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Empoderamiento de las mujeres es una de las grandes
apuestas del Gobierno del Estado
Groups audience:
Gobierno del Estado de Chihuahua [1]
“El Gobierno de Chihuahua puso manos a la obra para desaparecer la dañina brecha de género, por eso
colocó a mujeres en importantes puestos y una de las grandes apuestas es el programa de
empoderamiento, de tal forma que todas las dependencias realicen acciones tendientes a apoyarlas”,
aﬁrmó el gobernador Javier Corral Jurado al inaugurar el XVII Congreso Nacional de la Asociación
Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), en la ciudad de Chihuahua.
El evento se realiza del 13 al 15 de mayo en el Hotel Sheraton Chihuahua Soberano, donde el titular del
Ejecutivo recordó que hace dos años estuvo presente en la creación del Capítulo Chihuahua de la
Amexme y en tan solo ese tiempo la ciudad es sede de un Congreso Nacional, lo cual habla muy bien del
liderazgo de su presidenta Patricia Hernández.
Manifestó que en su gobierno, todos los esfuerzos para el empoderamiento de las mujeres y su desarrollo
empresarial, se han acreditado en los hechos, al ser el primero del país con un gabinete paritario; con un
44 % de mujeres con cargos de responsabilidad en segundo nivel y 67 % en tercer nivel.
En cuanto a los apoyos, informó que la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el Programa de
Inclusión Productiva y Economía Solidaria otorgó microcréditos a jefas de familia para incrementar sus
ingresos y la Secretaría de Desarrollo Rural apoyó a más de 500 mujeres emprendedoras para
comercializar sus productos en ferias y tianguis en diversos municipios del estado.
Más de 860 proyectos rurales productivos de mujeres reciben apoyo y en el Programa de Concurrencia,
que reúne recursos federales y estatales, beneﬁció a 944 con subsidios en el sector agrícola, porque
“desde el inició el Gobierno, se decidió hacer de éste uno de los programas de empoderamiento de
mujeres en el campo, comenzando por indígenas y productoras agropecuarias en la entidad”.
También se beneﬁció a 183 indígenas y 2 mil 589 unidades económicas rurales dirigidas por mujeres,
que habitan en comunidades de alta y muy alta marginación.
El gobernador compartió que como parte del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades
Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech), a través de la Secretaria de Innovación y Desarrollo
Económico se creó el programa especíﬁco Fidemujeres, para adquisición de créditos para negocios.
“Todas las organizaciones que luchan por hacer visible y fortalecer el liderazgo de las mujeres son
bienvenidas en Chihuahua y resulta signiﬁcativo que este Congreso se enmarca en el Día Internacional
de la Mujer Empresaria, lo cual es propicio para sensibilizar a la población sobre los obstáculos que aún
enfrentan en el entorno empresarial”, señaló.

Esta, dijo debe ser una oportunidad para compartir el trabajo que cada una de ellas hace desde sus
respectivas trincheras, donde muchas veces les demanda el doble de esfuerzo que a los hombres para
alcanzar sus metas.
El gobernador informó que de acuerdo a la OCDE, menos del 10 % de los puestos en consejos
administrativos son ocupados por mujeres y, aún ganan en promedio un 16.7 % menos que los hombres.
“Pese a los grandes obstáculos y el gran camino que les queda por andar, resulta motivante ver que hoy
las mujeres no están dispuestas a seguir esperando más, que el legado de otras tantas que han luchado
por el reconocimiento de sus derechos, por la igualdad sustantiva, ha sido el combustible para que
salgan a mostrar no solo su talento, sino el temple y la convicción que tienen para ir a conquistar los
espacios que injustamente les han sido vedados”, asentó.
Precisó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que de cada cinco empresas que
se abren, tres son lideradas por mujeres.
De acuerdo al Informe Global Leadership Forecast 2014-2015, de las empresas con mejores resultados
ﬁnancieros, el 20 % tienen una mayor presencia de mujeres en posiciones de liderazgo y según datos del
Instituto Nacional de Estadística (Inegi) las mujeres aportan el 37 % del PIB del país.
Pero además, expresó el gobernador, en Chihuahua se trabaja con toda ﬁrmeza para que este esquema
de programas se quede institucionalizado, e hizo votos para que ningún espacio les esté negado, “así se
piensa en la administración estatal de Chihuahua, porque algo sustantivo para conseguir los objetivos
son las redes de apoyo, ya que Juntas con Valor son más invencibles”.
Finalmente, reiteró la voluntad del Gobierno Estatal de no dejar de luchar para abatir las brechas de
género que ha colocado a las mujeres injustamente en situación de desventaja.
Al hacer uso de la palabra, la presidenta nacional de Amexme, Lucero Cabrales García Conde, dijo que
las mujeres son poesía, pero a la vez son fuerza que a veces jala y a veces empuja, además de que son
arriesgadas porque dejaron su zona de confort por el bien de sus empresas y de sus familias.
En este evento se contó con la presencia de mujeres empresarias de 60 capítulos de Amexme,
provenientes de 28 estados de la República como Sonora, Sinaloa, Quintana Roo, Yucatán, Chihuahua,
Baja California Sur, Querétaro, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Jalisco, Campeche, Ciudad de
México, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Estado de México, entre otros.
En su intervención, la presidenta de Amexme Capítulo Chihuahua, Patricia Hernández Cárdenas, indicó
que las mujeres mexicanas son fuertes ante los retos que enfrentan y las reuniones de negocios es una
de las mejores maneras de establecer alianzas comerciales y redes de apoyo entre ellas, además del
intercambio de buenas prácticas empresariales.
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Bullet:
Por medio de diversas secretarías apoya el emprendedurismo y la inclusión, además de ser el primero en
el país con un gabinete paritario, destacó el Gobernador al inaugurar el XVII Congreso Nacional de
Amexme
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