
1 
 

 



2 
 

 

ÍNDICE 

JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................................................................... 3 

OBJETIVO ............................................................................................................................................................... 4 

DESARROLLO ....................................................................................................................................................... 5 

A) Identificación del Problema Público ....................................................................................................... 7 

B) Delimitación de la Población .................................................................................................................. 20 

C) Delimitación de la zona ............................................................................................................................ 21 

D) Causas .......................................................................................................................................................... 21 

RECOMENDACIONES ........................................................................................................................................ 36 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................................................... 38 

 

 

 

  



3 
 

JUSTIFICACIÓN 

Si bien, en el último siglo se han registrado significativos avances en el reconocimiento de los Derechos 

Humanos de las Mujeres, la situación de igualdad entre mujeres y hombres de cada país varía, sin que, 

hasta el momento, ningún país en el mundo pueda afirmar una condición real de igualdad de género. 

Esto, se traduce en menos oportunidades para las mujeres y un menor acceso a sus derechos, en 

comparación con la situación de los hombres. En particular, para México, este panorama de 

desigualdad, a pesar de contar con leyes y políticas públicas de atención, afecta todas las esferas de la 

vida de las mujeres. 

Las construcciones socioculturales del género en que se ha sustentado el orden social vigente afectan 

la calidad de vida de las mujeres en México. Estas construcciones socioculturales son la base de la 

discriminación histórica que han sufrido las mujeres y que se ha logrado combatir mediante la 

instauración de leyes para la igualdad, así como con la promoción de los derechos de las mujeres. Sin 

embargo, prevalecen ciertas condiciones en que las mujeres se encuentran rezagadas por motivo del 

género o en el peor de los casos, donde su integridad se ve amenazada. 

Hay que considerar también, que diversos aspectos estructurales inciden en la condición de desigualdad 

de las mujeres en México, estas tienen que ver con la etnia, la raza, las capacidades, la orientación 

sexual, la edad, entre otros aspectos construidos a manera de opresiones socio históricas que afectan 

de manera diferenciada a las mujeres. 

En la actualidad, existen diversas herramientas para medir el nivel de acceso a derechos, oportunidades 

y recursos que tienen mujeres y hombres para dar cuenta de las dimensiones del problema y que los 

gobiernos puedan atender de manera informada y acorde con sus necesidades específicas. Las brechas 

de desigualdad de género son una de estas categorías utilizadas para estudiar las diferencias de acceso 

que tienen mujeres y hombres en diferentes ámbitos del desarrollo de sus vidas, como son las 

cuestiones laborales, económicas, de salud, educación y participación política. Diversos índices que dan 

cuenta de estos aspectos han encontrado que las diferencias que prevalecen les impiden a las mujeres 

un acceso menor que afecta su calidad de vida. 

Claramente, se nota que los avances principales de las últimas décadas, desde que los gobiernos 

implementaron legislaciones, prácticas para combatir la discriminación contra mujeres en lo público y en 

lo privado y programas de atención y prevención de la violencia, son más evidentes en el acceso a la 

educación para niñas y mujeres, en su inserción a la vida laboral y en una mayor participación política y 

presencia en los puestos de toma de decisiones. Frente a esto, persisten diversas limitaciones en el 

acceso a sus derechos, donde las mujeres son excluidas y discriminadas en mayor o menor medida, 

como es el caso de la inserción al campo laboral, que ha significado para las mujeres una mayor carga 

de trabajo ante la distribución desigual de los cuidados y actividades domésticas.  

La importancia de conocer las condiciones de desigualdad entre mujeres y hombres radica también en 

atender de manera informada y tomando en cuenta los diversos aspectos de opresión estructural e 

histórica, aunada a las condiciones particulares de manera local, conociendo la situación de las brechas 

de género por cada municipio y para que, acorde con la Transversalización e Institucionalización de la 

Perspectiva de Género, sean los municipios quienes implementen políticas pública en sus contextos 

para alcanzar una igualdad sustantiva.  
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Se consideran, al respecto, los 67 municipios del Estado de Chihuahua con Mecanismos para el 

Adelanto de las Mujeres; 59 con Instancias Municipales y 8 Institutos Municipales con la finalidad de que 

sus titulares y personal fortalezcan sus conocimientos en cuanto legislaciones nacionales, estatales y 

municipales con énfasis en los Derechos Humanos de las Mujeres e identificar las brechas de 

desigualdad de género de sus localidades para obtener, como resultado de un trabajo conjunto, una 

Guía para el Diseño de un Programa Municipal Para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres. 

El esfuerzo de concretar un Diseño de Programa Municipal para la Igualdad se realiza como parte de 

las actividades para lograr la Institucionalización de la Perspectiva de Género en los Municipios y 

contribuir a garantizar el acceso de las mujeres a sus derechos, mejores oportunidades y control de 

recursos en las localidades. En cuanto a lo cual, se informan en este documento las actividades 

correspondientes a cinco mesas de trabajo realizadas con titulares de los municipios de Camargo, 

Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Juárez y Ojinaga y de las instancias de Balleza, Bocoyna, 

Buenaventura, Chínipas,  Cusihuiriachi, El Tule, Galeana, Gran Morelos, Guachochi, Jiménez, Julimes, 

López, Maguarichi, Matachi, Matamoros, Meoqui, Praxedis G. Guerrero, Rosario, San Francisco de 

Conchos, Santa Bárbara, Satevó, Saucillo, Temósachic y Valle de Zaragoza llevadas a cabo de forma 

virtual los días 12,13,14,15 y 16 de julio. Así como, dos asesorías especializadas para establecer 

criterios de planeación, seguimiento y evaluación de las cinco mesas de trabajo realizadas del día 12 al 

16 de julio con personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMUJERES). 

Estas actividades se enfocaron en concretar una Guía Para el Diseño de un Programa Municipal Para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres que tomara en cuenta las distintas voces de participación en cuanto 

a las problemáticas que engloba la desigualdad de género en los municipios. Conforme a lo cual, se 

implementaron con el objetivo de revisar contenidos que posibiliten un análisis e identificar el proceso 

hacia la elaboración de un Programa Municipal Para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres. El cual 

constituye un esfuerzo integral por facilitar el desarrollo de las mujeres en los diversos ámbitos como 

son lo social, político, económico, salud y educación. Para lo cual, se consideran en específico aquellas 

problemáticas que requieren atención especializada por localidad.  

 

OBJETIVO  
 

En el marco de la implementación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género, 2021, del Instituto Nacional de las Mujeres, se establece en la entidad de 

Chihuahua el Proyecto: “Acciones de fortalecimiento a la institucionalización de la perspectiva de género 

en el estado de Chihuahua”, ejecutado por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y dentro del cual se 

contempla la meta “2906. MI Guía Para el Diseño de un Programa Municipal Para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres”. 

Las actividades que se integran están guiadas por el objetivo general de: Fortalecer la 

institucionalización de la Perspectiva de Género para contribuir a la Igualdad de oportunidades y el 

ejercicio de los derechos de las mujeres en el Estado de Chihuahua, con el propósito de disminuir las 

brechas de desigualdad. 

 Y, de manera más concreta, por el objetivo específico de: Incidir en las políticas públicas estatales y 

municipales para encaminar a la institucionalización de la perspectiva de Género a través de la 
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elaboración de una Guía Para el Diseño de un Programa Municipal Para la Igualdad Entre Mujeres y 

Hombres. 

Al respecto, se considera que la población beneficiaria en específico son los gobiernos municipales para 

que cuenten con una propuesta de Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que, 

a su vez, conlleva diversas acciones de orden normativo, planeación, programación y de presupuesto. 

Se considera, también, la participación de titulares de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres 

en los Municipios de la Entidad cuya participación se integra al análisis específico de sus contextos 

locales y revisión de los marcos normativos para la alineación de los programas. 

DESARROLLO 
 

Si bien existen avances en cuanto al reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, 

las condiciones son aún adversas, prevalecen contextos de violencia y discriminación por razones de 

género. Podemos encontrar diversas causas para la situación de inferioridad en cuanto al acceso de 

sus derechos en las mujeres, principalmente, se encuentra la reciente historia de los derechos humanos 

en cuanto a la historia de la humanidad. Las mujeres se encuentran por debajo de los hombres en cuanto 

a la calidad de vida en casi todos los aspectos y estas situaciones se agravan cuando entrecruzan otros 

factores determinantes en las condiciones de vida de las mujeres como son; raza, etnia, pobreza, 

capacidades, entre otros. Se pueden enumerar los esfuerzos por alcanzar la igualdad, pero, ningún logro 

será concretado a largo plazo sino se combate fuertemente a las estructuras de poder que sostienen la 

desigualdad; el pensamiento patriarcal, sustento de creencias y valores machistas que se reproducen 

cotidianamente en la naturalización de la violencia y la misoginia. 

El impacto de la implementación de las acciones de un Programa Municipal para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres resultará en un bienestar para la población en general y para las mujeres significará 

un cambio de vida en donde se compartirán los roles asignados tradicionalmente y la eliminación de la 

violencia contra las mujeres, por lo tanto, se transitará hacia una cultura de paz.  

La presente guía se elabora con el objetivo de aportar y facilitar a los municipios a implementar acciones 

que conduzcan al logro de la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En la medida en que los gobiernos 

locales forman parte de la estructura de los gobiernos nacionales están obligados a los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado Mexicano, tampoco se trata de una acción complaciente con un 

sector de la población, sino del camino hacia el cumplimiento de compromisos de acciones de las que 

son responsables en el desempeño de sus funciones. El Instituto Chihuahuense de las Mujeres trabajó 

en la elaboración de la Guía para el diseño de un Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, a través de las metas establecidas por el Programa de Fortalecimiento de la Perspectiva de 

Género (PFTPG) del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

Conlleva como finalidad:  

a) Promover la transversalidad de la perspectiva de género en la agenda municipal y en los 

instrumentos normativos del municipio. 

b) Organizar y conducir los procesos de sensibilización y capacitación en materia de género de 

actoras/es institucionales y sociales del municipio.  
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c) Establecer alianzas y mecanismos de vinculación con la sociedad civil, academia y diversas 

actoras/es municipales.  

d) Planear, ejecutar, dar seguimiento y evaluar acciones con perspectiva de género impulsadas por 

el municipio. 

Es necesario incorporar el enfoque de la perspectiva de género en las políticas públicas, ya que 

responde a la atención de los compromisos convenidos por el Estado mexicano. Responsabilidades 

presentes en la suscripción de convenios internacionales, así como en mandatos de la legislación e 

instrumentos programáticos nacionales orientados a promover la igualdad de género, justificados en una 

serie de desigualdades en todos los ámbitos de la vida entre hombres y mujeres y que constituyen, hoy 

en día, un problema de atención pública. Para poder dar cumplimiento a este compromiso, es necesario 

que todas las personas que trabajan en la Administración Pública Municipal desarrollen capacidades y 

herramientas que orienten la política pública municipal hacia la igualdad entre mujeres y hombres 

La siguiente guía es una herramienta creada para apoyar a los gobiernos locales en la creación y puesta 

en marcha de un programa de igualdad entre mujeres y hombres. Su objetivo más ambicioso es facilitar 

que cada municipio sea capaz de elaborar su propio programa para promover la igualdad real entre 

mujeres y hombres. Teniendo en cuenta las características municipales, la guía se ha desarrollado de 

manera que pueda ser utilizada también en el diseño e implementación de programas de igualdad, que 

coordinen medidas que faciliten a los pequeños, medianos y grandes municipios del estado de 

Chihuahua para mejorar su compromiso con la igualdad. 

Con la finalidad de identificar la problemática específica en torno a los contextos de desigualdad entre 

mujeres y hombres que aqueja a los municipios de la entidad, el presente texto se conformó a partir de 

un proceso de consulta de las fuentes de información de los organismos internacionales, organizaciones 

de la sociedad civil y dependencias gubernamentales que han trabajado en la materia. Este proceso de 

documentación contempló una revisión de la información y bibliografías disponibles en cuanto a las 

brechas de desigualdad desde contextos más amplios hasta concretarse en el estado de Chihuahua, 

para enfatizar en la prevalencia de las desigualdades de género y en la discriminación. Al respecto se 

consideró congruente tomar en cuenta aquellos documentos que implicarán una sistematización de los 

datos estadísticos que diferencian las disparidades de acceso en oportunidades y recursos que existen 

entre mujeres y hombres tomando en cuenta diversas esferas de la vida y el desarrollo. 

