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INTRODUCCI6N

EI desarrollo econ6mico local y la perspectiva de genero, son temas

intimam~nte relacionados, no podemos olvidar que para que exista real

desarrollo en la localidad de Tepic, es necesario tomar en cuenta las

caracteristicas de la poblaci6n, la cultura, las ideologias, la forma en que la

sociedad posicionael ·seryhacerdelasmujeres",la identidad de generoque

mas que una simplecuesti6n biol6gica se basaen la identidad que forma la

culturadondesedesenvuelventantohombrescomomujeres.

Es necesario eliminar los sesgos de informaci6n acerca de determinados

gruposqueseidentificancomoactoresoactricesdelescenariodeI desarrollo

econ6mico local asi mismo identificar como contribuyen 0 no al mismo.

En el primer capitulo de latesis, se abordael marco contextual en el que se

encuentraubicadalaproblematicadelasmujeresempresariasdelaciudadde

Tepic en Nayarit, la informaci6n obtenida de organismos internacionales,

nacionalesylocales, asicomo laspropuestas para abordarlatematica, dando

una caracterizaci6ngeneraldelaposici6nquejueganlasmujeresempresarias

en eltema del desarrollo econ6mico y lasdistintas problematicasqueenfrentan,

entre elias lafalta de informaci6n desagregada de lasdependenciasoficiales.

EI segundo capitulo aborda la parte academica que ha !~atado el tema de

perspectivadegeneroydesarrollolocal,temasqueseconsiderantransversales

en la sociedad, mientras la identidad de genero se configura pormediode la

cultura, la religi6n, el momenta hist6rico, el contexte de cada pueblo; el

desarrollo local se presenta de forma sesgada cuando seolvida deconsiderar



las diferencias entre mujeres y hombres. Se defini6 el tipo de empresa y su

significado, la divisi6n del trabajo y la segregaci6n ocupacional, asi como la

identificaci6nde las politicas publicas con perspectivadegeneroen los

diferentesnivelesdegobiernoysusplanesdedesarrollo.

EI capitulo tres: marco metodol6gico, describe el procedimiento mediante el

cualsemanej61ainformaci6nobtenidaatravesdelinstrumentode laencuesta,

lacualn?sproporcion6datosque nos lIevarona lacaracterizaci6ndelamujer

empresariaenlaciudaddeTepic.

Asimismo, a partir de lasdiscusiones ydebates de los academicossenalados

en el marco te6rico y mediante el uso de estadisticos descriptivos se logr6

analizarlainformaci6ndeformaobjetiva.

Se realizaron 60 encuestas a mujeres empresarias de la ciudad de Tepic. En el

diseno de la encuesta se incluyeron preguntas relacionadas con la

caracterizaci6n sociodemografica, divisi6n de trabajo domestico y

extradomestico;yperspectivadegenero.

Atravesdeesteinstrumento se encontraroncaracteristicasparticularesenlas

mujeresempresariaslocales,respondiendoasialaspreguntasdeinvestigaci6n

senaladasenelcapituloprimeroyllegandoaunconsensoconlapartete6rica

de la tesis que nos permiti6 lIegaraconclusionesyrecomendacionespartiendo

delasituaci6nrealdelasmujeresempresariasdeTepic, Nayarit.

EI enfoque de la tesis es la relaci6n que existe entre el desarrollo econ6mico

localyla perspectivadegeneroy, c6modeberian irdela~~noparalograrun

desarrollo incluyente de todos ytodas las integrantes dedicha sociedad.



CAPITULO I

ElPROBlEMA

1.1 Antecedentes

Uno de los fen6menos sociales y econ6micos mas importantes sucedi6 a partir

de la segunda mitad del siglo XX, con la incorporaci6n de la mujer al mundo

laboral,estesucesoafect6 no s610 a lavida de las mujeres sino a Iasociedad

en conjunto, se puede considerar como factor que favoreci6 esta incursi6n, el

accesode las mujeres a niveles educativos deformaci6n media y superior. La

poblaci6nfemeninaseincorpor6enposicionesasalariadasdelsector publico y

privado.

Lasempresariasseubicanencategoriasdenoasalariadas,porcuentapropia0

miembros de cooperativas. En los ultimos anos se ha registrado un aumento

significativodemujeresenelsectorempresarial,lIamandolaatenci6ndebidoa

que acceden a campos antes considerados tradicionalmente del genero

masculino. Uno de los dilemas que enfrenta este grupo emergente en la

economia tanto en Latinoamerica como Mexico; es el tema de las politicas

publicasquepuedenafectarofavorecersuparticipaci6n.

Eldesarroliodebeconsideraratodasytodos los elementos que constituyen a

unapoblaci6n,estudiosal respectoencuentran un vacio de generoenla

tematica, locualsepuede considerarreduccionista de la c~nciasocial, dando

origen a interpretaciones fragmentadas de la realidad, por 10 tanto produce

practicasfragmentadas de desarrollo.



A nivel internacionallas actividades empresarialesfemeninasse comienzan a

visualizarenlostemasdeldesarrollolocal,debidoaquecadavezmasmujeres

se suman al mundo empresarial, laboral y productivo. La labor femenina se

comienzaaconsiderarcomounfactorparaeldesarrolloecon6mic0, politicoy

social.

Algunas instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Programa de

las Nacic;>nes Unidas para el Desarrollo (UNDP), United Nations Development

for Women (UNIFEM), la Organization for Economic Cooperation and

Development (aCED) y asociaciones civiles de mujeres empresarias aparecen

en escena en apoyo al fortalecimiento y visualizaci6n de la mujer en las

politicas publicas. La incorporaci6n de las mujeres en el campo laboral asi

como en el area empresarial ha traido problematicas de genero que con el

tiempo no se han logradoresolver.

Investigaciones realizadas por la UNDP y la UNIFEM, indican que la

desigualdad de genero en lassociedades en desarrollo, inhibenelcrecimiento

econ6micoyporlotantosu progreso, mas aun, confirman que las sociedades

que discriminan en baseal genero, pagan un costode mayorpobreza,tienen

un lentocrecimientoecon6mico, ungobiernomasdebilyun nivel de vida mas

bajode sus habitantes.

La UNDP encontr6 una fuerte correlaci6n entre las medidas de

empoderamientodegeneroylosindicesdedesarrollo,deahilaimportanciade

generarestrategiasdedesarrolloinciusivasquepermitanporunladoquetodos

y todas participen en la actividad econ6mica del pais y por otro, generar

sociedades mas democraticas.



1.2. Problematica

AI realizarestudios sobre la mujerse encuentra que existen una infinidad de

problematicas generalmentenol/isibles,todal/ezquehastahacepocotiempo

la mujerocupaba un espaciopril/ado, ypor 10 tanto no I/isible para lasociedad

engeneral,en las ultimas decadas poco a poco ha dejadoesteespaciopara

ingresaral ambito publico, 10 que ha causado impactos tanto en lassociedades

como en,las economlas de las mismas, Por un lado, se requiere a la mujer en el

espacio pril/ado-a cargo de la casa, cuidadode los hijos-, yporotro, debidoa

las exigencias de la modernidad debe habitartambiem los espacios publicos,

(estudiar, trabajarpara "apoyar" a lafamilia) paraserautosuficientes.

EI estudiode las mujeresempresariasen Mexico plantea grandes retos,unoes

lacarenciadeinformaci6n oficialqueabordelaproblematicaespecificadeeste

grupoemergente. Sibien losestudiossonescasos, en losultimos 15anosse

han desarrollado algunas inl/estigaciones que describen la situaci6n y

problematicadelamujer.

Laausenciadeconocimiento,estadisticaseinformaci6ndelaparticipaci6nde

lasmujeresen laeconomia local prol/oca una bajao nulal/isualizaci6n de elias,

no podemos encontrar un censo dedicado exclusil/amente a la actil/idad

empresarial de las mujeres, sisetul/ieraesa informaci6nse pudieracolocarala

mujer empresaria y emprendedora como agente de participaci6n en el

desarrolloecon6micolocal.

La carencia de politicas publicascon perspectil/a degenero, ademasdelapoca

efectil/idad de los programas que apoyan a las mujeres empresarias, se suma

a lasproblematicassehacenl/isiblesen lostres nil/eles de gobierno;municipal,

estatalyfederal.



En este contexto es importante considerar que existen factores que

condicionan, influyen y determinan los emprendimientos femeninos,

especificamente en 10 relacionadoa lacreaci6n,desarrolloymantenimientode

empresasnuevasoestablecidas. Latendencia a nivel mundialmuestraquelas

mujeres crean menos empresas que los hombres (Ortiz, Duque y Mayorca,

200B);sinconsiderarqueestaactrizsocialmereceelmismotratamientoquelos

empresarios, como el acceso a programas de financiamiento especiales que

fomente~ el emprendurismo femenil que permita cubrir la ausencia por siglos de

lamujerenelcampoempresarial.

Para que las mujeres logren tener exito en la creaci6n de empresas, es

necesarioestablecerlacaracterizaci6nydiagn6sticosituacionaldelasmismas,

conociendolaproblematica,condicionesfavorablesuobstaculos que enfrentan,

todoloanteriorparaestablecerpoliticaspublicasdestinadasalapoyodeellas,

realizar programas efectivos como la creaci6n y fomento de programas

econ6micos, politicossocialesyculturales queincidanen lapotenciaci6nde

lasmultiplescapacidadesquelasmujerespuedendesarrollar,asinos610enla

empresa,sinotambiemeniaslocalidadesdondesedesarrollan.

1.2.1 Empresarias y empresarios en Mexico

En Mexico es muy significativo el crecimiento de la fuerza de trabajo femenina,

siendounode los mas rapidosen America Latinadeacuerdoala investigadora

GinaZabludovsky (2001) pasandode un 20.6% en 1970 a 35.6% en el 2000,

representando como trabajadoras una tercera parte de la Poblaci6n

Econ6micamente Activa -PEA-y una quinta parte como empl:adoras.

