios públicos (solo 
hombres). 

 
Los hombres opinan que la mayoría de las veces que no usan el espacio público se debe 

a que tiene que proteger a sus esposas/parejas/hijas, seguido de que tienen que 

involucrarse en peleas para lograr reconocimiento (Véase gráfico 16). En general las 

respuestas tiene que ver con el role tradicional masculino de proveer protección a las 

mujeres de la casa. 
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Gráfico 16. Percepciones de porque los hombres no asisten a los espacios públicos 
(en %) 
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por grupo de edad, los hombres mayores consideran que no usan el espacio 

público porque tiene que proteger a sus esposas/parejas/hijas, asisten muchos 

homosexuales/lesbianas (Véase cuadro 87).   Por su parte, los más jóvenes en una 

mayor proporción respondieron que por que va mucha gente indígena e inmigrantes. 

 
Cuadro 87. Razones dadas por los hombres de porque los hombres no usan el 
espacio público, según grupo de edad (en %)  
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 
Porque tienen que proteger a sus 
esposas/parejas e hijos 57.33 60.34 56.86 61.54 70.00
Tienen que involucrarse en peleas para 
lograr reconocimiento 28.00 32.76 33.33 26.92 30.00
Van muchos homosexuales/lesbianas 8.00 3.45 5.88 11.54 0.00
Porque va mucha gente indígena 4.00 1.72 1.96 0.00 0.00
Porque van muchos inmigrantes 2.67 1.72 1.96 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
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 Los hombres que habitan las áreas con muy alta marginación consideran que no 

asisten a los espacios públicos porque tienen que proteger a sus esposas/parejas/hijas, 

tienen que involucrarse en peleas para lograr reconocimiento (Véase cuadro 88).  

 
Cuadro 88. Razones dadas por los hombres de porque los hombres no usan el 
espacio público, según grado de marginación (en %)  
  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja 
Porque tienen que proteger a sus 
esposas/parejas e hijos 61.90 57.75 56.76 63.46 55.56
Tienen que involucrarse en peleas 
para lograr reconocimiento 33.33 29.58 29.73 28.85 33.33
Van muchos 
homosexuales/lesbianas 4.76 7.04 8.11 3.85 8.33
Porque va mucha gente indígena 0.00 2.82 2.70 1.92 2.78
Porque van muchos inmigrantes 0.00 2.82 2.70 1.92 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 

• Opinión de los hombres sobre porque ellos usan más el espacio público que 
las mujeres. 

 
Los varones opinan las principales razones por la que los hombres usan más el espacio 

público es porque disponen de más tiempo libre que las mujeres (18.91%), no tienen 

responsabilidades domésticas (16.59%), disponen de su propio tiempo (16.59%), se 

sienten más libres (14.96%), nadie me manda (11.37%) y prefieren la compañía de 

amigos que estar en casa (11.35%) (Véase gráfico, 17).  Las respuestas de los varones 

son producto de la construcción social del espacio público en donde el espacio se 

convierte en una categoría mental clasificadora, que establece el ámbito político del 

ágora para el hombre y el ámbito privado (hogar) de la oikia para la mujer.  La oikía, el 

hogar de los antiguos griegos, es el lugar históricamente asignado a la mujer en la 

ciudad (Ramírez, 1996).   
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Gráfico 17. Razones que dan los varones sobre el hecho que los hombres usan más 
el espacio público (en %).  
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Por grupo de edad, los hombres mayores señalan en una mayor proporción que 

usan más los espacios públicos porque disponen de más tiempo libre que las mujeres 

(25.92%), cuentan con dinero para consumir y/o compartir con amigos (18.52%).  Por 

su parte, los varones más jóvenes opinan en un mayor porcentaje que no tienen 

responsabilidades domésticas (17.21%), se sienten libres (15.81%) (Véase cuadro 89).  