Se revisaron el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Programa 

Chihuahuense para la Igualdad entre mujeres y hombres ─como referentes primordiales─ mismos que 

se alinean con los principios y acciones de los Programas de Desarrollo Nacional y el del Estado de 

Chihuahua. Entendidos los programas de igualdad como los instrumentos que emanan del conjunto 

legislativo relativo a la materia. En su acepción operativa, los mecanismos que materializan estos 

esfuerzos se han integrado mediante acciones para el adelanto de las mujeres y la transversalización 

de la perspectiva de género en los municipios.  

La recopilación de la información concerniente y su respectiva organización incluyó el Índice de Brecha 

Global de Género del Foro Económico Mundial, 2020 y 2021, Indicadores de Desarrollo Humano y 

Género en México: nueva metodología, 2014. En niveles nacional y estatal se consultaron los datos de 

la Secretaría de Gobernación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Red de Mujeres Iberoamericanas en Red(MIRA), la Secretaría 
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de Salud de Chihuahua, Secretaría General del Consejo Nacional de Población, Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en el Estado de Chihuahua y Comisión Nacional del Agua. 

Como parte del avance de los derechos humanos de las mujeres existe una amplia gama de 

experiencias exitosas relativas a la incidencia en normatividad y políticas públicas de igualdad. Tanto 

desde la sociedad organizada como en el ejercicio democrático y la participación ciudadana. Los logros 

más significativos para combatir la desigualdad de género radican tanto en lo señalado por los 

instrumentos legales en los que quedan asentadas la igualdad de derechos y la no discriminación, como 

en los mecanismos de implementación de las políticas públicas que se derivan de las legislaciones.  

Al respecto, los Programas de Igualdad entre mujeres y hombres de Chihuahua y Guachochi se señalan 

como experiencias de atención compuestas en sus objetivos y líneas de acción porque concretan las 

operaciones que debe llevar a cabo el gobierno municipal para hacer efectivo el acceso de derechos y 

oportunidades a las mujeres. Implican la reducción de las violencias contra mujeres y niñas; generación 

de ingresos propios para las mujeres particularmente las jefas de familia; implementar y mejorar los 

servicios y dispositivos de salud; concretar espacios de participación social y política  de las mujeres en 

todas las estructuras y cargos de elección popular y democráticas: acercar los servicios públicos a la 

población en especial lo relacionado al deporte, la cultura, la salud y la recreación de las mujeres, y por 

último, incluir en las normatividad y planeación municipal la perspectiva de género. 

A) Identificación del Problema Público 

Si bien existen avances en cuanto al reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, 

las condiciones son aún adversas, prevalece en todos los países la violencia y discriminación por 

razones de género. Podemos encontrar diversas causas para la situación de inferioridad en cuanto al 

acceso de sus derechos en las mujeres, principalmente, se encuentra la reciente historia de los derechos 

humanos en cuanto a la historia de la humanidad. Las mujeres se encuentran por debajo de los hombres 

en cuanto a la calidad de vida en casi todos los aspectos y estas situaciones se agravan cuando 

entrecruzan otros factores determinantes en las condiciones de vida de las mujeres como son; raza, 

etnia, pobreza, capacidades, entre otros. Se pueden enumerar los esfuerzos por alcanzar la igualdad, 

pero, ningún logro será concretado a largo plazo sino se combate fuertemente a las estructuras de poder 

que sostienen la desigualdad; el pensamiento patriarcal, sustento de creencias y valores machistas que 

se reproducen cotidianamente en la naturalización de la violencia y la misoginia. 

De acuerdo con el Índice de Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial, donde se expone 

la diferencia en el acceso a los recursos y las oportunidades que hay entre hombres y mujeres de 153 

países. Se proporciona una medición de la desigualdad de género conforme a la participación 

económica y laboral, en política, la educación y esperanza de vida.  Esta información proporciona un 

acercamiento de la situación de desigualdad y discriminación que existe a nivel mundial. En 2021, se 

observa que la participación profesional de mujeres calificadas continúa creciendo, en contraste, la 

igualdad salarial se ha ralentizado; así mismo ocupan en muy bajo porcentaje los puestos de liderazgos, 

donde solo están representadas en el 27% de todos los puestos. En cuanto a educación se observa que 

la brecha está muy poco de cerrarse con un 95%; en participación política y gracias a los avances en 

paridad, se ha contribuido a la disminución de la brecha, mientras que la distancia referente a la 

economía ha aumentado, debido en parte por el impacto de la pandemia mundial, entre otros factores 

que han contribuido a que la brecha económica se acrecentará. Por último, la brecha sobre salud y 

supervivencia se encuentra más cerca de lograrse con un 96%.  
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Se calcula, según estimaciones del índice de Brecha Global de Género, que en la actualidad y con el 

ritmo que se lleva, que para el cierre de la brecha de género en los distintos aspectos que se estudian 

─política, economía, salud y educación─ restan aún 135.6 años en concreto para lograr la paridad de 

género en el mundo. 

México, por su parte, se encuentra en el lugar 25 de 153 países, con una disminución en las disparidades 

del 72% en comparación con 75.4% del año pasado. En participación política se encuentra un 46.8% de 

la brecha de dicho ámbito; con respecto a los económico se registra que sólo el 47% de las mujeres 

cuentan con un empleo remunerado y perciben menos salarios que los hombres. En cuanto a salud y 

educación, las brechas se mantienen como en años anteriores, considerándose avances significativos. 

De acuerdo con el índice de Desigualdad de Género (IDG) ─que refleja la desventaja que pueden 

experimentar las mujeres respecto de los hombres en tres dimensiones: salud reproductiva, 

empoderamiento y mercado laboral─ desarrollado por el PNUD, en México hay una brecha del 75.4%, 

lo que si bien, en comparación con otros países, no es un porcentaje alto, implica un grave problema de 

violencia y discriminación contra las mujeres, tal cual queda registrado en los numerosos casos de 

violencia contra mujeres y niñas, los feminicidios cuyas cifras han ido en aumento y en general, en las 

muchas situaciones de violencias machistas que se ejercen contra ellas. 

Otro aspecto importante para destacar radica en la violencia contra las mujeres. Ámbito de gran 

trascendencia para conocer la situación de igualdad. Referente a esto encontramos que a nivel mundial 

una de cada tres niñas y mujeres, es decir, el 35% de la población han sufrido algún tipo de violencia. 

En México, según datos de la secretaría de Seguridad Pública en cuanto al número de feminicidios 

registrados, se incluyen una cantidad mayor que las mencionadas por el Secretariado Ejecutivo en 

mayo. Se informa que, de 423 asesinatos de mujeres, un 57,4% de estos se concentran en tan solo 

ocho estados.  

Las condiciones de vida en el país someten a las mujeres y niñas a reducir su movilidad y acceso a 

recursos derivados de los contextos de violencia e inseguridad. 19.1 millones de mujeres han vivido 

violencia ejercida por sus parejas y el 64% de estos casos se trata de violencia severa o muy severa. 

Anualmente, se estima, que cada mujer pierde 30 días de trabajo remunerado y 28 días de trabajo no 

remunerado debido a la violencia que sufren. La violencia que sufren las mujeres se ejerce 

principalmente en las relaciones más cercanas como son las parejas sentimentales, siendo las mujeres 

casadas o unidas, quienes sufren violencia con más frecuencia, la violencia más experimentada es la 

violencia de tipo emocional ―insultos, amenazas, humillaciones y ofensas de tipo psicológico―. La 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) reporta que hasta el primer mes de confinamiento por la 

contingencia sanitaria aumentaron las llamadas al 911 de hasta un 120%. 

En Chihuahua, el 56.2% de las mujeres del total de la población mayor de 12 años se dedica a 

actividades no remuneradas, en comparación con 23.1% del total de la población masculina. Esto 

involucra a las principales actividades de cuidados como son: atender a personas sanas menores de 6 

años (46.4%); atender a personas sanas de 6 a 14 años (42.5); atender a personas con discapacidad 

(32.4%), y; atender a personas de 60 años o más (28.7%). Estos porcentajes correspondientes con el 

total de población de mujeres de la entidad distan por mucho de los porcentajes en que se involucra la 

población de hombres en las mencionadas actividades.  

Del mismo modo, se aprecia que, del total de las actividades productivas, las mujeres se encuentran en 

un 29% de su población laborando principalmente en la manufactura; al igual que el 30% de los hombres 
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en el mismo sector. Los números varían conforme el rubro cambia, siendo menor la inserción de las 

mujeres en los empleos relativos a mayores especificidades técnicas, por ejemplo: la minería, la 

electricidad y la construcción. Se observa también un porcentaje muy pequeño de mujeres inmersas en 

empleos provenientes de las actividades primarias.  

Considerando que existe por un lado una porción reducida de mujeres con inserción laboral, donde, en 

la población ocupada de 15 años y más en el estado, el 39% son mujeres, mientras que el 61% son 

hombres. La dificultad de la cuestión en sí radica en el acceso a oportunidades que las mujeres tienen 

en cuanto a la especificidad de los trabajos y derivado de los estereotipos de género que posicionan a 

las mujeres en la reproducción de los roles tradicionales propios de los trabajos del cuidado no 

remunerados. Con respecto al acceso a los servicios de salud, si bien el acceso a los centros y espacios 

de atención médica se encuentran cubiertos en la totalidad del territorio, diversos aspectos dificultan el 

completo acceso. Al respecto se señala que las principales causas de muerte en las mujeres son las 

enfermedades de corazón, diabetes, COVID 19 y tumores malignos. De acuerdo con IDG, en Chihuahua 

presenta un índice bajo en cuanto a la salud reproductiva, lo que equivale también a una tasa menor en 

comparación con la media nacional. La desigualdad de género en el estado, que a su vez abarca las 

dimensiones empoderamiento y de participación laboral, constituyen una desventaja para las mujeres 

con un índice del 0.423.  
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1 ELABORACIÓN PROPIA 

  

Con respecto a la brecha de desigualdad de género que implica la disparidad en las cuestiones 

laborales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social señala que, para enero del 2020, los hombres 

en Chihuahua se encuentran registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un 

salario mayor al que reciben las mujeres: por un lado, ellos registran en promedio $423.70 de salario, 

frente a esto, las mujeres cuentan con $336.10 pesos mexicanos.   

En este sentido, Chihuahua es de las tres entidades con la brecha más amplia con el 26.1 %, derivado 

de un promedio diario de 423.7 pesos para los varones y la cantidad de 336.1 pesos en el salario de 

mujer, es decir que los hombres ganan 87.6 pesos más por día. 

La inserción de las mujeres al mundo laboral, que en décadas anteriores era considerablemente 

extraordinaria, ha implicado, como ya se ha señalado desde los estudios del género, una mayor carga 

de trabajo para las mujeres. Quienes se ven envueltas en dobles jornadas laborales, la del trabajo 

remunerado y la de los cuidados y actividades domésticas, así como una carga mental doble, lo que 

afecta no sólo su inserción al mercado laboral, sino su salud física y mental. 

En ese sentido, es importante reflexionar sobre las brechas de desigualdad que existen con respecto al 

acceso a la salud y las condiciones en que se encuentra con relación a las mujeres en Chihuahua. Tal 
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cual lo ilustra la información sobre maternidad adolescente, uno de los más graves problemas de salud 

pública que enfrenta la entidad; se registran 65,000 nacimientos vivos en madres adolescentes, lo 

anterior conforme a la información de Cubos de la Secretaría de Salud de Chihuahua de las 

proyecciones de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SGCONAPO) en el 2017 

fueron un total de 65,000 nacimientos vivos, de los cuales 14, 055 fueron nacimientos en madres 

adolescentes, lo que se traduce en 21.6 por ciento. Por su parte, en 2018, de 64, 500 nacimientos, 12, 

543 fueron nacimientos de madres adolescentes, lo cual representa un 19.4 por ciento. Esto se traduce 

también en que los nacimientos vivos en niñas y adolescentes menores de 14 años en 2017 fueron 487, 

y en 2018; 454. 

La participación política de las mujeres en el estado de Chihuahua se ha impulsado en los últimos años 

con las cuotas de género. Para el 2018, ya se contaba con resultados paritarios en cuanto a las mujeres 

electas para las candidaturas. Esto debido a la implementación de acciones afirmativas que comenzaron 

con una cuota del 30% y que fue desarrollándose.  