La participaci6n femeninatiene mayor peso en algunas ramas de 10ssectores

econ6micosdel pais, porejemplo en elsectordelosserviciosydelcomercio

conporcentajesdeI49.5%y42.BB%respectivamente,lasramasconsideradas



por tradici6n masculinas como la construcci6n, transportes, actividades

agropecuarias y minerla cuentan con porcentajes muy bajos de participaci6n

femenina.

La participaci6n de las mujeres en laeconomiasevefomentadapor diferentes

causascomoloson: lanecesidaddeincrementarel ingresoalhogar, cambios

en la estructura de las familias y un mayor nivel educativo entre otres. Las

mujeres ~onsideradas empresarias se ven motivadas por obtener mayores

ingresos, eldesempleoyla continuaci6n de una empresa provenientedeuna

herenciafamiliar.

Culebro, Martinez y Cerda (2009) senalan que a diferencia de los hombres

empresarios, las mujeres afrontan en algunos casos situaciones de

discriminaci6n 0 desventaja debido a la inexperiencia y escases de

conocimientos sobre gesti6n empresarial, esto se convierte en un obstaculo

parael crecimientoyconsolidaci6n de sus empresas.

La empresa se considera en terminos culturales un espacio masculino,

construidos porellosy pensado conforme a sus necesidades y condiciones. A

pesar de todo esto las mujeres participan cada vez mas en la actividad

empresarialgenerandoconestoproductos,serviciosyempleos.

La mayor distinci6n entre empresarias y empresarios, se debe a que las

empresas creadas pormujeres seoriginan bajo ciertascondicionesyformas

comoloesel origen familiary con recursospropios.

1.2.2 Situacion de las mujeres empresarias en la ciudad de Tepic

En el municipio de Tepic, se ubica la capital del Estado de Nayarit; aqui es

donde se concentra la mayorpoblaci6n a nivel estatal, en el ultimo Censode



Poblaci6n y Vivienda 2010,se contaba con una poblaci6n de 332,863

habitantes, de los cuales172,155 es la cantidad que corresponde ala poblaci6n

femenina. La Poblaci6n Econ6micamente Activa -PEA- en este mismo ano fue

de 149,477 de los cuales 88,316 (59%) son hombres y 61,161 (41%) son

mujeres.

Tabla 1

Sectores de participaci6n econ6mica de las mujeres en la ciudad de Tepic

Industria
manufacturera 5,048 4554 4760

16,71018,660.7518351.25

Fuente: Elaboraci6n propia con base en ENOE 2005-2010.

La tabla anteriorfue elaborada en base a datos obtenidosde ladelegacion

estatal dellnstituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), este organismo

gubernamental posee informacion sobre la situacion laboral de la ciudad de

Tepic, concentrada en la Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo (ENOE);

que se comenz6 a realizar en el alio 2005 de fomna trimestral. En la tabla se

puede observarc6mo se concentra la participaci6n laboral de las mujeresen

dos sectores econ6micos de forma muy marcada, el sector servicios yel

comercio,relacionadosconelhacerdelasmujeres,elservic~alosdemas.



Tabla 2.

Partlcipaci6n de las mujeres empleadoras en los sectores econ6micos en

elmunicipiodeTepic2005-2010

;~~::r~:ra81 A 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010
I 1361

~';~:
1775

~'~~~
2,063 2,441

II 1502 1600 2,132 2,135
III 1780 1702 1,815 1,953 2,446 2,219
IV 1,306 2,127 1997 2,141 2,581

:~~~tdiO 1,487.25 1 1,620.25 1 1,796.75 1 2,000 1 2,305.5
1

2
.
265

Fuente: ElaboracionpropiaconbaseendatosobtenidosdellNEGI.

De la fuerza de trabajo femenina en la ENOE (2005 al 2010) se ubican las

categorias de empleadoras par cuenta propia, donde hacen referencia a

aquellas mujeres que se consideran empresarias. Data que permite

aproximarse al numero de empresarias en Tepic, otras organizaciones

gubernamentalesoprivadascontienendatos,peroestosnoreflejanlatotalidad

de las mujeres empresarias

Diferentes organizaciones como el Sistema de Informaci6n Empresarial

Mexicano (SIEM), la Camara Nacional de Comercio (CANACO), la

Confederacion Patronal de la Republica Mexicana (COPARMEX), poseen

registros de empresarios en forma general que seencuentran afiliados, perona

existeunalistaquecontengalatotalidaddemujeresempresarias en Tepic.

En el caso de COPARMEX y CANACO, se han formado comisiones de mujeres

empresarias, que seencargan de resolverasuntos relacionagoscon lagesti6n

deapoyosyrecursosparafomentarelcrecimientodeestegrupoemergente.



En el Instituto de la Mujer Nayarita (INMUNAY), tampoco se encuentran

registros 0 bases de datos que brinden informaci6n acerca de la actividad

empresarial de las mujeres en el Municipio de Tepic.

La Asociaci6n Mexicana de Mujeres Empresarias A.C. (AMMJE Nayarit), han

optado porelaborar investigaciones respectoa sus agremiadas apoyfmdoseen

la Universidad Tecnol6gica de Nayarit, debido al vacio de informaci6n oficial y 10

fragmenta.dadelaexistente.

En la busqueda de informaci6n se encontraron los siguientes grupos y

asociacionesdeempresarias:

• Consejo Estatal de MUjeres Emprendedoras del Estado de Nayarit. A.C.

(CEMUEEN) con 40 integrantes.

• Asociaci6n Mexicana de Mujeres Empresarias A.C. (AMMJE) con 60

integrantes.

• Comisi6n de Mujeres Empresarias de COPARMEX, con 40 integrantes.

• Comisi6n de Mujeres Empresarias de CANACO con 30 integrantes.

En el area sindical encontramos a la Comisi6n de Mujeres en el SUTSEM,

aunqueestanoesexclusivademujeresempresarias.

1.3 Preguntasde investigaci6n

• <.Querasgosycontextoscaracterizanalamujerempresariaenlaciudad

de Tepic?

• <.Cualeslacontribuci6ndelasmujeresempresariasaldesarrollo local?

• <.Cuales son las politicas pUblicas destinadas al fortalecimiento de las

mujeresempresarias?



• (.Cul!lles son los aspectos que obstaculizan ofavorecen el desarrollo de

las mujeres empresarias?

1.40bjetivos

• General

Analizar a traves de la perspectiva de genero la situaci6n de las mujeres

empresariasen laCiudaddeTepicysucontribuci6naidesarrolioiocai.

• Especificos

- Caracterizar la situaci6n de las mujeres empresarias en la ciudad de Tepic

para ubicarsus motivos de emprendimientoysobre todo, problematicas que

enfrentan.

-Identificarlasaccionesdepoliticaspublicasdisenadas paraelfortalecimiento,

impulsoeinnovaci6ndelasempresasdirigidaspormujeres.

- Determinar que tipo de razones que tienen que ver con la economia y

tambien con las condiciones de genero que explican su situaci6nactual.

1.5 Justificaci6n

Los estudios de genero permiten identificar las condiciones--en las que tanto

mujeresy hombres se relacionan entre sien nuestrasociedad,seconsideran

transversalesyaquefortalecenalconocimientoyanalisisdediferentest6picos

de interes, para analizarla situaci6n de la mujeren relaci6nalasociedaddonde

se desenvuelve, yen especifico de las mujeres empresarias, es necesario



abordarla ademas del punta de vista econ6mico as! como desde una

aproximaci6n con perspectiva de genera toda vez que esta al incorporarse al

mercadolaboralnosepuedesustraerdesusactividadesdereproducci6ndela

vida y se inserta bajo un dominio patriarcal caracteristico de la sociedad

mexicana

Es necesario observar de manera complementaria tanto al desarrollo

econ6micq como a la perspectivade genero, debidoa las particularidadesdel

procesoporelcuallasmujeressehan incorporadoalmercadodetrabajo,ya

sea de manera remunerada 0 porcuenta propia,ya queexiste una importante

interacci6nentrelasactividadesproductivasyreproductivasdelasmujeres.No

se debe de olvidar que las mujeres, la otra parte de la poblaci6n, por su

caracteristicas biol6gicas se Ie ha asignado tradicionalmente como la

encargada de de la vida reproductiva, hecho que desde luego en muchas

ocasiones limita susactividades econ6micas, porello, para hacer un analisis

econ6mico del impacto de las empresarias se debe de realizar desde un

enfoquedegenero.

Organismos internacionales asi como organizaciones de mujeres empresarias

argumentan que es necesario incorporar el enfoque de genera al anal isis

econ6mico, paradeterminar loscambiosquese han suscitado en las ultimas

decadas entre laestructuraecon6mica actual yel roldelamujertantoen la

vida repraductiva como productiva.

Elpresenteestudiointentaabordarlasituaci6nsocioecon6mica que rodea a las

mujeresempresariasestablecidasen la ciudad de Tepic, Nayarit; enfatizando

la necesidad de incorporar la perspectiva de genero •.a partir de la

caracterizaci6n de los actriceslocales.



La pertinencia de este proyecto se enmarca en los aportes academicos que

provienendesdeelfeminismoylascorrientesdegeneroydesarr0110 local, los

cualesplanteanunareinterpretaci6ndelpapelquedesempeilanlasmujeres.

Desde las estructuras de poderse reconoce la necesidad de una igualdad en

cuantoa los derechos, accesoa recursosmaterialesyfinancierosentremujeres

y hombres, sin embargo, las mujeres alimentan y sostienen un mundo regido

por los hO,mbres debido a las relaciones de poderdesiguales en el sistema

econ6mico dominante. Es necesario el reconocimiento como actriz en el

escenariodel desarrolloecon6micodesuslocalidades, ya sea comogestoras

de la economla familiar 0 como motor del desarrollo mediante microempresas

establecidasensuscomunidades.

Debido a ciertosfactores que parten de la identidad degeneroestablecida por

lasociedadycultura masquepordeterminaci6nbiol6gica, seasignanciertas

tareas a hombres y mujeres, 10 cual trae consigo segregaci6n ocupacional,

invisibilizaci6ndelaeconomia, de loscuidados yeltrabajodomestico, en los

balances econ6micos del pais, doblesjornadas, feminizaci6n de la pobreza y

faltadepoliticaspublicas.