 
Cuadro 89. Razones que dan los varones sobre el hecho que los hombres usan más 
el espacio público, según grupo de edad (en %). 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65
Dispongo de más tiempo libre que las 
mujeres 19.57 17.67 17.18 20.78 25.93
No tengo responsabilidades 
domésticas 16.51 17.21 15.34 18.18 14.81
Yo dispongo de mi propio tiempo 15.29 16.28 18.40 19.48 14.81
Me siento más libre 15.29 15.81 14.11 14.29 11.11
Nadie me manda  11.62 10.23 12.88 10.39 11.11
Prefiero la compañía de amigos que 
estar en casa 11.62 12.56 11.66 7.79 3.70
Cuento con dinero para consumir y/o 
compartir con amigos 10.09 10.23 10.43 9.09 18.52

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
100.0

0
Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
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Por nivel socioeconómico, los hombres que habitan zonas de alta o muy alta 

marginación opinan en una mayor proporción que disponen de más tiempo libre que las 

mujeres (21.30%), prefieren la compañía de amigos que estar en casa (12.82%), cuentan 

con dinero para consumir y/o compartir con amigos (12.82%).  Por su parte, los varones 

que residen en las áreas de muy baja marginación señalan en una mayor proporción que 

no tienen responsabilidades domésticas (20.26%), nadie me manda (13.73%) (Véase 

cuadro 90).  

 
Cuadro 90. Razones que dan los varones sobre el hecho que los hombres usan más 
el espacio público, según nivel de marginación (en %). 
  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja 
Dispongo de más tiempo libre 
que las mujeres 20.51 21.30 19.23 17.04 16.99
No tengo responsabilidades 
domésticas 15.38 15.74 16.15 15.25 20.26
Yo dispongo de mi propio 
tiempo 16.67 17.13 18.46 15.25 15.69
Me siento más libre 12.82 13.43 15.38 17.04 15.03
Nadie me manda  8.97 11.57 9.23 12.11 13.73
Prefiero la compañía de amigos 
que estar en casa 12.82 12.04 11.54 11.21 9.80
Cuento con dinero para consumir 
y/o compartir con amigos 12.82 8.80 10.00 12.11 8.50
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
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3.5 Dimensión Seguridad Urbana 
 
“Existe una construcción social de la inseguridad donde se abandona el espacio público 

transformándose en un espacio sólo para ser transitado, y no para ser habitado.  La 

seguridad/inseguridad aparece ya como cualidad activa del escenario, y funciona en la 

percepción de los vecinos y vecinas de esta forma.  La percepción de inseguridad y el 

abandono de los espacios públicos funciona como un proceso circular y acumulativo, ya 

que perderse en los espacios de interacción social, también aumenta la inseguridad 

(Segovia, 1998).  Interesa también conocer la relación entre delitos cometidos (parte 

objetiva) y percepción de inseguridad (parte subjetiva), así como las relaciones entre 

características de las zonas urbanas y los espacios públicos, delito y percepción de 

inseguridad.  Por otra parte, importa relevar concretamente la percepción diferenciada 

de inseguridad en mujeres y varones en el espacio público y a qué las referencian” 

(Rainero y Rodrigou, 2004:35)  El pleno goce del espacio público esta altamente 

correlacionado con las percepciones de inseguridad que tienen ciudadanos y ciudadanas 

La ciudad en los dos últimos años antes del levantamiento de la encuesta se ha 

visto envuelta en una crisis de inseguridad que se caracteriza por un incremento de los 

homicidios, asaltos, extorsiones y robo de vehículos etc.  Por lo anterior, la percepción 

de inseguridad es muy alta, sólo el 18.07% considera que es segura o muy segura, el 

41.27% opina que es regular y el 38.19% señala que es insegura o muy insegura. La 

suma de los/as que opinan que es regular e insegura representa el 79.46% de los/as 

entrevistados/as. Por sexo, las mujeres presentan una mayor percepción de inseguridad 

que los hombres, aunque es importante señalar que dado los altos niveles de inseguridad 

tanto hombres como mujeres tienen percepciones similares sobre la inseguridad (Véase 

cuadro 91). Sin embargo, como plantean autores (Segovia y Dascal, 2000) que en el 

contexto de la “construcción social de la inseguridad, el abandono del espacio público y 

el retraimiento de los espacios protegidos finalmente generan más inseguridad, 

perdiéndose los espacios de interacción social, estos lugares en los cuales se debería 