Retomando el IDG, es posible hablar de las desproporciones que existen en torno a que las mujeres se 

integren activamente en el quehacer político, conforme las mujeres ocupen puestos de elección popular, 

este índice disminuirá. Aunado a este índice se encuentra el Índice de Potenciación de Género (IPG) 

elaborado también por el PNUD, con el cual se mide el nivel de oportunidades a las que las mujeres 

tienen acceso, en ese sentido, se abarcan tres dimensiones para conocer la situación en la participación 

de las mujeres, como son: 1) Participación política y poder de decisión; 2) participación económica y de 

poder de acción y; 3) control sobre los recursos económicos. En donde Chihuahua ocupa el lugar 

número 13, dos posiciones por debajo de la media nacional.  

Continuando con los resultados del Índice de Desarrollo Humano, pero, en el nivel municipal, 

encontramos que en Chihuahua al momento de revisar las proporciones de bienestar alcanzadas de 

manera diferenciada entre mujeres y hombres hay notables diferencias. Los municipios con mayor nivel 

de desarrollo para las mujeres son: Chihuahua (0.817), Delicias (0.798) e Hidalgo del Parral (0.796). 

Mientras que los más bajos ponderadamente son Batopilas (0.413), Balleza (0.454) y Morelos (0.509).  

Como se señala en el IDG, en Chihuahua se aprecian notables distancias entre el desempeño estatal y 

la media nacional; en específico, en salud reproductiva hay condiciones inferiores a las del resto de 

entidades; lo mismo ocurre cuando se observa lo referente a la dimensión de empoderamiento y de 

participación en el mercado laboral, que se encuentran por debajo de los promedios nacionales. 

Uno de los aspectos más alarmantes a tomar en cuenta a la hora de señalar las esferas en qué se ve 

reflejada la desigualdad es la crisis climática, cuyos efectos se comienza a hacer notorios para la 

población mayoritaria, a pesar de contarse con datos científicos de hace veinte años que ya la 

anunciaban. Para Chihuahua, esto se traduce principalmente, en una creciente sequía extrema. De 

acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Chihuahua se encuentra con el 7.6% de su 

territorio con sequía moderada, así también se registran temperaturas muy altas y niveles bajos de 

humedad. Los problemas derivados de la falta de agua son un ejemplo de cómo se agravan las 

desigualdades cuando las condiciones medioambientales pierden el equilibrio al que estamos 

acostumbradas. En este caso es importante recordar que son las mujeres, quienes de forma cotidiana 

como producto de los roles de género que persisten son quienes se encuentran en contacto directo con 

los recursos naturales y se ven afectadas de primera mano.  
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El Estado de Chihuahua, durante el 2019 según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública (SESNSP), ocupó el lugar número 11 a nivel nacional con una tasa de 1.52 casos 

por cada 100 mil mujeres acerca del delito de feminicidio. Así mismo, de acuerdo con el Instituto 

Chihuahuense de las Mujeres de enero a marzo del 2020 se han atendido a 2665 casos en los centros 

de atención, siendo el tipo de violencia psicológica o emocional el más recurrente; seguida de la 

patrimonial, la física y la sexual. En comparación con el año 2019; el 2020 presenta un incremento de 

575 nuevos ingresos a los Centro de Atención a la Violencia Contra las Mujeres en el Estado. 

 

Feminicidio 

 

Tabla: Observatorio Nacional Ciudadano 

 

Con datos de la Encuesta sobre Prevalencia de Violencia Familiar y Sexual del estado de Chihuahua 

que llevó a cabo el Observatorio Ciudadano de Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad 

Ciudadana (FICOSEC), sabemos que: “más del 30% de los jóvenes y adultos han sufrido violencia 

psicológica por parte de su pareja”, así también, la encuesta realizada en los municipios de Chihuahua, 

Delicias, Cuauhtémoc, Parral, Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes, con niños, niñas y adolescentes 

de 10 a 16 años, así como en jóvenes y adultos de 16 años en adelante arrojó que el 14% de niñas, 

niños y adolescentes han sido víctimas de violencia física; el 32.2% mencionó que ha padecido violencia 

psicológica, mientras que el 6.1% dijo haber vivido violencia sexual. 
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Violaciones  

 

Tabla: Observatorio Nacional Ciudadano 

 

De acuerdo con el SESNSP, en 2020, el municipio de Juárez fue el más alto en cuanto a la cantidad de 

feminicidios. Asimismo, para enero del 2021, Juárez encabeza la estadística de violaciones sexuales en 

la entidad, con un total de 31, seguido por el municipio de Chihuahua con 23 casos. Para febrero, las 

cifras aumentan en Juárez, con total de 44 casos y en Chihuahua disminuye a 17; durante este mes se 

registra un incremento en el municipio de Cuauhtémoc con 6 casos. Es en marzo donde se tiene el 

número más elevado registrado, con 62 casos en Juárez; 29 en Chihuahua; 12 en Cuauhtémoc, y; 5 

Camargo, así como se registran más casos en Guerrero (4), Parral, (4) y Delicias (3). Durante abril se 

observa una ligera disminución en comparación con el mes anterior, pero en promedio los niveles en los 

municipios con más casos se mantienen: Juárez (59), Chihuahua (33). Por último, para mayo, Juárez 

registra 49 casos, Chihuahua 35, Cuauhtémoc 7 y en Delicias 5. 

Para la violencia familiar se cuenta con información similar, donde Juárez encabeza las estadísticas con 

49 casos en enero; 454 en febrero; 611 en marzo, 587 en abril y 724 en mayo. Seguido de Chihuahua 

con: 35 casos en enero, 199; febrero, 256; marzo, 244; abril, y 350 en mayo. 

Los feminicidios registrados en la entidad en las mismas fechas y con información proveniente de la 

misma fuente indican que para enero de 2021 hubo 2 feminicidios en Juárez; 1 en Chihuahua, 1 en 

Morelos y 1 en Aquiles Serdán. En febrero se registró solo caso en Juárez. Marzo registra un caso en 

los municipios de Delicias y Guachochi respectivamente y en abril se cuenta con un caso en Aquiles 

Serdán y uno más en Juárez. Por último, para mayo hay un solo feminicidio por cada uno de los 

siguientes municipios: Chihuahua, Juárez y Valle de Zaragoza.   

Conocer las cifras de violencia contra las mujeres es importante porque en ellas se conoce el nivel de 

acceso que las mujeres tienen a la seguridad como un derecho que dista mucho de la proporción en 

que los hombres viven este tipo de circunstancias. En ese sentido la desigualdad se hace visible, cuando 

la violencia contra las mujeres muestra alarmantes cifras y se sabe que los motivos están enraizados 

en profundas creencias y valores.  
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La violencia contra las mujeres es un fenómeno que se presenta más recurrente en los municipios con 

más desarrollo. A continuación, mostramos algunas gráficas que expresan el comportamiento de los 

delitos contra las mujeres; violación, violencia familiar y feminicidio en el período de enero a mayo del 

2021, según información del Observatorio Nacional Ciudadano.       
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1Fuente: Observatorio Nacional Ciudadano, "Plataforma de Incidencia Delictiva en Chihuahua", SESNSP. 
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2Fuente: Observatorio Nacional Ciudadano, "Plataforma de Incidencia Delictiva en Chihuahua", SESNSP. 
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 FEMINICIDIO  

INCIDENCIA ESTATAL 

3Fuente: Observatorio Nacional Ciudadano, "Plataforma de Incidencia Delictiva en Chihuahua", SESNSP. 
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4Fuente: Observatorio Nacional Ciudadano, "Plataforma de Incidencia Delictiva en Chihuahua", SESNSP. 
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5Fuente: Observatorio Nacional Ciudadano, "Plataforma de Incidencia Delictiva en Chihuahua", SESNSP 

 

 

 

6Fuente: Observatorio Nacional Ciudadano, "Plataforma de Incidencia Delictiva en Chihuahua", SESNSP 

 

 

En el embarazo adolescente acorde al subsistema de Información sobre Nacimientos (NINAC), Cubos 

Dinámicos DFIS-SSA en la entidad los municipios que concentran más embarazos son Juárez, 

Chihuahua, Cuauhtémoc y Delicias con el 71.5% de 62,109 suman 44,410.   

Con el objetivo de elaborar la agenda de las mujeres se llevó a cabo un ejercicio ciudadano en el 2020, 

realizado a través de las titulares de 20 Instancias Municipales de las Mujeres en la consulta resalta que 

las cuatro principales demandas de las mujeres son: Servicios médicos de tercer nivel, estancias 

infantiles, fuentes de trabajo y participación política.     
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Violencia familiar  

 

Tabla: Observatorio Nacional Ciudadano 

 

B) Delimitación de la Población 

En el 2020, Chihuahua contaba con una población total de 3 741 869 habitantes, entre quienes el 50.5% 

(1 888 822) corresponden a mujeres y 49.5% (1 853 822) son hombres, con una edad mediana de 29 

años. El promedio de hijas e hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años es de 2.3. Lo anterior, con 

información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La población de mujeres 

comprende una diversidad racial, étnica, de capacidades, de edades, de clase social, orientación sexual, 

identidad y expresión de género. Se estima que por cada 100 mujeres; hay 97 hombres. (INEGI, 

Encuesta Intercensal, 2015) A diferencia de los años 2000 y 2010, la población de mujeres ha 

aumentado, cuando los hombres representaban porcentualmente el 98 y el 99, respectivamente.  

Según datos del Programa Estatal de Población, 2017-2021, Chihuahua se encuentra en un proceso 

tardío de transición demográfica que tiene como consecuencia que la mayor proporción de personas 

están en edades productivas, entre los 15 y 64 años, en contraste con una menor proporción del grupo 

dependiente, personas con menos de 15 años y mayores de 65, según lo cual, además, son mayoría 

las mujeres en la población mayor a 60 años. En contraste, dentro de la población menor de 15 años, 

las mujeres representan 24.7 por ciento frente al 29 de los hombres. 

En la entidad se registran para el 2020, un total de 110,498 personas mayores de 3 años hablantes de 

alguna lengua indígena, de las cuales corresponden a los cuatros grupos originarios el rarámuri, odami, 

o’oboa y guarijo. Así como, por cuestiones de migración se cuenta con una población de 3,329 hablantes 

de mixteco y 1,854 de chinanteco. (INEGI 2020) Como parte del reconocimiento legal, constituye una 

entidad pluriétnica, lo cual también significa que históricamente los pueblos indígenas han sufrido mayor 

exclusión y discriminación, sumado a esto, las mujeres indígenas son atravesada por múltiples factores 

de desigualdad en su condición de mujer.  
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Chihuahua ocupa el lugar 12 a nivel nacional por el número de habitantes. Del total de municipios que 

componen la entidad, Juárez cuenta con 1,512,450 habitantes ─donde el 50.3% son mujeres y el 49.7: 

hombres─ y Chihuahua capital con 937,674 ─49.8 hombres y 50.2 mujeres─. Como ya se mencionó en 

la revisión de las brechas de desigualdad, los datos nos hablan de una desigualdad marcada que existe 

entre los municipios de la entidad y por ende, las mujeres, que representan poco más de la mitad de la 

población, son impactadas negativamente ya que son las que por su condición y posición de 

discriminación quedan relegadas del acceso a bienes y productos y de la toma de decisiones.  

 

C) Delimitación de la zona 

Chihuahua es la entidad del país con mayor extensión territorial, constituida por 247 mil 455 kilómetros 

cuadrados, lo que representa el 12.6 por ciento del total de la superficie nacional. La diversidad 

geográfica de la entidad, entre otros factores, establece condiciones diferentes para los 67 municipios, 

encontramos municipios con altos índices de desarrollo como lo son Chihuahua (0.817), Delicias (0.798) 

y Parral (0.796) mientras que los más bajos ponderadamente son Batopilas (0.413), Balleza (0.454) y 

Morelos (0.509). 

La dispersión territorial del estado se caracteriza no sólo por su enorme extensión, sino también por la 

diversidad de sus territorios, donde la ubicación de sus municipios está marcada por una diversidad de 

climas que van desde los muy secos, desiertos y dunas hasta climas templados húmedos en las partes 

altas de la Sierra Madre Occidental. Esta variedad en la superficie de la entidad también ha significado 

procesos de marginación para la población migrante, así como para los pueblos indígenas, relegados 

de la centralidad de los servicios y en exclusión ante las asimetrías sociales, dentro de las cuales, las 

mujeres y niñas han estado rezagadas históricamente. 