Laperspectivadegeneroyelanalisisecon6micosonnecesariosnos610para

considerar el aporte de las mujeres al desarrollo local, sino tambien para

entender por que se encuentran tanto hombres y mujeres en determinadas

posiciones.

EI conocimiento, el analisisy la caracterizaci6n de los grupos que componen

nuestra sociedad son necesarios para que, en la elabora~i6n de politicas

publicasseconsiderequeestasbeneficienatodalasociedadenconjuntoyno

s610 a ciertos grupos dominantes, eliminando los sesgos en la informaci6n e

identificando que tanto el actuar de hombres y mujeres va mas alia de las



condicionesecon6micas, parte del "seryhacel"establecidopor lasociedadyla

cultura,loqueinfluyeeneldesarroliolocaldeformacontundente.



CAPiTULO II

MARCO TE6RICO

2.1 Aproximaci6n al concepto de genero

Para caracterizara la mujerempresaria se necesita abordarel amllisis desde

diferentesaristas,comoson:laperspectivadegenero,laeducaci6n,elcontexto

familiarysocialydesdeluegoanalizarc6moestascategoriasseentrelazancon

el desarrolloecon6mico local.

Antes de analizarla perspectivade genero, seda inicio hablando del sistema

econ6mico capitalista en el cual nos encontramos actualmente, este se

enmarca con una ideologiaque pone mayorinteres a las cuestionesque se

puedan medir en terminos monetarios como ingreso y PIB (Producto interne

bruto-percapita), categorias de analisis que son las viables paraeste sistema

Las teorias de mOdernizaci6n en las cuales se originaron las politicas de

desarrollo, teniancaracteristicasde igualaci6n en cuantoasusobjetivos, las

diferenciasdegeneroenlapoblaci6nnoestabanconsideradas;sehablabade

un s610 sujeto, el var6n, dejando de lade ala mujer por considerar que esta

habitabaelambitoprivado.

De ahi parten las politicas neoliberales, las cuales no consideran el caracter

sexual delapoblaci6nyrezagae invisibilizaeltrabajofemeni~o,considerando

a las mujeresecon6micamenteinactivas.



En este sentido y como 10 sef\ala Aurora Furlong (2006) en la actualidad; con

las poHticas de corte neoliberal, sehapauperizadola situaci6necon6micade

las mujeresyademas la naturaleza del trabajo al cual pueden accedertiene

marcadascaracterlsticasdeprecariedad.

Es decir, las poHticas que se adaptaban al modelo se mostraron de forma

neutralyhomogenizadora, sintomarencuentalascondicionesen las que las

mujeres s~ insertaban en el campo laboral asi como su participaci6n en el

desarrollo.

EI hombre es considerado el principal actor y beneficiario de las politicas

publicasa 10 largo de la historia. Lasconsecuenciasoefectosnegativos,

permiten mantener los roles tradicionales que han desempenado las mujeres a

10 largo de la historia y las condiciones de vulnerabilidad.

AI hablar de sexo, inmediatamente hacemos referencia a 10 masculino y 10

femenino, caracterlstica humana que se da de forma biol6gica, pero sin

embargoendecadas recientes se ha hecho una distinci6nentre generoysexo.

Lacategoriadegenerotuvosuimpulsoenlosanossetentasconlasfeministas

anglosajonas, cuandosecomienzaadiferenciarlasconstruccionessocialesy

culturales, de las biol6gicas, todoesto con el fin de analizary comprenderla

realidadsocial,conelinteresdeconocerlacondici6ndesubordinaci6nen el

que se encuentra la mujer en todos los espacios de vida, asi como la

dominaci6nyopresi6nqueejercenloshombres.

Por su parte genero explica que las caracteristicas co~~ideradas como

"femeninas"sonatribuidasa lasmujeresporprocesosindividualesysociales,

que no derivan de forma natural por su sexo, el genero lIeva a reconocer las

interpretaciones, simbolizacionesydiferentesformasdeorganizacionesenlas

relacionessociales



Como serlala Scott (1990 en Lamas, 1996:330): Cuatro componentes

principalesseencuentranenelgenero...

1. Losslmbolosylosmitosculturalesque renacenenrepresentaciones

multiples.

2. ~os conceptos normativos que hacen aparicion en las

interpretacionesde los significados de lossimbolos, estosconceptos

seencuentranendoctrinasreligiosas,educativas,cientificas,legales

ypoiiticas, lascualesasignanyreafirman el significado de loquees

masculinoofemenino.

3. Las institucionesyorganizaciones sociales en las que se construyen

las relaciones de genero como 10 son, el sistema de parentesco, la

familia,elmercadodetrabajosegregadoporsexos,lasinstituciones

educativas, la poiitica, etc.

4. La construccion de la identidad, de forma colectiva 0 individual; se

relacionaestrechamenteconlasactividades,organizacionessociales

ylasrepresentacionesculturales.

Eneste ultimo punto se agrega 10 que seiiala Scott (1990 en Lamas,1996), el

gran imaginario colectivo el cual basa la division del trabajo en relacion a la

procreacionyreproduccion,estasreferenciasestablecentambienuncontrolen

cuanto a los recursos materiales y simbolicos. Afecta y limita tanto a mujeres

comohombressuaccesoaoportunidadesydisposiciondere~!Jrsosmateriales

ynomateriales.

De acuerdo a Martha Lamas (1996), la identidad de genera varia de una

sociedadyculturaaotra, segun 10 que se considerefemeninoymasculino;los

roles y el conjunto de normas son el papel quejuegan hombres y mujeres de



acuerdoa esa cultura,sociedad,c1ase, entornoymomentohist6ricoenelque

se desenvuelvan. Todo esto se toma como base para la divisi6n sexual del

trabajo.

2.2 Perspectiva de genero y divisi6n del trabajo

En la de~da de los 70's la economia feminista critic6 fuertemente a los

pensadores neoclasicos y marxistas por la forma en la cual analizaban la

situaci6necon6micadelasmujeres.

AuroraFurlong(1996),proponequeparaanalizarelconceptodegenerodesde

el punto de vista de laeconomia,esnecesarioprofundizaralgunossupuestos

que son tradicionalmente androcentricos. AI analizarlos se podrim encontrary

evidenciarlasdiferenciasydesigualdadesentrelosgimeros.

Se ha crilicado a las teorias del marxismo, por la carga de b~rminos neutrales

referentes al gimero, ejemplos son el uso del proletariado, explotaci6n,

producci6n. La utilizaci6n de estos terminos sugiere que tanto los intereses

econ6micos de mujeres y hombres de una misma c1ase trabajadora son

coincidentes.

Losneoclasicosracionalizanlastareastradicionalesapartirdelsexo,nos610

en el ambito privado 0 domestico, sino tambiim en cuanto a trabajo

remunerado, 10 cual reafirma el estatus existente. EI trabajo es la variable

central que ha interesado a los economistas clasicos; tanto Smith como Ricardo

y Marx, estudiaron y analizaron el trabajo y los elemento~. que 10 rodean

dividiendo las tareas en productivasyreproductivas.

Lasdiferencias entre hombres y mujeres se dan, masque poria determinaci6n

biol6gica,porlasdiferenciasasignadasporcadaculturadelossereshumanos;



elser,haceryquehacerdemujeresyhombresestasignadoporlacuItura,por

elpoderhegem6nico, poria religi6n yla historiamisma. Loanteriorcontribuyea

lafabricaci6nde ideas de 10 que deben ser los hombresy lasmujeres.

Eigeneroestomado como base elemental para dividirel trabajo, estoes,enla

mayorladelassociedadessehaceladistinci6nentreactividadesdedicadasa

laproducci6n(generaningresos)yaquellasactividadesqueserealizan con

finesrepro~uctivos(comoelcuidadoyeldesarrollodeladescendencia).

2.2.1 Trabajo productivo y reproductivo

Hablardemujeresenrelaci6naltrabajoexigenecesariamenteretomartantoel

trabajo productivo como el"reproductivo", pues ambos son formas de trabajo

que solamente la mujer 10 lIeva a cabo. Retomamos a De la Garza (2000) para

conceptualizaren principio que estrabajo: para ella, "...eltrabajoeslaactividad

transformadora de la naturaleza, que se extiende al hombre (y la mujer) en su

Fisico y sobre todo en su conciencia; el trabajo es generador de identidades [. ..]

Es creador 0 circulador de riqueza y de objetos que satisfacen necesidades

humanas,seanestasmaterialesoinmateriales..."

Como 10 indican Gonzalez y Diaz (2009), ".. .La minusvaloracion simM/ica

fijada en la polaridad mascu/ino/femenino se corresponde con una asignacion

material de recursos mediante la division sexual del trabajo que perpetua esta

desigualdad... ".

EI trabajo productivo es aquel que incluye actividades des~rrolladas en el

ambito publico, (fueradel hogar) el trabajoque producebienesyservicios los

cualesseintercambianenelmercadoporunvalorde cambio, mediante una

retribuci6n de tipo econ6mica, 10 cual genera ingresos y poder, como

consecuenciaciertotipodeautoridadysobretodoindependencia. Sin embargo



debido a las simbologlas tomadas para el significado de "femenino" y

"masculino",ysobretodoelaccesodebienesyrecursosmaterialesenbasea

sus caracterlsticas biol6gicas, establecen desequilibrios y generan

Idesigualdades.

EI trabajo reproductivo se asocia especificamente con las mujeres, ya que

implica la reproducci6n y cuidado de la vida humana, es decir todas las

actividades,quegaranticenelcuidadodelosmiembrosdelhogarylafamilia;es

consideradountrabajogratuito,sedesarrollaenelhogar,enelespacioprivado.

Este tipo de trabajo es invisible ante el espacio publico, no es remunerado ni

En estas dos categorlas el trabajo reproductivo y el productivo, se vinculan a

mujeres y hombres, respectivamente, porcuestionesculturales,mientrasqueel

primero reproduce a la fuerza de trabajo y no tiene precio ni remuneraci6n

establecido,elsegundotieneunprecioqueeselsalarioquesepagaporla

fuerzadetrabajoprestada.