propiciar la construcción del sentido de pertenencia colectiva” (Falú, 2009: 24).  
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Cuadro 91. Percepción de inseguridad, según sexo (en %) 
  Mujeres Hombres Total 
Muy segura 1.65 1.22 1.44
Segura 15.29 17.96 16.63
Regular 40.50 42.04 41.27
Insegura 26.45 22.04 24.23
Muy insegura 13.64 14.29 13.96
Ns/Nc 2.48 2.45 2.46
Total 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 
 Las personas del grupo de edad (48-57) en un mayor porcentaje (51.79%) tienen 

la percepción que la ciudad es insegura o muy insegura, seguido del grupo (38-47) del 

que el 48% considera que es insegura o muy insegura.  Los más jóvenes tienen una 

menor percepción de inseguridad en la ciudad, del grupo de (18-27) el 36.27% cree que 

la ciudad es insegura o muy insegura y el 33.10% del grupo de (28-37) considera lo 

mismo que el anterior grupo (Véase cuadro 92). 

 

Cuadro 92. Percepción de inseguridad, según grupo de edad (en %) 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65
Muy segura 1.88 0.69 1.00 1.79 4.17
Segura 18.13 13.79 19.00 12.50 25.00
Regular 41.88 52.41 30.00 26.79 54.17
Insegura 23.13 19.31 33.00 33.93 4.17
Muy insegura 13.13 13.79 15.00 17.86 8.33
Ns/Nc 1.88 0.00 2.00 7.14 4.17
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Las personas que habitan las zonas de baja o muy baja marginación opinan en un 

mayor porcentaje que la ciudad es segura.  Las personas de los sectores con niveles 

medios, altos y muy altos de marginación opinan en una mayor proporción que la 

ciudad es insegura (Véase cuadro 93).   
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Cuadro 93. Percepción de inseguridad, según grado de marginación (en %) 
  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja 
Muy segura 0.00 2.22 1.05 2.56 0.00
Segura 8.11 12.59 18.95 18.80 19.57
Regular 45.95 41.48 42.11 41.03 40.22
Insegura 27.03 25.93 30.53 21.37 19.57
Muy insegura 13.51 16.30 7.37 12.82 17.39
Ns/Nc 5.41 1.48 0.00 3.42 3.26
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 
a) lugares de la ciudad en donde se sienten inseguros/as  
 
El lugar nombrado en primer lugar como más inseguro corresponde a el centro de la 

ciudad (31.87%), siguiendo los medios de transporte (28.51%), calles de su barrio 

(18.26%), parques y plazas de la ciudad (10.08%), parques y plazas de la colonia 

(5.77%), centros comerciales (5.51%).   Es de llamar la atención que el centro de la 

ciudad es percibido como el lugar más inseguro y los centros comerciales como los 

menos inseguros. Las nuevas dinámicas urbanas caracterizadas por la fragmentación 

territorial expresada en crecimiento expansivo de la mancha urbana en el que los 

ciudadanos se localizan más lejos de los centros de las ciudades lo que les resta 

vitalidad provocando el vaciamiento de dichas áreas a determinadas horas y día no 

laborables (Rainero, 2009). 

Por sexo, las mujeres perciben al centro de la ciudad14, el transporte público en 

un porcentaje más alto como inseguro que los hombres.  Por su parte, los varones 

consideran las calles de su barrio, parques y plazas de su colonia como más inseguros 

(Véase cuadro 94).  En lo que respecta a la percepción de inseguridad del transporte 

público por parte de las mujeres, en los últimos meses se han presentado algunos 

incidentes delictivos en el transporte público lo que ha contribuido a generar esa imagen 

negativa de este modo de transporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 Es importante mencionar que algunas de las mujeres que fueron asesinadas desaparecieron en el centro 
de la ciudad cuando se dirigían a su trabajo o a la escuela.  
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Cuadro 94. Percepción de espacios públicos más inseguros (en %)  
    Mujeres Hombres Total
Centro de la ciudad   32.59 31.15 31.87
Transporte público   28.97 28.06 28.51
Calles de su barrio   17.76 18.76 18.26
Parques y plazas de la ciudad   10.00 10.15 10.08
Parques y plazas de la colonia   4.31 7.23 5.77
Centros comerciales   6.38 4.65 5.51
Total seleccionado   100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 La percepción de inseguridad en el centro de la ciudad es muy similar para todos 

los grupos de edad.  Tanto los más jóvenes como los mayores opinan en un mayor 

porcentaje que el transporte público es inseguro.  Los jóvenes consideran que los 

parques y plazas de la colonia son los más inseguros (Véase cuadro 95). 