Chihuahua, compuesto por sus 67 municipios, se compone por una división territorial por municipios con 

una organización política, judicial, legislativa y administrativa, donde los municipios son las entidades 

administrativas, cuya personalidad jurídica propia les permite ejercer una formade gobierno local. En 

coordinación con el gobierno federal y el estatal, los municipios integran políticas y acciones 

encaminadas a contrarrestar la exclusión de sus poblaciones, en particular, para las mujeres y niñas, se 

hace necesario atender para integrar la perspectiva de género de manera transversal en sus 

ordenamientos normativos. 

Entendiendo que en el nivel municipal la particularidad del territorio local deviene de la cercanía entre 

hombres, mujeres y circunstancias en sus entornos de vida y el hecho de compartir problemas que 

requieren de la acción colectiva para su resolución. Las cuestiones de género en lo local son 

transversales, basta decir que fue contemplado en el marco de la construcción de la ciudad en clave 

masculina. Como consecuencia del desarrollo del proceso de empoderamiento de las mujeres en la 

región, están cada vez más focalizadas en la obtención de sus demandas. Porque como responsables 

de las tareas de cuidado y principales perjudicadas por la ausencia de provisión de servicios 

adecuados, suplen con sus horas de trabajo los déficits de barrios y viviendas. 

D) Causas 

Se constata que las bases causales de la desigualdad de género y la discriminación son el sistema 

histórico social, político y económico que existe aún y a pesar del avance que se ha realizado en los 

últimos años en cuanto al reconocimiento y ejercicios que han gozado las mujeres se entiende como un 

logro para la democracia del país y para el acceso universal de los derechos humanos. Sin embargo, 
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nos encontramos ante panoramas aún adversos para el desarrollo pleno de las mujeres y las niñas. En 

Chihuahua, prevalecen los contextos de inseguridad y violencia generalizada. Persisten los rezagos en 

los ingresos, lo que configura asimetrías sociales muy notables, y aunque si bien, los avances más 

marcados se dan en las áreas de educación y salud, los atrasos en el acceso a estos derechos 

subsisten. Entre todos los escenarios de adversidad, enfrentamos el enorme reto de dar respuesta 

inmediata a las crisis socio ecológicas derivadas del cambio climático generado en la acción humana de 

la era industrializada, en concreto para las localidades del norte esto se traduce en el acceso a los 

recursos hídricos y la extracción masiva de los bosques.  

Se sostienen las desigualdades en estructuras de poder, explotación y subordinación de las mujeres. 

Las condiciones de vida no mejoran mientras se sostenga un orden social que da preferencia a los 

hombres y les brinda ventajas por sobre las mujeres. Un orden social basado en la acumulación 

económica por sobre el desarrollo sustentable y que además se materializa en la reproducción de 

creencias y valores que perpetúan la discriminación. 

Pasos para el diseño de un programa de igualdad entre mujeres y hombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer paso enunciado es tomar en cuenta la participación ciudadana y convocar a su organización 

en las figuras que sean posibles; consejos consultivos, comités, mesas de trabajo, foros y grupos 

focales. En un proceso de planeación, como es el caso de elaborar un programa municipal para la 

igualdad entre mujeres y hombres, es importante toda vez que asegura ir a lo real y concreto, pero 

también transparenta las acciones gubernamentales y enriquece las propuestas de solución.  

 

El siguiente paso planteado en la gráfica es elaborar un diagnóstico que muestre las brechas de 

desigualdad de género. Es importante contar con estadísticas y su análisis para el planteamiento de 

objetivos y acciones a realizar.  
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En el paso subsecuente se propone utilizar la metodología de marco lógico para diseñar el programa 

municipal de igualdad entre mujeres y hombres.  

 

Enseguida se cuenta con la oportunidad de incidencia en el plan de desarrollo municipal para lo cual se 

plantea que el programa municipal de igualdad entre mujeres y hombres quede plasmado en este 

documento jurídico del municipio.       

El siguiente paso es que el programa municipal para la igualdad entre mujeres y hombres sea validado 

por el cabildo y con ello se convierta en un ordenamiento jurídico de obligada ejecución.  

 

Se plantean enseguida dos pasos importantes para la ejecución del programa municipal para la igualdad 

entre mujeres y hombres; revisar los marcos jurídicos y armonizar con los enfoques de derechos 

humanos, interculturalidad y la perspectiva de género y el otro la capacitación en temas que facilite la 

comprensión y el alcance de las acciones de dicho programa.  

 

Finalmente, el esquema muestra que, en todos los pasos, el presupuesto es una herramienta necesaria 

para que las etapas se cumplan, lo colocamos de manera simbólica en la parte de abajo hacia arriba, 

dirigiéndose a todo el proceso.   

 

Con el interés de explicar y comprender el presente esquema sobre los pasos para implementar un 

proceso que resulte en la elaboración de un programa municipal para la igualdad entre mujeres y 

hombres, mostramos un ejemplo en esta liga:   

Chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fobservatori

omujeresslp.org.mx%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2020%2F09%2FGuia_Violencia_Politica.pdf&clen=

1272466&chunk=true 

 

Componentes 

 

Para identificar los componentes de la presente guía se realiza el ejercicio de resumen narrativo de la 

metodología de marco lógico.  

Fin Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas. 

Propósito Contar con un instrumento de GUÍA PARA EL DISEÑO 

DE UN PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

Componentes Documento de GUÍA PARA EL DISEÑO DE UN 

PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES.  

Entrega formal del documento de guía a autoridades de 

las administraciones municipales 

Difusión del documento.  

Actividades Mesas de trabajo.  
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Asesorías.  

Reuniones de presentación y entrega del documento de 

guía para el diseño de un PROGRAMA PARA LA 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

Difusión en redes sociales institucionales y de 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

Etapa operativa 

 

Es la etapa que identifica a la planeación del programa municipal para la igualdad entre mujeres y 

hombres, basándose en la presente guía.  Cabe mencionar que la evaluación se realizará a través de 

indicadores de resultado.  Las dependencias responsables son quienes planearán la estrategia, empero 

se propone que la convocatoria para cumplir cada uno de los objetivos sea ampliada a todas las 

direcciones y organismos descentralizados del municipio, así mismo convocar a la participación 

ciudadana.    

 

 

 

Plan 

 

Objetivo General 

Implementar un proceso que guíe en el diseño del programa municipal para la 

igualdad entre mujeres y hombres 

Objetivo específico Indicador Dependencias o áreas 

responsables 

Establecer un mecanismo 

de trabajo con la 

participación ciudadana 

interesada y capacitada 

que pueda apoyar a las 

áreas involucradas a 

través de esta metodología 

a realizar cada objetivo 

específico. 

para el diseño de un 

programa de igualdad 

entre mujeres y hombres 

Mecanismo institucional y 

participación ciudadana 

✔ Instituto y/o Instancia 

Municipal de las 

Mujeres 

✔ Dirección de 

Planeación y 

Evaluación 

✔ Comisión de 

Regiduría de 

Igualdad 

http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Directorio/Dependencia/Direcci%C3%B3n_de_Planeaci%C3%B3n_y_Evaluaci%C3%B3n
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Directorio/Dependencia/Direcci%C3%B3n_de_Planeaci%C3%B3n_y_Evaluaci%C3%B3n
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Directorio/Dependencia/Direcci%C3%B3n_de_Planeaci%C3%B3n_y_Evaluaci%C3%B3n
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Para realizar el diagnóstico 

participativo y que 

incorpore la perspectiva de 

género es necesario 

considerar cómo afecta a 

hombres y mujeres el 

problema que se quiere 

solucionar y cuáles son las 

necesidades particulares 

de ambos grupos. 

En el diagnóstico también 

se debe observar cómo 

son las relaciones de 

género en la comunidad 

afectada por la 

problemática o necesidad 

identificada, y cuáles son 

las prioridades y recursos 

que tienen tanto hombres 

como mujeres de forma 

diferenciada, evitando 

realizar generalizaciones. 

Diagnóstico municipal con 

perspectiva de género 

✔ Dirección de 

Planeación y 

Evaluación 

✔ Dirección de 

Seguridad Pública 

Municipal 

✔ Instituto Municipal de 

las Mujeres 

✔ Instituto Municipal de 

Planeación 

✔ Organizaciones 

civiles 

 

Armonizar los marcos 

jurídicos municipales a 

través de una metodología 

de revisión documental 

incorporando el enfoque 

de los derechos humanos 

y de perspectiva de 

género. 

Total, de instrumentos 

jurídicos municipales 

armonizados a DDHH y PG 

 

Recomendaciones 

incorporadas en el 

programa municipal de 

igualdad entre mujeres y 

hombres, del Acuerdo de 

Addis Abeba. 

 

Recomendaciones 

incorporadas en el 

programa municipal de 

igualdad entre mujeres y 

hombres del Acuerdo de 

París. 

✔ Despacho de la 

Presidencia 

Municipal 

✔ Secretaría del H. 

Ayuntamiento 

✔ Órgano Interno de 

Control 

✔ Instituto Municipal de 

Planeación 

✔ Regiduría 

✔ Sindicatura 

http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Directorio/Dependencia/Direcci%C3%B3n_de_Seguridad_P%C3%BAblica_Municipal
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Directorio/Dependencia/Direcci%C3%B3n_de_Seguridad_P%C3%BAblica_Municipal
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Directorio/Dependencia/Direcci%C3%B3n_de_Seguridad_P%C3%BAblica_Municipal
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Directorio/Dependencia/Despacho_de_la_Presidenta_Municipal
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Directorio/Dependencia/Despacho_de_la_Presidenta_Municipal
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Directorio/Dependencia/Despacho_de_la_Presidenta_Municipal
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Directorio/Dependencia/Instituto_Municipal_de_Planeaci%C3%B3n
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Directorio/Dependencia/Instituto_Municipal_de_Planeaci%C3%B3n
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Recomendaciones 

incorporadas en el 

programa municipal de 

igualdad entre mujeres y 

hombres del Marco de 

Sendai 

Desarrollar una estrategia 

de capacitación al 

funcionariado municipal de 

todos los niveles en temas 

inherentes al programa de 

igualdad entre mujeres y 

hombres, utilizando 

metodologías como; foros, 

conferencias, talleres, y 

mesa de trabajo. 

Total, de capacitaciones 

impartidas con temas de 

igualdad, discriminación y 

derechos humanos.  

Funcionariado de todos los 

niveles 

✔ Dirección de 

Desarrollo Humano y 

Educación 

✔ Instituto Municipal de 

las Mujeres 

✔ Sindicatura 

✔ Tesorería 

Asignar partidas 

presupuestales a cada 

acción planeada para 

garantizar la 

implementación del 

programa municipal de 

igualdad entre mujeres y 

hombres, utilizando la 

metodología de matriz de 

marco lógico en los 

programas operativos 

anuales (POAs). 

Presupuesto transversal y 

suficiente con perspectiva 

de género 

✔ Oficialía Mayor 

✔ Tesorería 

✔ Sindicatura 

✔ Regiduría 

✔ Instituto y/o Instancia 

Municipal de las 

Mujeres 

Al implementar el programa municipal de igualdad entre mujeres y hombres, en los hechos supone 

modificar las circunstancias que han impedido a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos y el 

acceso a las oportunidades mediante medidas que abarcan una gama de instrumentos, políticas y 

prácticas legislativas, ejecutivas y administrativas, como pueden ser los programas de divulgación o 

apoyo; la asignación o reasignación de recursos; el trato preferencial; la determinación de metas en 

materia de contratación y promoción; los objetivos cuantitativos relacionados con plazos determinados; 

y los sistemas de cuotas. 