Para Amartya Sen citado por Varela (2007), la divisi6n sexual del trabajo

representaun arregloquesesgadiferenciadamenteelcultivodehabilidadesy

tiendeamantenerlaasimetriaenelofrecimientodeoportunidades para adquirir

habilidadesnotradicionales, locual determinaen gran parte la posici6ndela

mujerenlasociedad.

Siguiendoesta idea, eltrabajodemujeresyhombrestienesignificadodiferente

para elias y ellos. Mientrasqueeltrabajodomesticooquesellevaacaboenel

espacioprivadosevinculadirectamentecon las mujerespor.lacapacidadde

reproducci6nde lavida, todaslasactividadesdecuidadoseasocianconel

individuoque biol6gicamentees apto para la supervivencia de la vida.



Anteesta asignaci6ntradicional. al incorporarse las mujeres al campo laboral

(espaciopublico)lohaceencondicionesdesiguales,porejemplo prevalece una

distribuci6n desigual de las responsabilidades domesticas y productivas.

afectandoelacceso a oportunidades dentro de nuestra sociedad.

Beauvoiren Furlong (2006: 36) indica que la participaci6n de las mujeresenel

mercadolaboralestaaunmuyasociadaconsu rol tradicional del "deberser"y

de "serpa(fl otros", perpetuando los trabajos aceptados como "cu/tura/mente

femen/nos". Limitandocon ello la participacion femenina en el sectores mas

productivosydemayorremuneracionecon6mica.

Envistadelcaracterocondicionreproductivadelamujersehamarcadocomo

ladiferenciadelgeneromasculino.estocondicionaoencadenaIaparticipacion

de las mujeresen laesfera privada,susdoblesotriplesjornadas tanto en los

ambitos publicos como privados. Para hablar de una equidad 0 igualdad de

generosedebetomarencuentalaparticipaciondelasmujeresyloshombres

en ambasesferas, en ladistribuciondebienesproductivosyenel accesoa

oportunidades.adiferenciadelasituacionactualendondelasociedadasignaa

la mujer (de manera exclusiva) el cuidadode la familia. sin olvidarque esta

mismaunidadcentraldelasociedadeslaencargadadeproporcionarlafuerza

detrabajo, utilizada paragarantizarla producci6n de mercancias.

Diversas economistas demuestran que la participacion economica de las

mujeres ha side decisiva para la reproducci6n familiar, porque ademas de

asumir el trabajo domestico, mantienen largas jornadas fuera del espacio

privado. pero esta actividad se invisibiliza ante los ojos de los economistas



2.2.2 Segregacl6n ocupacional

Laorganizaci6n social seconstruyesobre la base del sistema deglmeros, 10

cual determina una desigualdad de poder entre hombres y mujeres. A 10 largo

delahistoriaelpatriarcadoaparececomounaestructurabasicaenlamayoria

de las sociedades conocidas a 10 largo de la historia de la humanidad. Castells

(en FrutosyTitos, 2001)

A partir de la perspectiva de genero se puede analizar la entrada masiva al

mercadolaboral de lasmujeres,loquehace necesarioobservardecercalas

condiciones en que hace aparici6n en el ambito publico. Si bien las

desigualdadese inequidadessemanifiestan en las retribucionesycondiciones

delempleo,estassemanifiestantambien enlasposibilidadesdedesarrolloen

elaspectoprofesional.

Para FrutosyTitos (2001), uno de losfactoresque promueve la entrada de la

mujeral campo laboral, esla educaci6n la cual cadavezcuenta con mayor

participaci6nfemenina.

Diversasinvestigacionesseiialanqueapesardelaumentoenelniveleducativo

delasmujeres,existe unafuerte segregaci6n que la concentra en empleosde

determinadas ramas de aclividades y sectores econ6micos, Maruani (en Frutos

yTitos, 2001), que con frecuencia son malremunerados, sinseguridad social,

en puestos de subordinaci6n y en categorias bajas de las jerarquias

profesionales.

Otro factor que determina la segregaci6n ocupacional P!~viene de las

condicionesorolesdelafamilia,estosinfluyenenlaparticipaci6n laboralde las

mujeres, el rol que se deriva de la construcci6n del genero en la sociedad

patriarcal impone a las mujereseltrabajo de reproducci6n. Es aqui donde se



duplicalajornada,siendocuidadoraytrabajadora.locualcreadificultadesen

ambos aspectos.

Para Iglesias y Lorrente (2008), el nivel cultural impone la socializaci6n por

generosydapiealaorientaci6nenlaelecci6ndecarrerasyprofesiones.

Desde lateorfa econ6mica son varios los argumentosque intentan explicarel

porquedejasegregaci6n laboraldelasmujeres, algunashacenreferenciaal

capital humano,otrasal contexto de divisi6n del trabajo que se produce en la

familia, en lacuallamujerseespecializaenciertastareasfamiliares.locual

creaunaespecializaci6nensudesempeno.

Sin embargo la segregaci6n ocupacional es fruto de las desigualdades entre

hombres y mujeres, haciendo una tendencia a emplearse en diferentes

ocupaciones, separados unos de otros en la estructura ocupacional,

significando una exclusi6n social de las mujeres, porque se ubican en

ocupaciones de menorstatus.

Las denominadas ocupaciones femeninas y masculinas estan relacionandose

estrechamente con 10 que para la sociedad significa el sermujer y hombre,

ademas de su quehacer construido socialmente. La atribuci6n rutinaria de

mujeresyhombresatareasespecificasacabavinculandoseconloquesignifica

serun "hombre"ouna "mujer"encontextosespecificos(Kabeer,1998).

Las crisisecon6micas,Ias desaceleraciones de los paises desarrollados, las

actrices y actores emergentes en los paises en vias de desarrollo, el

desempleo, la situaciones de desigualdad salarial y de.oportunidades;

promuevenque laopci6ndeautoemplearsecobrefuerzaysea una 0 pci6nde

importantepotencia paraquelamujerseincorporealmundolaboral.



I.

2.3G6neroyempresa

2.3.1 Conceptuallzaci6n de empresa y empresaria

Para Gandlgruber (2010), el actor (empresa/empresaria) de la economia

institucional, no s610es el individuo en su forma unidimensional racional que

maximiza de manera aut6noma sus preferencias de forma individual, es un

actor institucional que muestra tendencias derivadas de su interes propio y

planeasusactosconlimitaciones,reconocenormassocialesyessensible a los

niveles deconfianza en las relacionesde intercambioyel entorno general.

En la economia institucional las empresas se reconocen como espacios

organizacionales concretos que existen en un lapse historico determinadode

acuerdoconcriteriosfijadosporelentornoinstitucional.

Las empresas son fundamentales para la coordinaci6n de las actividades

productivas, son la principal forma de ordenamiento de los planesproductivos

en laeconomiademercado.

Visto desde esta perspectiva, las empresas son entidades concretas que se

forman en procesos hist6ricos e interactivos de coordinacion, ancladas en

entornosespecificos.

Sibienlaempresaesunlugardeproducci6ndebienesoservicios,estambie!n

una organizaci6n y al mismo tiempo una institucion, por 10 cual debe ser

abordadaentodassusdimensiones,yaseanecon6micas,socialesyculturales.

En las empresas mujeres y hombres cooperan entre sl, se organizan para

producir, establecen reglasyformasdehacer, intercambianpermanentemente

con lasociedaddesu entorno.



Para Supervielle, y Stolovich (De la Garza, 2000), la empresa sociol6gicamente

se observa en tres perspectivas complementarias:

• Ensumovimientohist6rico.

• Como ambito de practicas sociales-organizaci6n.

• Ensurelaci6ncon lasociedad-instituci6n.

Porlotantolaempresariavistacomosujetosocialseconstruyea traves de un

procesomoldeadoporestructuras,peroasuvezcon lacapacidaddeinfluiren

elias, transformando y reestruclurando las relaciones que constiluyen a la

estructuraensi.

Entre todas las categorias que se pueden asignar a las empresas, en pocas

ocasionessehadadounavaloraci6nentusiastaalamicroempresa,siendoesta

una de las posibilidades de empoderamiento de la mujer, que constituyenen si

mismasactividadesindependientes,yunapartedeellasserealizaenocerca

del entorno domestico y encierran la posibilidad de proporcionar recursos y

autonomia suficientea las mujeres, permitiendoles de paso compatibilizar sus

obligacionesdomesticasyextradomesticas.

De acuerdo a un estudio de UNIFEM en colaboraci6n con INMUJERES en el

aii02001,existeunaaltaconcentraci6ndemujerespropietariasdeempresas

en las categorias micro, pequeiia y mediana empresa, en tanto una porci6n

muy pequeiia son propietarias de grandes y medianas, si bien lambien son

muchas lasmujeresocupadasensectoresdebaja rentabilidad aunadoaque

otroaltoporcentajeseubicaenelsectornoestructurado.

Para los fines de este estudio se toma la clasificaci6n que brinda NAFINSA en

cuantoalostamaiiosdeempresasenMexico:



Tabla 3.

Clasificaci6n de las empresas en Mexico

Tamano Sector Rango de numero de Rango de monto de
trabajadores(7)+(8) 7:tas anuales (mdp)

Micro Todas Hasta 10 Hasta$4
Pequena Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100

Industria y Desde11 hasta50 Desde$4.01 hasta$100
servicios

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta
Servicios Desde51 hasta 100 $250
Industria Desde51 hasta250

Fuente: Elaboraci6n propia con datos obtenidos de NAFINSA

Algunosestudioshanencontradoelementoscomplejosyvariadosalobservarla

incursi6n de la mujer como empresaria, Gina Zabludovsky en su estudio

realizado en el ana 2002, senal6 que entre los diferentes motivos para iniciar

como empresaria se tiene el de crear una fuente propia de empleo con la

finalidad de generar recursos para sl misma y para el hogar del cual forma

parte, ademas de generarnuevasfuentesdeempleo para otrasfamilias de la

comunidaddondevive.