 
Cuadro 95. Percepción de espacios públicos más inseguros, según grupo de edad 
(en %)  
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65
Centro de la Ciudad 31.35 32.21 32.64 30.77 32.65
Transporte público 29.53 28.29 27.62 26.92 30.61
Calles de su Barrio 19.95 15.69 18.41 20.00 18.37
Parques y Plazas de la Ciudad 7.77 12.04 10.88 11.54 6.12
Parques y Plazas de la Colonia 6.99 6.16 4.18 4.62 4.08
Centros comerciales 4.40 5.60 6.28 6.15 8.16
Total seleccionado 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 

La percepción de que el centro de la ciudad, transporte público y calles de su 

barrio son inseguros es ligeramente mayor entre las personas que viven en las áreas de 

baja y muy baja marginación.  Las dos últimas respuestas parecen ser contradictorias en 

el sentido de que los más ricos usan menos el transporte público y viven en 

comunidades cerradas con vigilancia privada, se esperaría que las personas que residen 

en las zonas de media, alta y muy alta marginación su percepción se inseguridad de 

estos lugares fuera mayor.  Por su parte, las personas que habitan en las zonas de alta o 

muy alta marginación perciben como más inseguro los parques y plazas de la colonia y 

la ciudad (véase cuadro 96). 
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Cuadro 96. Percepción de espacios públicos más inseguros, según grado de 
marginación (en %)  
  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja 
Centro de la Ciudad 28.87 32.15 31.39 31.74 32.24
Transporte público 27.84 28.30 26.91 28.33 30.84
Calles de su Barrio 14.43 17.68 18.39 18.43 21.50
Parques y Plazas de la Ciudad 12.37 9.97 10.76 10.24 7.94
Parques y Plazas de la Colonia 10.31 6.43 5.83 4.44 4.67
Centros comerciales 6.19 5.47 6.73 6.83 2.80
Total seleccionado 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
b) lugares de la ciudad en donde se sienten más seguros/as  
 
En esta sección se les preguntó a las personas sobre los espacios públicos en donde se 

sienten más seguras/os.  Los centros comerciales son considerados por los/as 

entrevistados/as como los lugares públicos más seguros (34.65%), seguido de las calles 

de su barrio (24.19%), parques y plazas de la ciudad (19.24%), parques y plazas de la 

colonia (15.56%) (Véase gráfico 18).  La percepción de inseguridad en el espacio 

público construida en hechos objetivos ha contribuido a que la población considere que 

los centros comerciales son los lugares en los que se sienten más seguros.  Sin embargo, 

como ya se mencionó la diferencia central entre el espacio público moderno y los 

enclaves pseudos-públicos es que mientras el primero busca generar encuentro, diálogo 

y ciudadanía, los segundos buscan expresar y expandir el diferencial en las relaciones de 

poder entre distintos grupos sociales (Salcedo, 2002).   

Gráfico 18. Percepción de espacios públicos más seguros (en %) 
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
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Los varones (35.57%) perciben en un porcentaje ligeramente mayor que las 

mujeres (33.71%) que los centros comerciales son espacios públicos seguros. Por su 

parte, las mujeres (25.43%) opinan más que los hombres (22.97%) que las calles de su 

barrio son seguros.   

 
Gráfico 19. Percepción de espacios públicos más seguros, según sexo (en %) 
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 
 Las personas de mayor edad opinan que los centros comerciales, calles de su 

barrio y  el transporte público son más seguros.  Por su parte, los más jóvenes señalan 

que los parques y plazas de su colonia son seguros (Véase cuadro 97).  