No obstante, más allá de estos y otros avances, hay que tener en claro que la igualdad está muy lejos 

de cumplirse aún, las mujeres continúan en franca discriminación y viviendo violencias que deben 

trabajarse con acciones para lograr resultados de facto. 

http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Directorio/Dependencia/Direcci%C3%B3n_de_Desarrollo_Humano_y_Educaci%C3%B3n
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Directorio/Dependencia/Direcci%C3%B3n_de_Desarrollo_Humano_y_Educaci%C3%B3n
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Directorio/Dependencia/Direcci%C3%B3n_de_Desarrollo_Humano_y_Educaci%C3%B3n
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En conclusión, la igualdad sustantiva es un derecho humano para las mujeres, lograr la igualdad de trato 

pasa por acciones afirmativas que reduzcan las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, por 

lo tanto, las políticas públicas que persiguen la igualdad sin incluir la característica de sustantiva serán 

políticas que no solo son omisas, sino que reproducen un sistema de discriminación para las mujeres. 

 

Glosario 

Para el diseño de políticas públicas, es importante contar con un marco conceptual y referencial que 

apoye a la comprensión de lo que implica la igualdad entre mujeres y hombres, es interés de este 

apartado aportar de forma sintética algunos conceptos clave.     

Género Teoría de Género: La teoría de género busca explicar las razones por las cuales las mujeres 

están en posiciones de desventaja en múltiples ámbitos de la vida económica, política, social y cultural 

de una sociedad, situación que ha sido justificada por la división sexual del trabajo y el valor que a éste 

se asigna según se desarrolle en la esfera pública o privada de la sociedad 

Acciones afirmativas: Las medidas especiales encaminadas a acelerar la igualdad y erradicar la 

violencia y la discriminación contra las mujeres. 

Acuerdo: Pacto entre dos o más partes obligándolo a observarlo. Similar a un convenio, se utiliza con 

menor importancia que ese término. Nombre empleado al referirse a tratados en forma simplificada.  

Análisis de género: “Es un proceso teórico-práctico que permite analizar diferencialmente entre hombres 

y mujeres los roles, las responsabilidades, los conocimientos, el acceso, uso y control sobre los recursos; 

los problemas y las necesidades, prioridades y oportunidades con el propósito de planificar el desarrollo 

con eficiencia y equidad. El análisis de género implica necesariamente estudiar formas de organización 

y funcionamiento de las sociedades y analizar las relaciones sociales. Estas últimas pueden darse de 

mujer a mujer, de hombre a hombre, de hombre a mujer y viceversa, el análisis de género enfatiza en 

estas últimas”. 

Brecha de Género: Es una medida estadística que muestra la distancia entre mujeres y hombres 

respecto a un mismo indicador. Se utiliza para reflejar la brecha existente entre los sexos respecto a las 

oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos [...] 

Disponer de estadísticas desagregadas por sexo es fundamental dado que permiten documentar la 

magnitud de la desigualdad entre mujeres y hombres y facilitar el diagnóstico de los factores que 

provocan la discriminación.  

Cultura institucional: “Sistema de significados compartidos entre las y los miembros de una organización 

que produce acuerdos sobre lo que es un comportamiento correcto y significativo. Incluye el conjunto 

de las manifestaciones simbólicas de poder, las características de la interacción y de los valores que 

surgen en las organizaciones y que con el paso del tiempo se convierten en hábitos y en parte de la 

personalidad de éstas. La cultura institucional determina las convenciones y reglas no escritas de la 

institución, sus normas de cooperación y conflicto, así como sus canales para ejercer influencia”.  

Discriminación: “Toda ley, acto, hecho o conducta que provoque distinción, exclusión, restricción o 

rechazo, motivada por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social 

o económica o de salud, estado de gravidez, lengua, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil, 
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filiación o identidad política, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por efecto 

impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las 

personas”.   

Derechos Humanos de las Mujeres: “Refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e 

indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de 

Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la 

Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia.”  

Género: Construcción social de las diferencias sexuales en un momento y lugar histórico, aprendidas a 

partir de la socialización. Se expresa en un conjunto de características culturales específicas que 

identifican el comportamiento social diferenciado de mujeres y hombres, así como las relaciones que se 

establecen entre ellos. No es equivalente a mujer. 

Hostigamiento y acoso sexual: “El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de 

subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en 

conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. El acoso 

sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo 

de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de 

que se realice en uno o varios eventos”. Igualdad entre mujeres y hombres: “Implica la eliminación de 

toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a 

cualquier sexo 

Igualdad laboral entre mujeres y hombres: “Principio que reconoce las mismas oportunidades y derechos 

para mujeres y hombres, así como el mismo trato, en el ámbito laboral, independientemente de su sexo”. 

Perspectiva de género: “La visión científica, analítica y política sobre mujeres y hombres, que contribuye 

a construir una sociedad donde tengan el mismo valor, mediante la eliminación de las causas de 

opresión de género, promoviendo la igualdad, la equidad, el bienestar de las mujeres, las oportunidades 

para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma 

de decisiones”. 

Principio de Igualdad: “Posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos, 

sin importar las diferencias del género al que pertenezcan”. 

Programas: Son aquellos que se realizan a nivel nacional, sectorial o regional de forma sexenal o trienal 

por las diferentes dependencias gubernamentales para operar actividades específicas en relación con 

las funciones y atribuciones de cada una de las dependencias de la administración pública. 

Sexo: “Conjunto de diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los 

definen como mujeres u hombres (hembra o varón). Incluye la diversidad evidente de sus órganos 

genitales externos e internos, las particularidades endocrinas que los sustentan y las diferencias 

relativas a la función de la procreación”. 

Transversalidad: “Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con 

el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que 

se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y 

culturales en las instituciones públicas y privadas”. 
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Víctima: La mujer de cualquier edad que sufre algún tipo de violencia. 

Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión, que, en razón de género, tenga como fin o 

resultado un daño o sufrimiento sicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en 

el ámbito privado como en el público. 

Violencia feminicida: “Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la 

violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 

conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social del Estado, y puede culminar en homicidio 

y otras formas de muerte violenta de mujeres”.  

Calentamiento global: resulta del aumento del efecto invernadero, un proceso en el que la radiación 

térmica emitida por la Tierra queda atrapada en la atmósfera debido a los gases con ese efecto (GEI). 

Su presencia es natural y necesaria para mantener la temperatura del planeta en unos valores 

habitables. Debido a un consumismo exacerbado que contribuye a la contaminación, el calentamiento 

se está presentando sin dar oportunidad a mitigar y adaptar.   

Desastre ambiental desde el enfoque de género: La responsabilidad desproporcionada en la 

reproducción social, por su trabajo de cuidado que las hace poner a salvo a las y los que cuidan antes 

que, a ellas mismas, lo que provoca muertes por lesiones de la fuerza de la naturaleza por más del doble 

que en los hombres y cerca o más de la mitad de todas las muertes por lesiones de las mujeres. Por su 

trabajo comunitario, asociadas a su rol de género, agregan y asumen la responsabilidad de cuidar y 

alimentar a la población afectada en su comunidad. Subrepresentación en los espacios de toma de 

decisión provoca que no sean consideradas sus necesidades específicas en el diseño, implementación. 

resarcimiento del daño y seguimiento de las tareas para la reconstrucción. 

Atlas de Riesgo con perspectiva de género: Identificar los riesgos ambientales analizando e 

implementando acciones diferenciadas para mujeres y hombres, ante los desastres ambientales.  

Institucionalización de la perspectiva de género: Consiste en crear instancias dentro de los aparatos 

gubernamentales para visibilizar las desigualdades de género y atender la problemática de la población 

femenina: institutos, oficinas de alto nivel al interior de las secretarías y dependencias públicas y 

comisiones de igualdad de género en los cuerpos legislativos.  

Necesidades básicas e intereses estratégicos: Se abordan a través de capacidades o recursos que le 

permitan a una persona realizar un mínimo de actividades necesarias para garantizar su bienestar. 

Empoderamiento: El proceso de adquirir control sobre sí misma y sobre los recursos que determinan el 

poder. Implica potenciar un amplio rango de habilidades humanas e involucra la capacidad de 

deconstruir los patrones sociales y culturales que oprimen para tener la capacidad de cambio, actuando 

y transformando. El proceso de empoderamiento se entiende a lo largo de dos aspectos centrales: el 

control de los recursos naturales, físicos, humanos, intelectuales, financieros y del propio ser, y el control 

de la ideología, es decir, de las creencias, valores y actitudes. El ejercicio del empoderamiento requiere 

que las mujeres definan sus intereses y necesidades frente a sí mismas, y los de otros lo que incluye a 

la familia y a la comunidad. 

Gasto etiquetado: Gastos de destino específico los cuales no pueden identificarse a través de ningún 

otro componente que la clave programática-presupuestal. Se refieren a tipo de población (rural o 
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urbana), territorio (región, municipio, localidad), o población beneficiada (mujeres, hombres, infantes, 

tercera edad, …)  

Mainstreaming: Es una estrategia que incorpora un tema (la igualdad de género en este caso) como 

corriente principal de la agenda política. 

Participaciones federales: Asignaciones de recursos fiscales que otorga el Gobierno Federal a los 

estados, municipios y Ciudad de México, a través del Fondo General de Participaciones y Fondo de 

Fomento Municipal, entre otras. Los recursos se destinan a cubrir la parte de los ingresos federales que 

recaudan las oficinas receptoras y que les corresponden de acuerdo con las disposiciones legales, 

asimismo, se canalizan para el cumplimiento de objetivos nacionales.  

Presupuestos Sensibles al Género: Ejercicios presupuestales de ingresos y gastos que consideran las 

necesidades e intereses diferenciados entre mujeres y hombres con base en los derechos humanos 

desde la concepción de igualdad sustantiva de la CEDAW, que proponen la reducción de desigualdades 

y la igualación de oportunidades de uno y otro sexo 

Agenda 2030: Ruta para implementar los objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Compromisos que 

establecen los países integrantes de Naciones Unidas para lograr un mundo mejor.  

Constituyen las propuestas de cambio civilizatorio elaboradas desde la multiplicidad de cosmovisiones, 

construidas y acordadas mediante procesos participativos mundiales. 

Agenda de Addis Abeba: Incorporar la perspectiva de género, medidas e inversiones en la formulación 

y aplicación de todas las políticas financieras, económicas, ambientales y sociales. 

Presupuesto  

Impacto presupuestario y fuentes de financiamiento. 

 

El presupuesto es un recurso de las políticas públicas que busca solucionar problemas prioritarios 

determinados mediante la interacción de múltiples actores públicos, privados, sociales y ciudadanos, 

con intereses, valores y visiones divergentes. La política pública se presenta en leyes, planes, 

programas, presupuestos. Si en el diseño de estas leyes, planes, programas, presupuestos, hubo 

participación social, entonces se habla de política pública, si ello no sucedió, entonces son solamente 

planes de gobierno. El presupuesto es elemento clave para lograr resultados de cambios importantes. 

Son ejercicios presupuestales de ingresos y gastos que consideran las necesidades e intereses 

diferenciados entre mujeres y hombres con base en los derechos humanos desde la concepción de 

igualdad sustantiva de la CEDAW, que proponen la reducción de desigualdades y la igualación de 

oportunidades de uno y otro sexo.  

RECURSOS DESTINADOS POR EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA PARA LA IGUALDAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES  

AÑO RECURSO ASIGNADO 

2013 224,698,016 
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2014 449,504,156 

2015 556,094,129 

2016 779,267,862 

2017 724,073,946 

2018 957,590,765 

2019 890,149,595 

2020 508,229,276 

2021 402,744,053 

 

Según el Decreto de Egresos del Presupuesto para el Estado de Chihuahua en su Capítulo IV del anexo 

de acciones y recursos con perspectiva de género artículo decimoséptimo.- En apego a lo establecido 

en la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua, el Ejecutivo Estatal impulsa la igualdad de oportunidades 

de mujeres y hombres mediante la incorporación transversal de la perspectiva de género en el diseño, 

elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de la Administración Pública Estatal y, para ello, 

el Presupuesto de Egresos considera en su conformación recursos e indicadores, a través de sus 

Programas presupuestarios, encaminados a establecer las bases para la prevención, atención y 

erradicación de la violencia contra las mujeres de cualquier edad en el ámbito público o privado, 

promover el acceso oportuno y eficaz de las mujeres a medidas de protección y procedimientos legales 

que salvaguarden sus derechos, así como establecer bases de coordinación y cooperación entre las 

autoridades federales, estatales y municipales,  y con los organismos privados, con el fin de que se 

observen los principios de igualdad jurídica y de equidad entre la mujer y el hombre; el respeto a la 

dignidad humana de las mujeres; la no discriminación; y la libertad y autonomía de las mujeres; al igual 

que el establecimiento de acciones afirmativas y mecanismos institucionales a favor de las mujeres. 