Las mujeres empresarias representan una cuarta a tercera parte de los

negociosdedistintospaisescomosemuestraenlasiguientetabla:



Tabla 4

Porcentajes de empresas propiedad de mujeres.

Fuente: Elaboraci6n propia con base en datos obtenidos del estudio de Gina
Zablovdosky(2002).

En Mexico de acuerdo al trabajo de Serna (2002) se indica que la participaci6n

femenina se localiza fundamentalmente en las microempresas, estas deben ser

consideradascomo lasincubadorasdefuturasempresas, sin embargo no han

logrado unapoyo que lasfortalezca a pesardel numeroimportantedeempleos

que genera.

Estas microempresas tienen que luchar contra condiciones econ6micas

inestables sin un apoyo efectivo, ademas del hecho de ser propiedad de

esposas/madres que generan recursos no 5610 para elias, sino tambie!n para

susfamiliasyasuvezparaotrasfamiliaslograndofuentesdeempleoestables

yestablecie!ndoseennichoscompetitivosdemercado.

Estas empresas participan en todas los sectores econ6micos pero resalta su

incursi6nenelsectorserviciosycomercios.

En un estudio realizado en America Latina por la OIT ,,(Organizaci6n

Internacional del Trabajo, en 1992), se elabor6 un perfil de las empresarias,

encontrandoque:

• Las mujeres empresarias latinoamericanas son mayoresde 35 anos.



• Casadasconhijos.

• Altosniveleseducativoscongradosuniversitarios.

• Dedican 48 horas semanales altrabajo empresarias y menos de 30

horasa las tareas del hogar.

• Son duenas de micro, pequei'las y medianas empresas, la gran mayoria

resultadodeherenciafamiliar.

• Despuesdetenerunaexperienciaejecutivacrece latendencia de crear

empresaspropias.

• LaantigQedaddelasempresasvarlaentre10y5anos.

• La estrategia empresarial esta basada en cambios en la organizacion

masqueeninnovaciontecnologica.

En cuanto a los aspectos favorables que se destacan, se menciona la

satisfaccion de autoafirmarse, su preparaci6n educacionalyel estimulode la

familia y de la pareja, el cual es factor clave para desarrollarse como

empresarias.

Entre los aspectos desfavorables encontraron la falta de experiencia

empresarial, la escasa actualizacion e informacion en temas economicos y

financieros,losprejuiciossocialesvinculadosalUsermujel".

2.4 Genero y desarrollo local

Lasprimerasnocionesdedesarrollosurgenenelsiglopasado,principalmente

en paises desarrollados yen organizacionesinternacionales. EI concepto inicial

de desarrollo se basaba en aspectos netamente economicos,.generalmente

medidos por indicadores economicos como el PIS, sin embargo, esta vision

olvida a los actores economicos que intervienen en cada pais, sociedad y

territorio. Desde entonces han surgido diferentes posturas y teorias para

conceptualizareldesarrollo.



De acuerdo a Roclo Rosales Ortega (2007) el concepto de desarrollo se

identific6 primordialmente como sin6nimo de crecimiento econ6mico. En funci6n

deestaconceptualizaci6nlasteoriasdeldesarrolloexistentesenesemomento

explicaban laorganizaci6n de lassociedadescomo un proceso lineal,dondelas

sociedadespasabanporunprocesodeevoluci6n.

EI desarrollo,y el crecimiento econ6mico son conceptos que se han utilizado

comosin6nimos, estodentro del discurso de la modernidad, donde suobjeto

primordial serlaconstruirun mundodiferente basadoen la igualdad entre los

seres humanos, tendientesa la integraci6n, 10 queen muchosde los casos ha

lIevado a la subordinaci6n de territorios y sociedades y ala conformaci6n de

regionesasimetricas.

EI movimiento feminista cuestion6 al desarrollo como crecimiento econ6mico, al

dejara lamitad de la poblaci6nfuera del ambito laboral ysobretodode los

beneficiosqueelloconlleva.

Para Escobar, Kabeer y Lansky (1999,1998,2000 en Rosales, 2007) esta

critica desde el enfoquefeminista define a hombres ymujeres como agentes

sociales para el desarrollo, asi mismo fue el movimiento feminista quien

contribuy6 al cuestionamiento del desarrollo como crecimiento econ6mico, al

resaltarelolvidodelasmujeresenlaincorporaci6ndiferenciada de las politicas

instrumentadasporlasdiversasagenciasdesarrolladoras.

La perspectiva de Mujeres en Desarrollo (MED) surge en los 70's, donde el

movimiento feminista trata de hacer "visibles" a las mujeres com? una categoria

en la investigaci6n politica yen el desarrollo, mismaque result6problematicaal

aislara las mujeres de las relaciones que han perpetuadosudesigualdad.



Este fue un intento de algunas academicas y profesionales feminislas por

incorporarel panorama de relaciones de poderentre hombres y mujeres, sin

embargo nosepudollegara un acuerdosobreel usodellerminogenero.

Para Varela (2007) el conceptualizaral desarrolloes algo complejo, debidoa

lasdiferenlescargasideol6gicasydislinlossignificadosparalasdiferenles

personas. Asl, mientras que para algunos el hablarde desarrollo es sobre un

proyeclo o,tema deliberado y planificado, otros 10 enlienden como la

transformaci6n social y la intensificaci6n de la acci6n individual, asi tambien

comolamaneradeigualaroportunidades.

Naila Kabeer (1998) identifica un vacio de genero respecto al tema de

desarrollo,estodebidoalenfoquereduccionistadealgunascienciassociales

que no alcanzan a comprender ylo analizar con delalle las dimensiones y

aClividades que comprenden la vida de las mujeres. Eslo hace que sea mas

dificil de comprender, como consecuencia ha dado origen a interpretaciones

fragmenladasdelarealidadyasuvezhaconlribuidoapraclicassesgadasde

desarrollo. EI conocimiento generado por grupos excluidos coadyuvaria a

transformarel concepto de desarrollo.

Como 10 senala Kabeer, si bien existen distintos enfoques dirigidos hacia el

desarrollo para combatirla pobreza implementadosen las ullimas decadaspor

lacooperaci6n internacional ypor las politicas nacionales, seponenen

manifiestolas limitaciones para lograrque la poblaci6n femeninasalga de la

marginalidad para que alcance un nuevo estalus econ6mico, social y polilico

expresadoenrelacionesequilalivasdegenero.

Algunos de estos enfoques no se percatan de las desigualdades de genero

existentesen lasociedad porconslrucci6n cullural,esto nos IIevaalsupueslo,

de que las actividades de desarrollo son propiasde la poblaci6n masculina,lo



cualhamantenidounsesgo que ha excluido a las mujeresde los recursosyde

los beneficios del desarrollo.

Otrosenfoquesypollticas, porelcontrario,contemplan lasdiferencias entre los

sexos,aunquedesdeperspectivasmuydiferentes.

Existen proyectos que tiene en cuenta la divisi6n de trabajo por sexo y el

distinto acceso de las mujeres y los hombres a los recursos, perc que no

cuestionanlasdesigualdadesentreellossinoquetratandeadecuarlos

proyectosypoliticasa las practicastradicionales de cada uno conelfinde

alcanzarresultadosinmediatosmasefectivosyrealistas.

Siguiendo a Rosales (2007), con la creciente participaci6n de los diversos

actores sociales, en labusquedadesuincorporaci6nen ladefinici6ndeldestino

desuslocalidadesyregiones, las politicas publicas se han interesadoenlas

nuevas formas de conformaci6n de laciudadania nosolamente restringidasal

ambitopolitico,sinoatodaslasesferasdeacci6nsocialendondelosactores

locales se encuentran en continuaconstrucci6n desuentorno. Eneste sentido,

lasasociacionesdeproductores,empresariosydiversosactoresecon6micosse

convierten en ejes fundamentales de negociaci6n del desarrollo econ6mico

juntoconlosgobiernoslocales.

Las crisis econ6micas y la problematica social que traen consigo, no son

exclusivasdelospafsesenvfasdedesarrollo,comoconsecuenciasecomenz6

acriticarelconceptodedesarrolloyaelaborarpropuestasalternativas.

As! se habl6 de "desarrollo a eseata humana, de base, .,!utosostenido,

eeodesa"ollo ..." a finales de los 80's secomienza a hablar de desarrollo local y

sus teorias de crecimiento endOgeno propuestas por diversos autores como

Vazquez Barquero en 1998, Garalofi en 1994. En esta tearia se privilegia el

enfoqueterritorial.



EI desarrollo local 0 end6geno hace un analisis entre la relaci6n desarrollo

calidad devidayactoressociales, haciendo una critica a lavisi6nde

crecimiento econ6mico, como 10 sei'lalan Rosales y Tolentino (2007), el estudio

delo local cuestiona ypropone nuevas relacionesdeanalisisydeorganizaci6n

en la planeaci6n territorial en donde la interrelaci6n, lacultura,sociedady

economla, van relacionadas tan estrechamente que lIevan consigo

consecuencia,sen laforma de vida de las comunidades.

La propuesta del desarrollo local propone incrementarlascapacidadeslocales,

(naturales, sociales, culturales) mediante la participaci6n de los actores locales

en la creaci6n de iniciativas y proyectos que aprovechen los elementos

end6genos, creando politicas que atiendan unica y exclusivamente las

necesidadesde los habitantes deunterritoriodeterminado.

Como 10 indican RosalesyChauca (2010)elenfoquededesarrollolocalubica

en el centro del proceso de desarrollo a los actores y a una serie de factores

locales que impulsan el desempeiio econ6mico, social, politico y medio

ambienta!.

Retomando a Garcia y Sanchez (2001) encuentran que la comunidad, la

participaci6n ciudadana y los empresarios locales, son elementosquepermiten

identificar 0 construir oportunidades que a su vez vengan acompaiiadas de

beneficiosparalacomunidad.