 
Cuadro 97. Percepción de espacios públicos más seguros, según grupo de edad (en 
%)  
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 
Centros comerciales 33.47 33.18 40.00 29.41 50.00
Calles de su Barrio 20.72 26.07 25.00 28.24 25.00
Parques y Plazas de la Ciudad 21.51 16.11 20.00 21.18 10.00
Parques y Plazas de la Colonia 18.73 16.59 10.00 14.12 10.00
Transporte público 3.19 4.74 2.86 1.18 5.00
Centro de la Ciudad 2.39 3.32 2.14 5.88 0.00
Total seleccionado 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Las personas que habitan las zonas de altos ingresos (muy baja marginación) 

opinan en un mayor porcentaje que los centros comerciales son seguros.  En contraste, 

las personas que viven en las zonas de alta o muy alta marginación consideran que los 

parques y plazas de la colonia como de la ciudad son seguros (Véase cuadro 98).  Los 
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sectores que residen en las zonas de media marginación señalan más que el transporte 

público es más seguro.  

 
Cuadro 98. Percepción de espacios públicos más seguros, según grado de 
marginación (en %)  

  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja
Centros comerciales 33.93 36.17 35.97 28.25 38.06
Calles de su Barrio 23.21 25.00 21.58 25.99 23.88
Parques y plazas de la 
ciudad 23.21 19.68 15.83 21.47 19.40
Parques y plazas de la 
colonia 17.86 14.89 17.27 15.82 13.43
Transporte público 1.79 2.13 4.32 5.08 2.99
Centro de la ciudad 0.00 2.13 5.04 3.39 2.24
Total seleccionado 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 
 
 
c) Cambio de rutinas por inseguridad 
 
El 58% de los/as entrevistados/as han modificado sus rutinas diarias por motivos de 

inseguridad, mientras que el restante 41% dijo que no.  El cuadro 93 muestra que 

existen diferencias de género, las mujeres (60.00%) dijeron en una mayor proporción 

que si cambiaron sus rutinas que los hombres (55.74%). 

 
Cuadro 99. Cambio de rutinas ante la inseguridad, según sexo (en %) 

  Mujeres Hombres Total 
Sí 60 55.74 57.85 
No 37.92 43.85 40.91 
Ns/Nc 2.08 0.41 1.24 
Total 100 100 100 
Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Las personas que cambian más de rutinas ante la inseguridad son las del grupo 

de edad (38-47), así como el de (48-57) (Véase cuadro 100).  Es de llamar la atención 

que las personas más jóvenes como las mayores declararon en un menor porcentaje que 

realizaron cambios a sus rutinas diarias.  
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Cuadro 100. Cambio de rutinas ante la inseguridad, según grupo de edad (en %) 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65
Sí 55.63 57.64 64.65 59.65 41.67
No 43.75 41.67 34.34 36.84 54.17
Ns/Nc 0.63 0.69 1.01 3.51 4.17
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Las personas que habitan las áreas más empobrecidas señalan en una mayor 

proporción que realizaron cambios en sus rutinas diarias ante la inseguridad.  Lo cual 

muestra que la inseguridad es mayor en esas zonas de la ciudad lo cual obliga a sus 

habitantes a utilizar distintas estrategias para hacer frente a la delincuencia (Véase 

cuadro 101).   

 
 
Cuadro 101. Cambio de rutinas ante inseguridad, según nivel de marginación (%) 
  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja
Sí 63.89 61.48 51.06 57.76 57.61
No 36.11 37.78 46.81 41.38 40.22
Ns/Nc 0.00 0.74 2.13 0.86 2.17
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 
d) Momento del día que siente mayor inseguridad 
 
El 50% de los/as entrevistados/as considera que por la noche se siente más inseguro/a. 