En el Capítulo V Art. Vigésimo tercero se incorporan acciones y recursos en los Programas 

presupuestarios para atender y resolver problemas que afecten los derechos y el desarrollo pleno de las 

mujeres en todos los ámbitos. El presupuesto asignado es de $377,362 121 

El presupuesto federal asignado para el estado de Chihuahua a través de los Programas:  

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, El Programa de Apoyo a Instancias 

de Mujeres de las Entidades Federativas, Centros de Desarrollo para las Mujeres, PROEQUIDAD, 

Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, Refugio INDESOL, Refugios Centro Nacional de  

Equidad de Género y Salud Reproductiva, del 2006 al 2021 ha sido de $232,216 153.20 millones de 

pesos. Por lo detallado concluimos que, si bien hay un avance al reconocer las necesidades 

diferenciadas para las mujeres, la persistencia de las brechas de desigualdad y las violencias contra las 

mujeres convoca a diseñar un presupuesto transversal, irreductible y progresivo y no difuminado a través 

de programas ya que existen sectores o áreas que no son incluidos, además que las partidas no son 

suficientes ni progresivas como podemos observar en el siguiente cuadro.   
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 Presupuesto de programas federales asignado por año  

   

2006  $            2,614,450.25  

2007  $            5,812,500.00  

2008  $          10,127,508.66  

2009  $          13,552,485.83  

2010  $          12,128,358.40  

2011  $          13,092,305.75  

2012  $          18,113,862.00  

2013  $          23,183,264.77  

2014  $          22,568,017.00  

2015  $          23,487,985.91  

2016  $          23,487,985.91  

2017  $          20,662,958.91  

2018  $          19,782,947.12  

2019  $          21,720,806.04  

2020  $          24,137,919.04  

2021  $          20,494,767.24  

TOTAL  $        274,968,122.83  

 

Indicadores y metas 

A nivel global y con el compromiso de atenderlo a través de la Agenda 2030 por los municipios, las 

metas e indicadores del objetivo 5 establecido en los objetivos del desarrollo sostenible enuncian lo 

conducente:  

 

ODS 5.  Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

Meta Indicador 
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5.1 Poner fin a todas las formas de 

discriminación contra todas las mujeres y las 

niñas en todo el mundo 

5.1.1 Determinar si existen o no marcos 

jurídicos para promover, hacer cumplir y 

supervisar la igualdad y la no discriminación 

por razón de sexo 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia 

contra todas las  mujeres  y  las  niñas  en  

los  ámbitos  público  y  privado, incluidas  la  

trata  y  la  explotación  sexual  y  otros  tipos  

de explotación 

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a partir 

de 15 años edad que han sufrido violencia 

física, sexual o psicológica a manos de su 

actual o anterior pareja en los últimos 12 

meses, desglosada por forma de violencia y 

edad 

5.2.2 Proporción de mujeres  y  niñas  a  

partir  de  15  años de edad  que  han  sufrido  

violencia  sexual  a  manos  de  personas que  

no  eran  su  pareja  en  los  últimos 12  

meses,  desglosada por  edad  y  lugar  del  

hecho 

5.3  Eliminar  todas  las  prácticas  nocivas,  

como  el matrimonio  infantil,  precoz  y  

forzado  y  la  mutilación genital  femenina 

5.3.1  Proporción  de  mujeres  de  entre  20  

y  24  años  que estaban  casadas  o  

mantenían  una  unión  estable  antes  de 

cumplir  los  15  años  y  antes  de  cumplir  

los  18  años 5.3.2  Proporción  de  niñas  y  

mujeres  de  entre  15  y  49  años que  han  

sufrido  mutilación  o  ablación  genital  

femenina, desglosada  por  edad 

5.4  Reconocer  y  valorar  los  cuidados  y  el  

trabajo doméstico  no  remunerados  

mediante  servicios  públicos, infraestructuras  

y  políticas  de  protección  social,  y 

promoviendo  la  responsabilidad  compartida  

en  el  hogar  y la  familia,  según  proceda  

en  cada  país 

5.4.1  Proporción  de  tiempo  dedicado  al  

trabajo  doméstico y  asistencial  no  

remunerado,  desglosada  por  sexo,  edad  y 

ubicación 

5.5  Asegurar  la  participación  plena  y  

efectiva  de  las mujeres  y  la  igualdad  de  

oportunidades  de  liderazgo  a todos  los  

niveles  decisorios  en  la  vida  política,  

económica  y pública 

5.5.1  Proporción  de  escaños  ocupados  

por  mujeres  en a)  los  parlamentos  

nacionales  y  b)  los  gobiernos  locales 5.5.2  

Proporción  de  mujeres  en  cargos  

directivos 

5.6  Asegurar  el  acceso  universal  a  la  

salud  sexual  y reproductiva  y  los  derechos  

reproductivos  según  lo acordado  de  

conformidad  con  el  Programa  de  Acción  

de  la Conferencia  Internacional  sobre  la  

5.6.1 Proporción de mujeres de entre 15 y 49 

años que toman sus propias decisiones 

informadas sobre las relaciones sexuales, el 

uso de anticonceptivos y la atención de la 

salud reproductiva. 
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Población  y  el Desarrollo,  la  Plataforma  

de  Acción  de  Beijing  y  los documentos  

finales  de  sus  conferencias  de  examen 

5.6.2  Número  de  países  con  leyes  y  

reglamentos  que garantizan  a  los  hombres  

y  las  mujeres  a  partir  de  los 15  años  de  

edad  un  acceso  pleno  e  igualitario  a  los  

servicios de  salud  sexual  y  reproductiva  y  

a  la  información  y educación  al  respecto 

5.a  Emprender  reformas  que  otorguen  a  

las  mujeres igualdad  de  derechos  a  los  

recursos  económicos,  así  como acceso  a  

la  propiedad  y  al  control  de  la  tierra  y  

otros  tipos de  bienes,  los  servicios  

financieros,  la  herencia  y  los recursos  

naturales,  de  conformidad  con  las  leyes  

nacionales 

5.a.1  a)  Proporción  del  total  de  la  

población  agrícola  con derechos  de  

propiedad  o  derechos  seguros  sobre  

tierras agrícolas,  desglosada  por  sexo;  y  

b)  proporción  de  mujeres entre  los  

propietarios  o  los  titulares  de  derechos  

sobre tierras  agrícolas,  desglosada  por  tipo  

de  tenencia 5.a.2  Proporción  de  países  

cuyo  ordenamiento  jurídico (incluido  el  

derecho  consuetudinario)  garantiza  la  

igualdad de  derechos  de  la  mujer  a  la  

propiedad  o  el  control  de  las tierras 

5.b  Mejorar  el  uso  de  la  tecnología  

instrumental,  en particular  la  tecnología  de  

la  información  y  las comunicaciones,  para  

promover  el  empoderamiento  de  las 

mujeres 

5.b.1  Proporción  de  personas  que  poseen  

un  teléfono móvil,  desglosada  por  sexo. 

Aprobar  y  fortalecer  políticas  acertadas  y  

leyes aplicables  para  promover  la  igualdad  

de  género  y  el empoderamiento  de  todas  

las  mujeres  y  las  niñas  a  todos los 

niveles 

5.c.1  Proporción  de  países  con  sistemas  

para  el seguimiento  de  la  igualdad  de  

género  y  el  empoderamiento de  las 

mujeres y la  asignación  de fondos  públicos  

para  ese fin. 

 

Otra expresión de metas e indicadores, organizados por las autonomías es el siguiente: 

Autonomía física Se expresa en dos dimensiones que dan 

cuenta de problemáticas sociales relevantes 

en la región: el respeto a los derechos 

reproductivos de las mujeres y la violencia de 

género 

Indicadores Feminicidio. 

Muerte de mujeres ocasionada por su pareja 

o expareja íntima. 

Maternidad en adolescentes. 
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Demanda insatisfecha de planeación familiar. 

Mortalidad materna. 

Autonomía económica Se explica como la capacidad de las mujeres 

de generar ingresos y recursos propios a 

partir del acceso al trabajo remunerado en 

igualdad de condiciones que los hombres. 

Considera el uso del tiempo y la contribución 

de las mujeres a la economía. 

Indicadores Población sin ingresos propios por sexo. 

Tiempo total de trabajo. 

Tiempo de trabajo no remunerado según 

ingresos propios por sexo. 

Índice de feminidad en hogares pobres. 

Distribución de la población ocupada según 

nivel de productividad y sexo. 

Proporción del tiempo dedicado al trabajo 

doméstico y de cuidado no remunerado, 

desglosado por sexo 

Autonomía en la toma de decisiones Se refiere a la presencia de las mujeres en 

los distintos niveles de los poderes del 

Estado y a las medidas orientadas a 

promover su participación plena y en 

igualdad de condiciones. 

Indicadores Poder Ejecutivo: porcentaje de mujeres en 

los gabinetes. 

Poder Legislativo: porcentaje de mujeres en 

el órgano legislativo 

Poder Judicial: porcentaje de mujeres 

ministras en el máximo tribunal. 

Mujeres alcaldesas electas. 

Países que han firmado y ratificado el 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. Nivel 

jerárquico de los Mecanismos para el 

Adelanto de la Mujer (MAM). 
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Proporción de escaños ocupados por 

mujeres en los gobiernos locales. 

   

En el ámbito de los municipios se proponen los siguientes indicadores:  

Indicador: Porcentaje de denuncias por delitos de género respecto del total de denuncias presentadas 

ante la Dirección de Seguridad Pública Municipal  

Indicador: Porcentaje de funcionarias y funcionarios capacitados y certificados en igualdad de género.  

Indicador: Variación porcentual de programas presupuestarios que promueven la reducción de las 

brechas de desigualdad de género.  

Indicador: Tasa de participación económica femenina.  

Indicador: Proporción de mujeres con acceso a las instituciones de salud.  

Indicador: Proporción de mujeres con acceso a las instituciones de educación de niveles básicos, medio 

superior y profesionales 

Indicador: Variación porcentual de embarazo adolescente 

Indicador: Variación porcentual de muerte materna 

Indicador: Porcentaje de mujeres en puestos municipales de toma de decisiones  

Transparencia 

Entendiendo la transparencia como “Atributo de la información pública que consiste en que esta sea 

clara, oportuna, veraz, verificable y completa con perspectiva de género y suficiente, en los términos de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” Es interés difundir y con ello cumplir con el 

principio de transparencia y acceso a la información de la presente guía para el diseño de un programa 

municipal para la igualdad entre mujeres y hombres en los siguientes sitios virtuales:  

 

⮚ Página de la secretaría de Hacienda del gobierno de Chihuahua,  

⮚ Instituto Chihuahuense de las mujeres 

⮚ Redes de las instancias e institutos municipales de las mujeres de la entidad de Chihuahua  

⮚ Página del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas  

⮚ Redes de organizaciones civiles   

 

RECOMENDACIONES 

 

Alternativas Actores estratégicos Nivel de participación  
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Establecer un mecanismo 
de trabajo con la 
participación ciudadana 
interesada y capacitada 
que pueda apoyar a las 
áreas involucradas a 
través de esta 
metodología a realizar 
cada objetivo específico. 
para el diseño de un 
programa de igualdad entre 
mujeres y hombres 

Instituto y/o Instancia 

Municipal de las Mujeres 

 

Coordinación, nivel alto  

Dirección de Planeación y 

Evaluación 

 

Planeación nivel alto 

Comisión de Regiduría de 

Igualdad 

Participación nivel medio 

Diagnóstico municipal 
participativo con enfoque 
de género  

Dirección de Planeación y 

Evaluación 

 

Diseño de metodología Nivel 

alto 

Dirección de Seguridad 

Pública Municipal 

 

Organizativo y participativo 

nivel medio 

Instituto Municipal de las 

Mujeres  

 

Participativo nivel medio 

Instituto municipal de 

planeación 

 

Planeación, nivel alto 

Organizaciones civiles Participativo nivel alto 

Armonizar los marcos 

jurídicos municipales.  

Despacho de la 

Presidencia Municipal 

Coordinación, alto nivel 

Regiduría Dictaminar y en su caso 

aprobar iniciativa, alto nivel 

Secretaría del H. 