Las mujeres a 10 largo de distintas epocas han tenido una participaci6nactiva

en la resoluci6n de problemas no s610 de caracter social, si~,? tambien de

caracter econ6mico. Se han mostrado interesadas en las necesidades de la

comunidad,sehanconvertidoenactricesimportantesenelcambiosocialsobre

todoparamejorarlacalidaddevidaensuslocalidades.



AI estudiar a las mujeres empresarias, su contribuci6n al desarrollo, su

participaci6nentrelasactividadesproductivasyreproductivasenunterritorio

determinadodesde un enfoquedegl!nero, muestra realidadesque no han side

profundizadasen temas de desarrollo.

En este sentido el enfoque de gl!nero en el desarrollo local, contribuye a

enriquecerelanalisisyestudiodeuna realidad heterogl!nea, dondemujeresy

hombres como actores locales enfrentan diversas dificultades de forma

interrelacionada en busquedade la mejoraen sus condiciones de vida.

Desde la perspectiva de gl!nero, los individuos no se mantienen aislados, en

forma colectiva y en base a las relaciones familiares 0 de amistad sumada a la

identidad territorial, coadyuvan a formar estrategias de organizaci6n en la vida

en lassociedades locales.

EIdesarrolloesun paradigmaen constanteconstrucci6n, asibien eldesarrollo

localpuedeentendersecomounprocesoenelcuallosindividuossonsujetos

en constantes cambio, transformando su entorno y territorio, donde el

crecimientoecon6mico resulta irrelevante si no se incluye las aspiraciones y

necesidadesdelapoblaci6n para mejorsu calidad de vida, medianteelusode

lascapacidadescolectivas,delosrecursosend6genosylaelaboraci6nde

politicas publicas udesdeabajo".

Las mujeres empresarias y emprendedoras segun senala Rosales y Tolentino

(2007)contribuyenalfortalecimientode las relacionessocialesyecon6micas,lo

cualfavorecealdesarrolloensuslocalidades,sepuederelacionarelenfoque

dedesarrolloconlaperspectivadegenero, en el caso de esta it].yestigaci6nse

busca analizar la importancia de las mujeres empresarias y su configuraci6n

dentrodesusfamiliasysuslocalidades.



Las estrucluras de los hogares en America Latina eslan cambiando, el

porcentajedeestoshogaresen los cuales el aportede la mujerconsliluyeel

unico ingreso aumenta en proporciones importantes, Arraigada (1997) senala

que entre una cuarta ytercera parte de los hogaresen Lalinoamericadependen

del ingreso femenino. Es importante mencionar que el presupueslo que las

mujeresdestinanalafamiliacreceyesamenudomuysignificativoydecisivo

paraelhechodesuperarlapobreza.

2.5Generoypoliticaspublicas

EI estudio acerca de las mujeres, aborda diferentes temalicas como los son:

mujeres en pobreza, mallratoyviolencia, salud ybienestarsocial,genero;pero

dentrodetodosestos resulladificilencontraresludioseinvestigaciones

especificas respeclo a las mujeres empresarias y sus impaclos en las

economiaslocales.

Haciendo un analisis de los derechos que eslablece nuestra Carta Magna, para

ambosgenerosencuantoalpoderparadesarrollarseenelmedio,eIderecho

mexicano equipara a ambos (hombres y mujeres) por igual, perc la igualdad

juridicadesexosen las relacioneslaboralesnoseda.

Asi encontramos que existen inequidades en relacion al sexo femenino por

ejemplo Thomas (1998) seiiala que ellrabajo de las mujeres en el mundo

represenlaunalercerapartedelafuerzadetrabajooficial, sin embargo, solo

reciben una decima parte del ingreso mundialy poseen unacenlesima parte de

la propiedad inmobiliaria del mundo. Deere y Leon (2002), mu.~slran que el

accesoarecursosytilulosdepropiedad,esunodeloselemenlosquepermile

a las mujeres mejorarsu posicion en la toma de decisiones al inleriordelgrupo

domeslico.



A partir de 10 anterior, los gobiernos han diseflado politicas compensatorias

paratratardeeliminarlainequidadentrelossexos,encontrandoquedentrode

laspoHticaspublicasquecombatenalapobreza,seencuentranprogramasque

hacen enfasisen la poblaci6nfemenina, sin embargo, es necesarioevaluarsi

estos no son s610 programas que proporcionan "aspirinas" 0 "curi/as" para

solucionarelproblema,asltambienesimportanteanalizarsiestosprogramas

reproducen las condiciones de subordinaci6n de las mujeres 0 bien en su

defecto proporciQnan cambios en cuantoagenero, estoes, si realmente hay un

empoderamientodelamujer.

.lasestadlsticasmexicanasasicomolasdiversasfuentesgubernamentalesde

infonmaci6n,muestran pocosestudiosacercadeestasactorasecon6micasysu

aparici6nemergenteenlaeconomianacionalylocal.

las mujeres empleadoras representan el 2.5% de la poblaci6n econ6micamente

activa (PEA), (INMUJERES, 2010) Y para los hombres este porcentaje es del

6.5%anivelnacional,unadelasprincipalesrazonesdelamenorparticipaci6n

femenina,eslafaltadeestrategiasydepoliticasdeconciliaci6ntrabajo-familia.

2.5.1 Generoenlaspoliticaspublicas

En los ultimosanos se ha incrementadoel interes entre losy las responsables

de las politicas pUblicas, quefomentan laactividadempresarial,estasituaci6n

vadelamanoconlacreaci6ndeempresaslocales,deapoyosfinancierosque

coadyuven alogran un crecimientoycontribuyanaldesarrollodelaeconomia

regional. Sin embargo, en un analisis empirico del interes sobre ~I apoyo a

mujeresempresarias, en eldiscursoparecen sertomadasen cuenta peroen la

realidad los apoyos generalmente son proporcionados mayoritariamente a

varones empresarios. los pocos proyectos que existen 10 que hacen es

reproducirlascondicionesdesubordinaci6ndelamujer.



Es importante que los disenadoresde poHticas publicas en cuanto al ge!nero

reconozcan 10 que Weeks y Seiler (2001) proponen: que las politicas muestren

mas interes en promover la actividad empresarial de las mujeres porque

convienealosmejoresinteresesecon6micosdeunanaci6nelnoignorarlas

contribuciones potenciales de la mitad de la poblaci6n adulta a la estabilidad

econ6mica y al crecimiento. En este sentido se considera que las politicas

publicas como jnstrumentos utilizados por el gobierno para lograr el bien 0

interescomun, son herramientasciavesdelexitode una naci6n, enlabusqueda

de resolversituaciones o males queafectan al pueblo.

Para que una politica publica sea denominadacomotal,debede sergenerada

de procedimientos, instituciones y organizaciones

gubernamentales.

Para gobernar con exito se deben de tener dos requisitos, el gobernar por

politicas y con sentido publico; los viejos metodos tendian a homogeneizar

problematicas y la aplicaci6n de las politicas para resolverlas, asi las

situacioneslocalescayeronenmanosdelgobiernofederal.Sinembargo, en los

80'ssehicieron notardosreciamos;a)delibertadpoliticayb) independencia

para resolver los problemas; las politicas deben ser especificas para cada

circunstancia, especificas tambie!n en objetivos, modos, procedimientos,

agentes y tiempos. Es captar la singularidad de los problemas y disenar

accionesdirigidasqueseajustenyeliminenelviejotratamientouniforme

EI realizar el analisis y el disefio de las politicas publicas, abre un nuevo

panorama de estrategias entre el gobiernoylasociedad,estas pu~<?en ayudar

aquitarloestaticodelasociedadydarledevueltaelsentidopublicoalestado.

La elaboraci6n de las politicas serian compatibles con la Constituci6n Politica

Mexicana,ensuelaboraci6nintervendrimlaparticipaci6nintelectual,lapractica



de los ciudadanos, asl mismo no se limitarlan las libertades, oportunidades y

utilidades, ni existir~ un tratodesigual entre la sociedad.

2.5.2 Evoluci6n de las politicas publicas con perspectiva de genero

Despues de la Segunda Guerra Mundial, a raiz de la creaci6n de la

Organizaci6n d~ las Naciones Unidas (ONU), esta toma como una de sus

prioridades la superaci6n de la desigualdad, de la discriminaci6n social,

econ6mica, poUtica, racial, cultural y religiosa. No obstante este esfuerzo,

.decadas despues se mantiene a la mujeren una situacion en desventaja en

aspectosjuridicos, acceso a oportunidadesen diferentes pianos (econ6mico,

politicoyeducativo).

En la decada de los 70'5 tanto en America Latina como en Mexico se

empezaron a disenar politicasyprogramasdirigidos a lamujer, quizasporla

exigencia de las organizaciones internacionales de desarrollar unaplanificaci6n

alrespecto.

Asimismo, en esta decada se propuso incorporar a la mujer en el tema del

desarrollo, sin embargo, 5610 se arranc6esta propuestaenforma deapemdices

oanadidos.

A principios de los 80'5, Mexico fue alentado por el Plan de Acci6n Regional de

la CEPAL a constituir una base de informaci6n documental mediante la cual se

pudieraconocerlasituaci6ndelasmujeres.

En los 90'5, se hace el rescate del concepto de "po/iticas publicas", que abre

unanuevaperspectivaconlaincorporaci6ndelenfoquedegenero,esta

propuestadaprivilegioalaequidad.



2.5.3 Politicas publicas dlrigidas hacia mujeres empresarias en Mexico

Para poder entender la evoluci6n de las politicas publicas hacia las mujeres,

nos tenemos que remontar a la creaci6n de la Constituci6n Mexicana. Esta

establece la igualdad en el goce de garantlas individuales entre hombres y

mujeres. La epoca posrevolucionaria fue un crisol de ideas y de proyectos

nacionales,secreanorganizacionesenelordensindical,agrario,deigualforma

loscolectivos urpanosyrurales. Esunaepocadegran crecimiento para el pais

quedieron como resultado queen ladecadade los 30's, las organizaciones

civiles pugnaran poria igualdad de los derechos civiles entre ambossexos,un

. ejemplo de esto fue la formaci6n de una rama femenil del Partido

Revolucionario Institucional (PRI).

