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BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Ser conscientes de las relaciones de
desigualdad entre mujeres y hombres en el
estado de Zacatecas, implica reconocer las
construcciones socioculturales que las
colocaron en situaciones de desventaja. Por
ello, es importante analizar las brechas de
género existentes para medirlas y proponer
alternativas de solución o modificación de
políticas que las atiendan.
El vocablo BRECHA, hace referencia a la
distancia que existe entre distintos grupos de
la población, especialmente en torno al
acceso a servicios, al alcance de beneficios o
al logro de determinadas metas. Además, se
usa para destacar que las desigualdades
sociales son mayúsculas y que implican
estratificación, exclusión, discriminación y,
muchas veces violencia.
Las brechas de desigualdad de género son las
distancias que existen entre mujeres y
hombres en relación con el acceso;
participación; asignación, uso, control y
calidad de recursos; servicios; oportunidades
y beneficios de desarrollo en todos los
ámbitos de la vida.
Al hablar de brechas de desigualdad de
género, también se hace referencia a la
discriminación, cuyo resultado directo es la
exclusión de las mujeres en el goce y ejercicio
pleno de todos los derechos humanos.

En síntesis, las brechas de género son las
desigualdades existentes entre mujeres y
hombres en cuanto a oportunidades, acceso,
control y uso de recursos, así como bienes y
servicios que les permiten garantizar su
bienestar y desarrollo humano.
Estas construcciones se basan en diferencias
biológicas y son el producto histórico de
actitudes y prácticas discriminatorias, tanto
individuales como sociales e institucionales,
que obstaculizan el disfrute y ejercicio
igualitario de los derechos humanos por parte
de mujeres y hombres.
La Secretaría de las Mujeres, como la instancia
rectora de institucionalizar la Política de
Igualdad Sustantiva entre los Géneros, es la
responsable de transversalizar la perspectiva
de género en todas las dependencias y
entidades de la administración pública de la
entidad.
Por ello, trabaja de manera coordinada para
que todas y cada una de ellas reconozcan las
brechas de género y, de esta manera, se
implementen acciones afirmativas o políticas
públicas para combatir las diferentes
desigualdades, a fin de erradicar la
discriminación y la violencia contra las
mujeres, así como lograr su adelanto
económico, político y social.

Ediﬁcio K, Col. Ciudad Gobierno, Primer piso. Tels. 01(492) 491 50 85 y 01(492) 491 50 86 Conmutador 491 50 00

SECRETARÍA DE LAS

SEMUJER EN CIFRAS

TRABAJEMOS DIFERENTE

Boletín_estadístico: Brechas de

Año 1, Número 2, 15 de agosto de 2017

Desigualdad entre Mujeres y Hombres

página 2

A continuación te presentamos las principales
brechas de género en el Estado de Zacatecas:

Brechas sobre el cuidado de las y los demás
Horas a la semana

BRECHAS ENTRE HOMBRES
Y MUJERES EN ZACATECAS
Brechas en salud
Población afiliada a
Servicios de Salud 2015
Pacientes
farmacodependientes
atendidos en los CIJ

1

48.06 %

83.72 %

51.94 %

16.28 %

Atender a personas
enfermas 22.00 hrs.
2

Tasa de
analfabetismo 2015

4.33 %

4.44 %

Años de estudio 2015

8.47 %

8.77 %

Atender a personas de
60 años o más
3

Preparar o servir
alimentos para su familia
Limpiar su casa,
lavar o planchar
la ropa de su familia

Brechas en empleo

Porcentaje
de empleo 2016

64.87 %

35.13 %

Población ocupada

65.00 %

35.00 %

Población desocupada 60.90 %

39.10 %

Promedio de horas
trabajadas a la
semana 2016

Atender a personas sanas
menores de 6 años

Hacer las compras para
la comida o la limpieza

31.26 hrs.

22.01 hrs. 46.74 hrs.

Atender a personas
sanas de 6 a 14 años 20.93 hrs.

Brechas en educación

Tasa de ocupación en el
sector informal 2016

Atender a personas con
discapacidad 20.88 hrs. 33.05 hrs.

18.21 hrs.

40.27 hrs.
27.09 hrs.

6.65 hrs. 14.35 hrs.
5.71 hrs.

12.58 hrs.

2.69 hrs.

3.20 hrs.

6

4
5

22.00 %

25.00 %

45 hrs.

36 hrs.

Promedio de horas
dedicadas al trabajo
no remunerado 23.03 hrs. 58.40 hrs.

1 Con teo e statal de servicios de salud.
2 E stadí stica gene rada del Cent ro de In teg ración Ju venil.
3
Encuesta
In tercensal
2015
INEGI,
http ://ww w.inegi .org.mx /est/con tenidos /proy ec tos /ccpv/de f
ault.as px
(Fecha de última consulta 10 de enero de 2017) .
4 Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo (ENOE),
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/default.aspx
(Fecha de última consulta 10 de enero de 2017).
5 Encue sta Nacional de Ocupación
y Empleo (ENOE),
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/default.aspx
(Fecha de última consulta 10 de enero de 2017) .
6 Encue sta Nacional pa ra el Uso del Tiempo (ENUT),
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/default.aspx
(Fecha de última consulta 10 de enero de 2017) .
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BRECHAS ENTRE HOMBRES
Y MUJERES EN ZACATECAS

Delitos cometidos contra las mujeres

Brechas en economía

Ingreso 2016

$395,899 $213,176

Homicidios (víctimas
de delitos) 2015

79.41 %

20.59 %

47.37 %

52.63 %

Hasta un salario mínimo

13.33 %

21.45 %

Violación (víctimas de
delitos) 2015

Más de 1 hasta
2 salarios mínimos

26.49 %

25.32 %

Más de 2 hasta
3 salarios mínimos

43.24 %

56.76 %

15.87 %

7.91 %

Violación equiparada
(víctimas de delitos)
2015

7.34 %

Trata de personas
(víctimas de delitos)
2015

41.67 %

58.33 %

Secuestro (víctimas
de delitos) 2015

93.68 %

6.32 %

Más de 3 hasta
5 salarios mínimos

8.18 %

Más de
5 salarios mínimos

4.68 %

4.46 %

No recibe ingresos

7.68 %

14.32 %

No especificado

23.59 %

19.20 %

$30

$34

Promedio de ingreso
por hora en pesos

Brechas en espacios de toma de decisiones

7

Presidentes
Municipales 2016

72.41 %

27.59 %

Diputados
Locales 2016

46.67 %

53.33 %

21.45 %

Gabinete ejecutivo

82.61 %

17.39 %

54.50

Gabinete ampliado

72.98 %

27.02 %

Brechas en los hogares

Jefe de hogar

78.55 %

Edad promedio del
jefe del hogar (años)

47.40

Tenencia de la vivienda según
sexo del jefe del hogar

-

207 879
97 482
Rentada o prestada
Propia

Intestada o en litigio
o en otra situación

7 157

9

10

11

54 532
27 017
3 728

8

7 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),
www.beta.inegi.org.mx/proyectos/estadistica/default.aspx (Fecha de
última consulta 10 de enero de 2017).
8 Encuesta Intercesal 2015 INEGI,
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/default.aspx
(Fecha de última consulta 11 de agosto de 2017).
9 Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2016.
10 IEEZ y H. Cámara de Diputados, http://www.congresozac.gob.mx/
(Fecha de última consulta 11 de agosto de 2017).
11 Plan Estatal de Desarrollo (PED),
upla.zacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/PED%202017/
(Fecha de última consulta 11 de agosto de 2017).
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