Ayuntamiento 

Presentar documento, alto 

nivel 

Órgano Interno de Control Redactar iniciativa. Alto nivel  

http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Directorio/Dependencia/Direcci%C3%B3n_de_Planeaci%C3%B3n_y_Evaluaci%C3%B3n
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Directorio/Dependencia/Direcci%C3%B3n_de_Planeaci%C3%B3n_y_Evaluaci%C3%B3n
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Directorio/Dependencia/Direcci%C3%B3n_de_Seguridad_P%C3%BAblica_Municipal
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Directorio/Dependencia/Direcci%C3%B3n_de_Seguridad_P%C3%BAblica_Municipal
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Directorio/Dependencia/Despacho_de_la_Presidenta_Municipal
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Directorio/Dependencia/Despacho_de_la_Presidenta_Municipal
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Instituto Municipal de 

Planeación 

Revisar y aportar a la 

iniciativa, medio nivel 

Sindicatura Revisar y aportar a la 

iniciativa, medio nivel  

Capacitación al 

funcionariado municipal de 

todos los niveles en temas 

inherentes al programa de 

igualdad entre mujeres y 

hombres.  

Dirección de Desarrollo 

Humano y Educación 

Diseño de metodologías y 

contenidos, alto nivel 

Instituto Municipal de las 

Mujeres 

Revisión y aportación a 

contenidos y ponentes, alto 

nivel 

Sindicatura 

 

Elaborar propuesta económica, 

alto nivel  

Tesorería Asignar presupuesto para 

realizar la capacitación, alto 

nivel 

Asignar partidas 

presupuestales a cada 

acción planeada 

Oficialía Mayor  Aprobar partidas 

presupuestales 

Tesorería  Asignar y organizar el 

presupuesto 

Sindicatura Revisar y aprobar el 

presupuesto asignado 

Regiduría 

 

Revisar y aprobar el 

presupuesto asignado 
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http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/progvin17/anexo057-2017igualdad.pdf
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Meta "2906. MI Guía para el diseño de un Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres." 
Actividad: A40-21 MESA DE TRABAJO 4 HORAS                                                                                                                                                                   

Documento Meta: Guía para el diseño de un Programa municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

ANEXO 

MEMORIA FOTOGRÁFICA 

“Las personas asistentes a las actividades son las que se especifican en las listas de asistencia, sin 

embargo, al hacer capturas de pantalla para incluirlas en la evidencia fotográfica no se visibiliza la 

totalidad de participantes ya que la actividad fue realizada de manera virtual” 

Mesas de trabajo 

Mesa de trabajo, 12 de julio 2021, modalidad 
virtual 

 

Mesa de trabajo, 12 de julio 2021, modalidad 

virtual 

Mesa de trabajo, 12 de julio 2021, modalidad 

virtual  

Mesa de trabajo, 12 de julio 2021, modalidad 

virtual 
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Mesa de trabajo, 13 de julio 2021, modalidad 

virtual 

Mesa de trabajo, 13 de julio 2021, modalidad 

virtual 

 

Mesa de trabajo, 13 de julio 2021, modalidad 

virtual 

 

Mesa de trabajo, 13 de julio 2021, modalidad 

virtual 
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Mesa de trabajo, 14 de julio 2021, modalidad 

virtual 

 

Mesa de trabajo, 14 de julio 2021, modalidad 

virtual 

 

Mesa de trabajo, 14 de julio 2021, modalidad 

virtual 

Mesa de trabajo, 14 de julio 2021, modalidad 

virtual  
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Mesa de trabajo, 15 de julio 2021, modalidad 

virtual 

 

Mesa de trabajo, 15 de julio 2021, modalidad 

virtual 

 

Mesa de trabajo, 15 de julio 2021, modalidad 

virtual 

 

Mesa de trabajo, 15 de julio 2021, modalidad 

virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



45 
 

Meta "2906. MI Guía para el diseño de un Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres." 
Actividad: A40-21 MESA DE TRABAJO 4 HORAS                                                                                                                                                                   

Documento Meta: Guía para el diseño de un Programa municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

 

 

Mesa de trabajo, 16 de julio 2021, modalidad 

virtual 

 

Mesa de trabajo, 16 de julio 2021, modalidad 

virtual 

 

Mesa de trabajo, 16 de julio 2021, modalidad 

virtual 

 

Mesa de trabajo, 16 de julio 2021, modalidad 

virtual 
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Nombre de la actividad: 
A40-21 MESA DE TRABAJO 4 HORAS  

 

Modalidad de presentación: 

Presencial   Semipresencial   Virtual  X Mixta   

Sede y/o herramienta 

digital: 

 Plataforma digital ZOOM, Chihuahua, Chihuahua 

Fecha: 12, 13,14 15 y 16 de Julio de 2021 

Duración de la          

actividad: 

4 horas cada una 

 

Objetivo: 
Revisar contenidos que posibiliten un análisis e identificar el proceso hacia la 

elaboración de una guía para el diseño de un programa municipal para la 

igualdad entre mujeres y hombres.  

Temática: 
Guía Para el Diseño de un Programa Municipal Para la Igualdad Entre Mujeres 
y Hombres  

Actores estratégicos: Titulares Instancias e Institutos Municipales de las Mujeres y personal operativo 

de las mismas. 
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Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la actividad Materiales de 

apoyo 

Duración 

Registro en 

cuestionario de google 

 

Cada participante se anota a través de link que se 

coloca en el chat de esta aula virtual del zoom, las 

preguntas están destinadas a llenar las listas de 

asistencia con los datos de identificación personal. 

Formulario  

Plataforma Zoom 

Dispositivos 

electrónicos 

10 min. 

Presentación de 

participantes, 

encuadre de la mesa 

de trabajo  

 

Aplicación de Pre-test 

Participantes se presentan diciendo su nombre, su 

municipio agregando una característica positiva de 

ellas y una del Municipio donde residen.  

 

La facilitadora presenta las actividades comentando 

contenidos y tiempos. 

Carta Descriptiva  20 min. 

Marco legal: 

Internacional, 

nacional, estatal y 

municipal   

Exposición dialogada y constante retroalimentación 

con las participantes sobre los marcos legales 

internacional, nacional, estatal y municipal que 

sustenta los derechos de las mujeres. Análisis muy 

completo de los objetivos del programas 

Proigualdad 2020-2024 y Programa institucional 

para igualdad entre mujeres y hombres del Estado 

de Chihuahua brechas de género, propuesta de 

ruta para la guía y propuesta de índice para el 

programa Municipal de igualdad entre mujeres y 

hombres, explicando como México al suscribirlos se 

obliga a implementar acciones que garanticen lo 

que ahí se mandata, se revisa y analiza el marco 

jurídico nacional en donde a partir del 2011 estos 

marcos internacionales junto con la Constitución 

Magna de los Estados Unidos Mexicanos quedan 

en el mismo orden de cumplimiento para el país, 

luego se describe lo que tenemos como marcos 

legales en el estado y municipio con referencia a 

los derechos de las mujeres concluyendo que el 

Estado es quien debe garantizarlos y aún que se ha 

avanzado bastante aún falta para poderlos 

alcanzar. 

Diapositivas y 

plataforma zoom   

 

210 min 

Etapas del proceso de 

generación y mejora 

de la política pública 
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Etapas de la MML Lluvia de ideas para después de dicho análisis, 

buscar las propuestas concretas sobre la ruta de la 

guía para el diseño de un programa municipal para 

la igualdad entre mujeres y hombres e Índice para 

la integración del Programa Municipal de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres. 

Nombrar compromisos y acordados para trabajar 

en los distintos municipios, para cada quien aportar 

la información necesaria que será posteriormente 

agregada en la “Guía para el diseño de un 

programa municipal para la igualdad entre hombres 

y mujeres” 

Se solicita información de cada municipio a las 

participantes de la mesa, en donde se describa 

DATOS ESTADISTICOS RECIENTES DE: 

1.- Población total desglosada por sexo  

Dicho análisis concluye lo siguiente, en punto 1.- 

Población, en todos los municipios las mujeres son 

mayoría, excepto en el municipio de Aquiles Serdán, 

donde por circunstancias especiales son mas 

hombres que mujeres, donde se cuenta la población 

del CERESO número 1 de Aquiles Serdán. 

2.- Hogares con Jefatura femenina 

El promedio de la jefatura femenina varia en cada 

municipio siendo en los municipios como Chihuahua 

y Ciudad Juárez el promedio se ubica en un 34% de 

hogares con jefatura femenina, pero en municipios 

rurales y serranos el promedio se encuentra en los 

rangos entre 9% a 12%. 

Este proceso de la actividad se considera con una 

duración de una semana para complementar la 

información. 

  

Análisis de los 

objetivos del 

PROIGUALDAD 2020-

2024 

Análisis de los 

objetivos del programa 

institucional para la 

igualdad entre mujeres 

y hombres 

Propuesta de Índice 

para la integración del 

Programa Municipal 

de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 

Cierre con acuerdos y 

compromisos 
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 3.-Salud: Muerte materna - Cáncer cervicouterino y 

de mama - Embarazo Adolescente –Nivel del 

servicio 

En lo relacionado al tema de salud, encontramos 

que en cáncer de mama y cervicouterino el Estado 

se encuentra en los primeros lugares nacionales, 

en muerte materna encontramos que son en los 

municipios con población indígena y tiene que ver 

con la deficiente infraestructura de áreas de salud, 

el embarazo adolescente a través de la estrategia 

nacional se logra en el 2020-2021 bajar la 

incidencia, en donde se atiende de manera integral 

de tal manera que encontramos que en los 

municipios de alta incidencia como Chihuahua, 

Ciudad Juarez, Cuauhtémoc y Delicias hay un 

impacto positivo en la economía, en el nivel de 

servicio solamente los municipios con alta 

población cuentan con un tercer nivel en salud, en 

el segundo nivel incluimos solo 12 municipios 

encontrando y en el último nivel se encuentran el 

resto de los municipios. 
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LISTAS DE ASISTENCIA 

MESAS DE TRABAJO 12 DE JULIO 2021 
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MESAS DE TRABAJO 13 DE JULIO 2021 
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53 
 

 

 

Meta "2906. MI Guía para el diseño de un Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres." 
Actividad: A40-21 MESA DE TRABAJO 4 HORAS                                                                                                                                                                   

Documento Meta: Guía para el diseño de un Programa municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

MESAS DE TRABAJO 14 DE JULIO 2021 
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MESAS DE TRABAJO 15 DE JULIO 2021 
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MESAS DE TRABAJO 16 DE JULIO 2021 
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Memoria fotográfica 
“Las personas asistentes a las actividades son las que se especifican en las listas de asistencia, sin 

embargo, al hacer capturas de pantalla para incluirlas en la evidencia fotográfica no se visibiliza la 

totalidad de participantes ya que la actividad fue realizada de manera virtual” 

 

20 de julio 

Asesoría Especializada 

Modalidad: Virtual 

 

20 de julio 

Asesoría Especializada 

Modalidad: Virtual 

 

20 de julio 

Asesoría Especializada 

Modalidad: Virtual 

 

20 de julio 

Asesoría Especializada 

Modalidad: Virtual 
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21 de julio 
Asesoría Especializada 
Modalidad: Virtual 

 
 
 
21 de julio 
Asesoría Especializada 
Modalidad: Virtual 

 
 
21 de julio 
Asesoría Especializada 
Modalidad: Virtual 

 

 
 
21 de julio 
Asesoría Especializada 
Modalidad: Virtual 
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2 de agosto 2021 

Asesoría Especializada 

Modalidad: Virtual 

 

 

2 de agosto 2021 

Asesoría Especializada 

Modalidad: Virtual 

 

 

2 de agosto 2021 

Asesoría Especializada 

Modalidad: Virtual 

 

 

2 de agosto 2021 

Asesoría Especializada 

Modalidad: Virtual 
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3 de agosto 2021 

Asesoría Especializada 

Modalidad: Virtual 

 

 

3 de agosto 2021 

Asesoría Especializada 

Modalidad: Virtual 

 

 

3 de agosto 2021 

Asesoría Especializada 

Modalidad: Virtual 

 

 

3 de agosto 2021 

Asesoría Especializada 

Modalidad: Virtual 
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Listas de asistencia Asesorías especializadas 

 

Asesoría especializada 20 de julio 2021 

 

Asesoría especializada 21 de julio 2021 
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Asesoría especializada 2 de agosto 2021 

 

Asesoría especializada 3 de agosto 2021 
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CARTAS DESCRIPTIVAS 

Carta descriptiva 1 

Nombre de la 

actividad: 
“A43-21 ASESORÍA PRESENCIAL ESPECIALIZADA 12 HORAS” 

Modalidad de presentación: 

Presencial   Semipresencia

l  

 Virtual  X Mixta   

Sede y/o herramienta 

digital: 

 Plataforma digital ZOOM, Chihuahua, Chihuahua 

Fecha: 20/07/2021 

Duración de la          

actividad: 

6 horas 

 

Objetivo: 
Revisar contenidos que posibiliten un análisis e identificar el proceso 

hacia la elaboración de un programa municipal para la igualdad entre 

mujeres y hombres. 