En los anos 40's, la mujer ya se habia incorporado al mercado laboral y el

incremento de la presenciafemeninaen lafuerzadetrabajocontribuyoaque

estafueraconsideradaenelcampoecon6mico.

Sin embargo, noes hasla la siguientedecena que se Ie reconoceelderechoa

votar y ser volada (a elegir y ser elegida en elecciones municipales). EI

siguienlegran logrosurgeveinteanosdespues, en 1971. La Ley Federalde la

Reforma Agraria permiti6 en terminos juridicos en el ejido, la integracion en

actividades politicas y legislativas a las mujeres. En 10 concernienle a

condiciones laborales en 1964y 1971,sereformaelArticulo 123Constitucional

ysele reconoceel derecho a poseero serduena de un terreno ejidal.

En 1975, se celebra en Mexico la Conferencia Mundial del Ana Internacional de

la Mujer, aproMndose un Plan Mundial de Accion, donde se .contemplan

importanles compromisos en cuanto a la integraci6n de la mujer a campos

comoeleducativo,politicoylaboral;posicionandoalamujercomoprolagonista

plena en el desarrollo de lospaises.



Enestaconferenciatambilmseestablecequeelperiodode 1975 a 1985 como

la Decada de la Mujer y el Desarrollo, se encomienda a la CEPAL la

elaboraci6n de un Plan de Acci6n Regional que se concret6 en 1977, en este

anosehicieronestudiosespeclficosyseotorgaroneslimulosparagobiernosde

laregi6n.

En el gobierno del presidente Echevarria predominaban programas

gubernamentale,sespeclficosconunaltosentidosocial,peronoconcordantesa

nivelglobal. Estosprogramasresultaronconescasaefectividad agudizandolos

desequllibriosyaexistentes.

En 1974, cuando se crea el CONAPO se situa en el un subprograma

denominado, Programa Nacional de Integraci6n de la Mujer al Desarrollo, en

anos anteriores a la declaraci6n delAno Internacional de la Mujerexislianenel

pais, una serie de instituciones con acciones claras hacia el beneficio de la

situaci6n de madres y familias (en estas decadas no se consideraba la

perspectivadegeneroenlaelaboraci6ndedichosprogramas).

De los programas dirigidos en el periodo de 1976 a 1982 uno de mayor

relevancia fue el PRONAM, el cual tuvo importancia en cuanto a la revitalizaci6n

de las Unidades Agroindustriales de la Mujer en programas que la Secretaria de

la Reforma Agraria y Sanrural emprendieron en conjunto, dotando de insumos y

equipo a mujeres en ejidos, este programa con enfoquedegenerofuepionero

de suclase.

Otro de los objetivos incluidos en el PRONAM era el de promover a la mujer

para que se integrara aldesarrollo, a travesde la coordinaci6n ded~~endencias

del sector publico. AI analizaresteprograma se localiza la poca claridaden los

objetivos, metas, estrategias, proyectos, instrumentos y presupuestos; 10 que

lIevaalpocoimpactorealquetuvoesteprograma.



En el periodo de L6pez Portillo pese a la actividad del Programa Nacional de

Integraci6n de la Mujer al Desarrollo, este tard6 en ponerse en marcha,

comenzando a operar en 1980, por este mismo periodo la CONAPO da impulso

al Programa Nacional de Planificaci6n Familiar, tomando a la mujer como

vehlculo para bajarlas altas tasas de natalidad.

Los programas y planes no contaban con los elementos suficientes para la

generaci6nde p'ollticaspublicas, si bien el Programa Nacionalde L6pez Portillo

no tuvo mucho impacto en mejorar la situaci6n de las mujeres, abri6 el tema a

debateencuantoalaspoliticaspublicasdirigidashacialasmismas.

En el sexenio de Miguel de la Madrid, se formula una nueva version del

Programa Nacional de Integraci6n de la Mujer al Desarrollo (PRONAM) de 1983

a 1988,que notransciende mas alia de loyaescrito. Comoel plan carecia de

metasypresupuesto, nopudoserllevadoa lapractica.

En 1984, surge el surge el PIMUNE (Programa de Integracion de la Mujer al

Desarrollo), bajo el amparo del IMSS, con el proposito de dar empleo temporal

eingresos a mujeres a quienes capacitaban para el trabajo en zonaspopulares.

Despues fue asumido en el siguiente sexenio por el Programa de Mujeres en

Solidaridad(PMS).

En el sexenio de Salinas de Gortari con un concepto mas integrado de

desarrollo, surge como estrategia basica el Programa Nacional de Solidaridad,

(PMS). cuya principal meta era abatir la pobreza de la mujer a nivel comunitario.

Este programa consideraba a la mujer como sujeto social y agente_~ctivo para

el cambio, promovi6 acciones que favorecieran la participacion social,

econ6micay politica de la mujer pobre y marginada, dioimpulso a proyectos

integrales que trataban de Iiberar ala mujerde cargas de trabajo excesivas,

elevandosuingresoybienestarsocial.



Haciendo espacios de reflexi6n impulsa la organizaci6n de comites

comunitariosdemujeres,enesteprogramaseobservandosvertientes,unacon

proyectosproductivosylaotraconproyectossocialesydebienestar.

2.5.3.1 Nivelfederal

Las politicaspublicasactuales parten del conceptodegenero,elcuales una

categorlaparadefinir,representarysimbolizarlasdiferenciassexualesenuna

sociedad, de acuerdo a formas hist6ricas y socioculturales en que tanto

hombres como mujeres construyen su identidad, interactuan, organizan su

intervenci6n en la sociedad; estasformas varian de una cultura a otra y al paso

deltiempo.

Laspollticaspublicasenrelaci6nconlaequidaddegeneroseclasificanen

(INMUJERES, 2008):

1. Aciegasdelgenero.

2. Politicasespecificasparamujeres.

3. Pollticastransformadoras0 redistributivasde genero.

Losordenamientosjurldicossobrelaobligatoriedad de incorporarel genero a

las pollticas publicas son:

• Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual

prohibe la discriminaci6n de genero en el Articulo 1 y d..~termina la

igualdad de hombres y mujeres ante la ley, en el Articulo 4.

• La Convenci6n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la

Violencia contra la mujer (Selem Do Para).



• La Plataforma de Acci6n de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la

MujerPekln+5.

• La Ley que crea el Instituto Nacionalde las Mujeres. cuyasdisposiciones

son de orden publico y de forma general para toda la Republica en

cuesti6n de equidad de genero e igualdad de derechos y oportunidades

entre hombresy mujeres.

• EI Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

(PROIGUALDAD).

Laspollticaspublicasinternacionalessongeneradasatravesdeacuerdosy

firmasdetratados, siendo de caracterobligatorio para los paisesparticipantes;

dentrodelgobiernofederalencontramosleyesylineasdeacci6nquedebende

ponerse en practica por los estados, partiendo de las politicas internacionales.

Aqui en el Estado de Nayarit, aun esta en proceso de aprobaci6n por el

Congreso, la Ley de Igualdad para Hombres y Mujeres.

La problematicade la pobreza en losultimosanos, handadocomorespuesta

programas en apoyo a mujeres pobres, dejando de lade la construcci6n de

politicasorientadashaciaotrosgruposdemujeres(enelcasoquenosocupa,

mujeresempresarias).

TomandoencuentadatosyproblematicadescritaenelDecretoqueapruebael

Programa Nacional para la igualdad entre Mujeres y hombres para el sexenio

2007-2012, porel Presidente Felipe de Jesus Calder6n Hinojosa ypublicadoel

18 de agosto de 2009 en el Diario Oficial de la Federaci6n, dec~eto para el

Instituto Nacional de las Mujeres y que se alinea con el Plan Nacional de

Desarrollo.



Dentro de este decreto se encuentran objetivos estrategicos ligados

estrechamente altema de las mujeres empresarias que senalan:

Politicas publicasa nivel federal

Objetlvo
estrategico

Estrategia

6. Potenciar la' 6.2 Fomentar y
agencia fortalecerlaagencia
economica economica de las
de las mujeres para
mujeres en favorecer su
favor de autosuflCiencia
mayores economica, ampliar
oportunidade sus oportunidades y
s para su potenciar sus
bienestar y capacidadesenpro
desarrollo del crecimiento

economico y del
bienestar personal,
familiar y
comunitario.

6.3 Crear
incentivospara
queel
comportamiento
delmercadoactue
enbeneficiodela

6.2.1 Promover los cambios necesarios para
fortalecer el incremento de las capacidades
productivasde las mujeres a efecto de liberar
tiempo para que participen, organicen e
incrementen su autosuficiencia economica y
aportealdesarrollo.

6.2.2 Promover, en coordinaci6n con las
instancias competentes, el fortalecimiento de
los esquemas y mecanismos para el
financiamientodestinadoalaconsolidacionde
empresas lideradas pormujeres, mediante la
ofertadeproductosfinancierosalternativos,
capacitacion de remesas y desarrollo de
instrumentosde reinversi6n para eldesarrollo
regional.

6.2.5 Promover, con las instancias
competentes, la incorporaci6n de las
necesidadesdecrecimientoyconsolidaci6nde
las Micro, Pequenas y Medianas Empresas
lideradas por mujeres en el Sistema de Apoyo
Integral, de la Secre/aria de Economia,
median/elineasdecapacitaci6n,financiamien/o
alfomentodeproyectosinnovadores,accesoa
latecnologia, conexi6nconmercadosexternos
yarticulacioninstitucional.

6.3.1 Identificarelaporte de lasmujeres
tanto enla recaudaci6n fiscal como en la
captacion del Producto Intemo Bru/o.

6.3.2Identificareincorporarmedidas
normativas para establecer condiciones de



agencia
econ6mica de las
mujerese
incrementesu
participaci6nenla
economla delas
mujerese
incrementesu
participaci6nenla
economia
competitiva

, generadora de
empleos

igualdad en el entomo institucional que
mejoren eiacceso de las mujeres aia
propiedad y titularidad de la tie"a, bienes
raices, vivienda, trabajo, productosy
serviciosfinancieros, yreduzcaneltiempo
y costos monetarios de fo~alizaci6n de las
empresas.