Sin embargo, casi el 40% declaró que en todo momento.  Lo anterior, es un claro reflejo 

de la profunda crisis de inseguridad por la que pasa la ciudad. Por sexo, las mujeres 

(51.45%) perciben en una mayor proporción que por la noche existe una mayor 

inseguridad que los hombres (48.57%).  De igual manera tanto mujeres como varones 

en casi el mismo porcentaje opinan que se sienten inseguros en cualquier momento del 

día y de la noche (Véase gráfico 20). 
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Gráfico 20. Percepción de inseguridad durante el día, según sexo (en %) 
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 
 Las personas jóvenes tienen mayor percepción de que por la noche se sienten 

más inseguros que otros grupos de edad.  Por su parte, las personas de 48-57 años en un 

mayor porcentaje perciben que la inseguridad es todo momento (Véase cuadro 102).  
 
Cuadro 102.  Percepción personal de inseguridad durante el día, según grupo de 
edad (%) 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65
Por la mañana 4.38 2.07 3.00 0.00 4.17
Por la tarde 6.88 6.21 10.00 7.02 8.33
Por la noche 53.13 48.28 52.00 43.86 45.83
En todo momento 35.63 43.45 34.00 49.12 41.67
Ns/Nc 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 Las personas que viven en las áreas de alta o muy alta marginación tienen una 

mayor percepción de inseguridad durante la noche que los/as residentes de otras zonas 

de la ciudad con menor marginación.  Lo anterior, posiblemente se explique porque los 

dichos sectores de la ciudad tienen mayor déficit de equipamiento urbano como falta de 

alumbrado público, calles no pavimentadas, falta de banquetas, etc.  Por su parte, las 

personas que habitan las zonas de muy baja marginación (zonas residenciales) se sienten 

inseguros todo el tiempo (Véase cuadro 103). 

 



 

 92

Cuadro 103. Percepción personal de Inseguridad durante el día, según nivel de 
marginación (%) 
  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja
Por la mañana 2.70 3.70 1.06 2.56 3.26
Por la tarde 5.41 5.19 9.57 8.55 8.70
Por la noche 56.76 54.81 42.55 54.70 41.30
En todo momento 35.14 36.30 46.81 34.19 45.65
Ns/Nc 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 

• Conocimiento de hechos violentos en los espacios públicos de su colonia 
 
El 72.07% de las personas entrevistadas señalaron que han tenido conocimiento de 

hechos violentos en los espacios públicos abiertos de sus colonias.  Por sexo, los 

varones (73.47%) en una proporción ligeramente mayor que las mujeres (70.66%) 

opinaron que han presenciado algún hecho delictivo en los lugares públicos de su 

colonia (Véase cuadro 104).  

 
Cuadro 104. Conocimiento de hechos violentos en los espacios públicos, según sexo 
(en %) 

  Mujeres Hombres Total 
Sí 70.66 73.47 72.07 
No 28.51 25.71 27.1 
Ns/Nc 0.83 0.82 0.82 
Total 100 100 100 
Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009 
  
 En la medida que se incrementa la edad se tiene un mayor conocimiento de 

hechos delictivos en los espacios públicos.  Las personas del grupo de edad de 48-57 

años tienen un mayor conocimiento de algún evento delictivo en los lugares públicos de 

su colonia que las del grupo de 18-27 años (Véase cuadro 105).  

 
Cuadro 105. Conocimiento de hechos violentos en espacios públicos, según edad 
(en %) 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65
Sí 68.13 74.31 75.00 77.59 62.50
No 31.25 25.00 24.00 22.41 37.50
Ns/Nc 0.63 0.69 1.00 0.00 0.00
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009 



 

 93

 Las personas que habitan áreas con alta o muy alta marginación han tenido un 

mayor conocimiento de eventos delictivos en sus colonias que las que viven en zonas de 

baja o muy baja marginación.  Por ejemplo, el 75.68% de las/os entrevistadas/os en las 

zonas de alta marginación reportaron haber sido testigos de algún hecho delictivo o 

violento en los espacios públicos de sus colonia, mientras que el 68.48% de los que 

residen en las partes de la ciudad con menor marginación tuvieron conocimiento de 

hechos violentos en los espacios públicos de su colonia (Véase cuadro 106).  