 

Temática: Marcos legales internacionales, nacionales, estatales y municipales 

Actores estratégicos: Personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMUJERES) 
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Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la actividad Materiales 

de 

apoyo 

Duraci

ón 

Registro en 

cuestionario 

de google 

 

Cada participante se anota a través de link que 

se coloca en el chat de esta aula virtual del 

zoom, las preguntas están destinadas a llenar 

las listas de asistencia con los datos de 

identificación personal. 

Formulario 

Plataforma 

Zoom 

Dispositivos 

electrónicos 

10 min. 

Presentación 

de 

participantes 

y encuadre 

de la 

asesoría 

Participantes se presentan diciendo su nombre, 

cargo y función en el ICHMUJERES 

 

La facilitadora presenta el curso comentando 

contenidos que se abordaran durante la sesión y 

tiempos 

Carta 

Descriptiva 

30 min. 

Marco legal: 

Internacional, 

nacional, 

estatal y 

municipal 

Se presentan diapositivas con un resumen de 

convenciones, conferencias, tratados y acuerdos 

internacionales  

 

Explicando como México al suscribirlos se obliga 

a implementar acciones que garanticen lo que ese 

marco mandata, se revisa y analiza el marco 

jurídico nacional en donde a partir del 2011 estos 

marcos internacionales junto con la Constitución 

Magna de los Estados Unidos Mexicanos quedan 

en el mismo orden de cumplimiento para el país, 

luego se describe lo que tenemos como marcos 

legales en el estado y municipio con referencia a 

los derechos de las mujeres concluyendo que el 

Estado es quien debe garantizarlos y aún que se 

ha avanzado bastante aún falta para poderlos 

alcanzar. 

Diapositivas y 

plataforma 

zoom 

 

290 min 

 

Planeación: 

Plan Estatal 

de Desarrollo 

Plan 

Municipal de 

Desarrollo 

Instrumentos 

jurídicos del 

Municipio 
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Etapas del 
proceso de 
generación y 
mejora de la 
política pública 

 Diapositivas y 
plataforma 
zoom 

20 min 

Etapas de la 
MML 

   

Análisis de los 
objetivos del 
PROIGUALDAD 
2020-2024 

   

Brechas de 
género 

   

Propuesta de 
ruta de la guía 
para el diseño 

de un programa 
municipal para 

la igualdad 
entre mujeres y 

hombres 

Se expone la propuesta de una ruta que paso a 
paso vaya definiendo que hacer para llegar a 
tener o a contar con una guía de programa para la 
igualdad, entre mujeres y hombres 
 
Cada participante analiza y ve la viabilidad de la 
ruta para la elaboración de una guía de programa 
para el diseño de un programa para la igualdad 
entre mujeres y hombres 

 

 
 

 
 
 
 
 

Propuesta de 
Índice para la 
integración del 

Programa 
Municipal de 

Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres 

   

Cierre Se realiza una retroalimentación de las 
actividades realizadas durante la sesión. 

Diapositivas y 
plataforma 
zoom 

10 min 
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Carta descriptiva 2 

 

Nombre de la 

actividad: 
“A43-21 ASESORÍA PRESENCIAL ESPECIALIZADA 12 HORAS” 

Modalidad de presentación: 

Presencial   Semipresencia

l  

 Virtual  X Mixta   

Sede y/o herramienta 

digital: 

 Plataforma digital ZOOM, Chihuahua, Chihuahua 

Fecha: 21/07/2021 

Duración de la          

actividad: 

6 horas 

 

Objetivo: 
Analizar el tema de medio ambiente con la finalidad de identificar la 

pertinencia del tema en la elaboración de una guía para el diseño de 

un programa municipal para la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Temática: Medio ambiente y mujeres. 

Actores estratégicos: Personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMUJERES) 
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Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la actividad Materiales 

de 

apoyo 

Duraci

ón 

Registro en 

cuestionario 

de google 

 

Cada participante se anota a través de link que 

se coloca en el chat de esta aula virtual del zoom, 

las preguntas están destinadas a llenar las listas 

de asistencia con los datos de identificación 

personal 

Formulario 

Plataforma 

Zoom 

Dispositivos 

electrónicos 

10 min. 

Presentación 

de 

participantes 

y encuadre 

de la 

asesoría 

Participantes se presentan diciendo su nombre, 

cargo y función en el ICHMUJERES 

La facilitadora presenta el curso comentando 

contenidos y tiempos 

Se hace hincapié en la pertinencia de analizar 

conceptos uy generar conocimientos que permitan 

dar impulse y seguimiento para la implementación 

de la guía del programa municipal de igualdad 

entre mujeres y hombres. 

Carta 

Descriptiva 

20 min 

Cambio 

Climático y 

género 

Exposición dialogada y constante retroalimentación 

con las participantes 

Se abordan temas de gran importancia en relación 

con el cambio climático por el cual está atravesando 

el mundo, así como los tratados en los que se 

participa y las afectaciones que esto conlleva. 

Plataforma 

zoom 

Diapositivas 

de power point 

previamente 

elaboradas 

120 min 

Mujer y Agua 

 

Se explican cifras relacionadas al agua en el 

planeta y su distribución, las carencias y 

necesidades vistas desde una perspectiva de 

género. 

 

Plataforma 

zoom 

Diapositivas 

de Power 

Point 

previamente 

elaboradas 

80 min 

El Bosque y 

las Mujeres 

Exposición dialogada y constante retroalimentación 

con las participante sobre el tema de bosque como 

las mujeres juegan un rol preponderante en la 

conservación de los bosques y de la biodiversidad, 

Plataforma 

zoom 

Diapositivas 

de Power 

Point 

previamente 

elaboradas 

80 min 

Cierre y 

conclusiones 

Ronda de participaciones, creando espacios de 

análisis sugiriendo la carencia de aplicaciones de 

problemas que tienen que ver como mujeres y el 

medio ambiente. 

Plataforma 

zoom 

 

80 min 
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Carta descriptiva 3 

 

Nombre de la 

actividad: 
“A43-21 ASESORÍA PRESENCIAL ESPECIALIZADA 12 HORAS” 

Modalidad de presentación: 

Presencial   Semipresencia

l  

 Virtual  X Mixta   

Sede y/o herramienta 

digital: 

 Plataforma digital ZOOM, Chihuahua, Chihuahua 

Fecha: 02/08/2021 

Duración de la          

actividad: 

6 horas 

 

Objetivo: 
Presentar evaluación de la participación de las 5 mesas de trabajo 

para el diseño de una guía del programa municipal de igualdad entre 

mujeres y hombres, así mismo analizar los programas para la 

igualdad de los municipios de Chihuahua y Guachochi. 

 

Temática: Análisis de participación de las cinco mesas de trabajo en la 

elaboración de la guía del programa municipal de igualdad entre 

mujeres y hombres. 

Actores estratégicos: Personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMUJERES) 
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Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la actividad Materiales 

de apoyo 

Duració

n 

Registro en 

cuestionario 

de google 

 

Cada participante se anota a través de link que se 

coloca en el chat de esta aula virtual del zoom, las 

preguntas están destinadas a llenar las listas de 

asistencia con los datos de identificación personal. 

Formulario 

Plataforma 

Zoom 

Dispositivos 

electrónicos 

10 min. 

 

 

Presentación 

de 

participantes y 

encuadre de la 

asesoría 

Participantes se presentan diciendo su nombre, cargo 

y función en el ICHMUJERES 

La facilitadora presenta el tema comentando 

contenidos y tiempos 

 

Carta 

Descriptiva 

20 Min. 

 

Programa de 

Igualdad entre 

Mujeres y 

Hombres del 

municipio de 

Chihuahua 

. 

Exposición concreta que brinde una visión más 

completa del panorama municipal con respecto a los 

programas de Igualdad entre hombres y mujeres,  

de cada uno de los programas, así como estadísticas 

definitivas sobre los pre y post aplicados durante las 

mesas de trabajo 

Se analiza diversos insumos que nos llevan a tener un 

panorama mas completo. 

 

Plataforma 

zoom 

Diapositivas de 

Power Point 

previamente 

elaboradas 

60 Min. 

Programa de 

Igualdad entre 

Mujeres y 

Hombres del 

municipio de 

Guachochi 

Plataforma 

zoom 

Diapositivas de 

Power Point 

previamente 

elaboradas 

90 Min 

Información 

cuantitativa y 

cualitativa del 

Pre y Post 

aplicado a 

participantes 

de las mesas 

Plataforma 

zoom 

Diapositivas de 

Power Point 

previamente 

elaboradas 

90 min. 

Información 

cuantitativa y 

cualitativa de 

la encuesta de 

satisfacción 

 60 min. 

Cierre y 

conclusiones 

Ronda de participaciones, para dar cierre a las 

conclusiones que durante la sesión se fueron 

formulando. 

Plataforma 

Zoom 

 

30 Min. 
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Carta descriptiva 4 

 

Nombre de la 

actividad: 
“A43-21 ASESORÍA PRESENCIAL ESPECIALIZADA 12 HORAS” 

Modalidad de presentación: 

Presencial   Semipresencia

l  

 Virtual  X Mixta   

Sede y/o herramienta 

digital: 

 Plataforma digital ZOOM, Chihuahua, Chihuahua 

Fecha: 03/08/2021 

Duración de la          

actividad: 

6 horas 

 

Objetivo: 
Diseñar un programa para la difusión de la guía para el diseño del 

programa municipal de igualdad entre mujeres y hombres 

 

Temática: Elaboración de estrategias para la difusión de la guía para el diseño 

de un programa municipal para la igualdad entre mujeres y hombres. 

Actores estratégicos: Personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMUJERES) 
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Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la actividad Materiales de 

apoyo 

Duració

n 

Registro en 

cuestionario de 

google 

 

Cada participante se anota a través de link que se 

coloca en el chat de esta aula virtual del zoom, las 

preguntas están destinadas a llenar las listas de 

asistencia con los datos de identificación personal 

Formulario 

Plataforma 

Zoom 

Dispositivos 

electrónicos 

10 min. 

 

 

 

Presentación 

de 

participantes y 

encuadre de la 

asesoría 

Participantes se presentan diciendo su nombre, cargo y 

función en el ICHMUJERES 

La facilitadora presenta el tema comentando 

contenidos y tiempos 

 

Carta 

Descriptiva 

20 min. 

 

Estrategias de 

diffusion 

Por medio de una participación activa, se realiza la 

presentación de distintas estrategias de difusión para 

así impulsar la utilización de las nuevas tecnologías. 

El empleo de estas nuevas herramientas les brinda una 

posibilidad más amplia de distribuir la información que 

más adelante puede tener un impacto hacia la difusión 

de las acciones de este programa. 

Plataforma 

zoom 

Diapositivas de 

Power Point 

previamente 

elaboradas 

120 min. 

Elaborar 

agenda de 

difusión 

A través de ejemplos de boletines, se les pide a las 

participantes ensayen una redacción de boletín para 

que la actividad quede clara la cual motiva al 

aprendizaje de técnicas y consejos aplicados en la vida 

cotidiana dentro de las instancias. 

El boletín de prensa por ser un documento corto y de 

expresión sencilla, puede ser un elemento eficaz para 

la difusión. 

Llenar formato de calendarización de reuniones con 

APM actuales y entrantes, Secretaria de hacienda y 

rueda de prensa 

Definir redes sociales que se emplean para compartir 

información importante, 

Elaborar oficio que acompañe en la entrega recepción 

Plataforma 

Zoom 

 

180 min 

Cierre Las y los participantes toman la voz para de manera 

voluntaria expresar su opinion. 

Plataforma 

Zoom 

30 min. 

 
 
 
 
 
 
 