Cuadro 106. Conocimiento de hechos violentos en espacios públicos, según nivel de 
Marginación (%) 
  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja
Sí 75.68 74.81 68.42 72.65 68.48
No 21.62 24.44 30.53 27.35 30.43
Ns/Nc 2.70 0.74 1.05 0.00 1.09
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 

• Tipo de hechos violentos en los espacios públicos de su colonia 
 
Las personas entrevistadas señalaron que los principales hechos violentos que han 

presenciado en los espacios públicos son asalto a personas (26.75%), robo de bienes 

(22.88%), peleas entre integrantes de pandillas (18.26%), asesinatos (15.78%), ataques 

físicos (7.31%), levantón (3.97%), secuestro (2.93%) y violaciones (1.67%).  Lo 

anterior, muestra la gran diversidad de hechos delictivos que suceden en los espacios 

públicos (Véase gráfico 21).  Por sexo, los varones han presenciado en mayor 

porcentaje asaltos a personas (28.25%), peleas entre pandillas (18.35%) y asesinatos 

(17.73%).  Por su parte, las mujeres reportan en mayor porcentaje haber sido testigos de 

robo de bienes (23.73%), ataques físicos (8.69%), levantón (4.45%), secuestro o plagio 

(3.60%) y violaciones (1.69%) (Véase gráfico 22).   
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Grafico 21. Tipo de hechos violentos en los espacios públicos de su colonia (en %) 
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 
Grafico 22. Tipo de hechos violentos en los espacios públicos de su colonia, según 
sexo (en %) 
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Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 
 

Las personas mayores (58-65) han tenido conocimiento en mayor proporción de 

asaltos a personas en el espacio público que los más jóvenes (27.33%). De igual 

manera, las personas de este mismo grupo de edad han sido testigos de robos de bienes.   
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Por su parte los más jóvenes han presenciado en una mayor proporción peleas entre 

pandillas, asesinatos, ataques físicos (Véase cuadro 107). 

 
Cuadro 107. Conocimiento de hechos violentos en los espacios públicos, según 
grupo de edad (en %). 
  18-27 28-37 38-47 48-57 58-65 
Asaltos a personas 27.33 25.00 27.91 26.13 30.77 
Robos de bienes 19.67 27.05 19.07 26.13 28.21 
Peleas entre pandillas 19.33 18.49 17.21 18.92 12.82 
Asesinatos 16.67 15.07 16.28 15.32 12.82 
Ataques físicos 8.33 8.22 6.05 5.41 5.13 
Levantón 3.67 2.05 7.44 3.60 2.56 
Secuestro o plagio 2.00 2.40 4.65 2.70 5.13 
Violaciones 2.33 1.71 0.47 1.80 2.56 
Suicidio 0.67 0.00 0.93 0.00 0.00 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
 

Las personas que habitan las áreas de media marginación han tenido 

conocimiento de hechos delictivos en los espacios públicos en una mayor proporción 

que otros estratos socioeconómicos, aunque la diferencia no es significativa.  Los robos 

de bienes, peleas de pandillas son reportados en una mayor cantidad en las zonas de 

muy alta a media marginación.  Los asesinatos y violaciones han sido presenciados por 

personas que viven tanto en los sectores de muy alta como de muy baja marginación 

(Véase cuadro 108). 

 
Cuadro 108. Conocimiento de hechos violentos en los espacios públicos, según nivel 
de marginación (en %). 
  Muy alta Alta Media Baja Muy Baja 
Asaltos a personas 25.64 27.01 28.80 26.15 25.27 
Robos de bienes 17.95 27.01 21.20 21.56 21.98 
Peleas entre pandillas 19.23 18.98 19.57 17.89 15.93 
Asesinatos 17.95 13.50 14.67 16.97 18.13 
Ataques físicos 7.69 6.93 7.61 7.34 7.69 
Levantón 5.13 2.92 4.89 3.67 4.40 
Secuestro o plagio 3.85 1.82 2.72 4.13 2.75 
Violaciones 2.56 1.09 0.00 2.29 3.30 
Suicidio 0.00 0.73 0.54 0.00 0.55 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Fuentes, César (coord.) Ciudad, Espacio Público y Género [encuesta], COLEF,      
            CONACYT y Gobierno del Estado de Chihuahua, 2009. 
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