6.3.5 Impulsarla investigaci6n sobre las
relacionesentrecrecimientoecon6micoy
genero, asi como desa"ollar sistemas de
info~aci6n estadistica desagregadas por
sexo e indicadores macroecon6micos de
generoparaorientarlaspoliticasy
programas econ6micos con equidad

Fuente: Elaboraci6n propia con baseendatosobtenidosenProgramaNacional

paralaigualdadentreMujeresyhombresparaelsexenio2007-2012.

Desde el ambito federal tambil!n existen programas en operaci6n en diferentes

dependenciasdegobierno, algunosejemplos relacionadosconel temason:

Tabla 6

Programasgubernamentales

NOMBRE OEL PROGRAMA :rIPO OE
PROGRAMA

Fondo de Micro financiamien/o a Mujeres Secre/aria de Economia Produc/ivo
Rura/es (FOMMUR) (SE)
Programa de Organizaci6n Productiva Secre/aria de Hacienda
para Mujeres Indigenas (POPMI) y Cn:Jdi/o Publico

(SHCPj
Programa de la Mujer en el Sector Secretaria de la Reforma
Agrario (PROMUSAG) Agraria (SRA)

Fuente: Elaboraci6n propia con datos obtenidos en INMUJERES. _.

Existen otros programas, un ejemplo es el Fondo de Apoyos para la Micro,

Pequena y Mediana Empresa (Fondo PYME) de la Secretaria de Economia y



es de tipo productivo, pero los anteriores estan disef'\ados para el apoyo

exclusivodemujeresbasicamenteenelambitorural.

2.5.3.2 Nivelestatal

En un analisis al Plan de Desarrollo Estatal Nayarit, 2005-2011, observando la

Regi6n Centro, dondese ubica a laciudad de Tepic, no se localiza descripci6n

de la situaci6n.actual de mujeres empresarias. En las politicas de desarrollo

econ6mico, en el apartado de Equidad de genero se encuentra la siguiente

politicalacualseaproxima al tema en cuesti6n:

• Se fomentara la igualdad de oporlunidades econ6micas entre hombres y

mujeres a traves de la promoci6n de medidas programaticas de caracter

afirmativo, desde una perspectiva de genero.

• Se incorporara la perspectiva de genero como eje conductor de los

planes, programas, proyectos y mecanismos de trabajo en la

Administraci6n Publica Estatal y Municipal.

Tabla?

Eje 5 que habla de Desarrollo Sociallncluyente y Democratico

Ambito
Espacial
Estatal

LineasdeAcci6n

Promoveryparticipar
enlaelaboraci6nde
programasintegrales
deapoyoalasmujeres
para la creaci6n de
microempresas
operadasydirigidaspor
lasmismas.

Eje
estrate ico
Desarrollo
Econ6mico.

lema
Sectorial

Equidad de
Genero.

Fuente: Elaboraci6n propiacon baseenel Plan Estatalde Desarrollo
2005-2011.



2.5.3.3 Nlvel municipal

Con respectoa los planes de desarrollo a nivel de municipio, paraesteperiodo

(2008-2011),seencuentraque,lasmujeresempresariasseubicanenelt6pico

de Equidad de genero. En 10 que refiere a desarrollo econ6mico s610 se habla

de forma general, noexiste ningunaestrategiaespecifica o linea de acci6n para

este colectivo. A continuaci6n la descripci6n general de este apartado (cabe

resaltar que solamente se tomaron las Iineas de acci6n relacionadas 0 que

estuvieran en aproximaci6n con eltema de mujeresempresarias).

Tabla 8

Ejes en el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011

Plan Municipal de Desarrollo 2008·2011
Capitulo VI

Ejes Estrate
gicos del Plan
Municipal de
Desarrollo

Equidad de genero

Eje Rector 3.
Unidadparael
Desarrollo

Estrategia
Establecer programas con
actividades que fomenten la
equidad de genero, que
incluyan de manera mas
profundaenlavidapo/itica,
social y econ6mica del
municipioa/amujerya/avez
que el hombre, apoye esas
accionesparaqueselogrela
armoniafamiliarysocia/.

LineasEstrategicasdeAcci6n
Promoveraccionesconjuntascon

las autoridades estatales y
federalesenlamateriaenaquellas
actividadesquecontribuyanala
superaci6n de la mujer en el
municipio.

Promover la incorporaci6n de la
mujer en los diversos sectores
productivosdelmunicipio
. Promover proyectos productivos
para las mujeres.

Fuente: Elaboraci6npropiacon base en datos obtenidosen el Plan Municipal
de DesarroIl02008-2011.



CAPiTULO III

ElMETODO

3.1 Metodologia

Elobjetivodeestecapituloeseldedescribirlas herramientasymetodospara

lograrlosfinesdj:!lainvestigaci6n.

Para esta investigaci6n se utiliz61a perspectiva de generoysu relaci6n con el

.desarrollo local. En relaci6n a la primera se tom6 en cuenta la existencia de

identidades y roles diferenciados para hombres y mujeres en un contexto

socioecon6mico y cultural especifico, los cuales han side asignados

socialmentebasimdolosendiferenciasbiol6gicas.

laidentidadylos rolesgenericosinfluirimen susformasdesentir, pensar, y

actuaren la vida; en relaci6n al segundo se indag61a relaci6n de las mujeres

empresarias, con las diversas fuentes estadisticas existentes (ENOE, INEGI,

PEO, PEA entre otras), a partir de los resultados obtenidos se establecen

relacionesque entre si que van condicionandoel accesoycontroIderecursos

materialesynomaterialesparalasmujeresempresarias.Lainvestigaci6nesde

tipo cuanti-cualitativo, transversalydescriptivo.

3.2 Metodosytecnicas

La primeratecnicautilizadafuedetipobibliognflfico-documenta1,Ioquepermiti6

realizar un estudio te6rico descriptivo. Para el registro de 10 ~nterior se

analizaron Iibros, articulos, paginas especializadas de Internet ydeorganismos

tanto nacionales como internacionales que ofrecen informaci6n yresultadosde

investigaci6nrespectoaltema.



Tambienserecabarondatosdediferentesorganismos publicosdegobiernoen

la ciudad de Tepic, donde se pudo obtener datos relacionados al tema, la

Informaci6n result6 escasa tanto en sus paginas oficiales de Internet, como en

lasvisitasalasinstalacionesdeestasinstitucionesoficiales.

Las dependencias visitadas fueron, el Sistema de Informaci6n .Empresarial

Mexicana (SIEM). Instituto Nacional de la Mujer Nayarita (INMUNAY), Instituto

Nacional de Esladlstica y Geografia (INEGI), en esta ultima instituci6n se

encontraron datos estadlsticos, en la Encuesta Nacional de Ocupaci6n y

Empleo (ENOE).

Lasfuentesdocumentalespara laobtenci6ndelaspoliticaspublicasfueron: EI

Plan de Desarrollo Estatal Nayarit 2005-2011, Plan Municipal de Desarrollo

2008-2011, as! como el Programa Nacional para la igualdad entre Mujeres y

hombresparaelsexeni02007-2012.

Se recab6 informaci6n de instituciones como la Camara Nacional de Comercio

en Nayarit (CANACO), la Confederaci6n Patronal de la Republica Mexicana

(COPARMEX). organizaciones que poseen datos de mujeres empresarias en

Tepic, exclusivamente en 10 referente a sus comisiones, la otra fuente de

informaci6n fueron asociaciones independientes, como son la Asociaci6n

Mexicana de Mujeres Empresarias AC. (AMMJE Nayarit), EI Consejo Estatal de

Mujeres Emprendedoras del Estado de Nayarit. A.C. (CEMUEEN).

Deacuerdoalobjetivosenaladoycomosepretendedescribirunfen6menose

utilizaron los elementos que constituyen la metodologia de investigaci6n

descriptiva, toda vez que loque se pretendees describir la caracteri~~ci6n de la

situaci6n de las mujeres empresarias en la ciudad de Tepic; asi mismo se utiliz6

una metodologia cualitativa 10 que permiti6 tener una comunicaci6n mas directa

con los sujetos investigados y permiti6 mostrar una realidad dinamica y

holistica; descubriendodatos mas profundos.



EI estudio de campo fue exploratorio 0 piloto, ya que es un tema poco

investigadoyse necesitaba establecer una problematica clara paraasiformular

hip6tesisutiles.

La idea principal fue la de obtener conocimientos mas amplios acerca del

estudio de las mujeres empresarias en la ciudad de Tepic. EI instrumento

utilizado fue el cuestionario a traves de una encuesta, partiendo del

levantamientod~datosysutabulaci6n,sebusc6darleunsentidointerpretativo

parafacilitarlacomprensi6nydescripci6n.

.3.3 Poblaci6n.

Para el trabajo de campo se realiz6 una busqueda en distintos organismos

gubernamentales como asociaciones de representacion independientes,

ademas de camaras de comerciodondeexistan comisionesque representena

lasempresariaspararealizaruncensodelasmujeresempresarias.

Se lIev6 a cabo encuestas aplicadasen mesas detrabajo organizadas por la

propia asociaci6n, basandonos en las agremiadas de las asociaciones de

mujeresempresarias:

• Consejo Estatal de Mujeres Emprendedoras del Estado de Nayarit. A.C.

(CEMUEEN) Y Comisi6n de Mujeres Empresarias de COPARMEX que

comparten las mismas integrantes (40).

• Asociacion Mexicana de Mujeres Empresarias A.C. (AMMJE) con 60

integrantes.

Debido a la escasa informacion gubernamental empresarial desagregada por

genero, se recurri6 a las integrantes de asociaciones y comisiones de mujeres



empresarias en la ciudad de Tepic, seconsider6empresariadeacuerdo a su

situaci6nprofesional,estasepuedecatalogaren:

• Empleadora

• Empresariaconosinasalariados

• Trabajadoraporcuentapropia

Laviabilidaddeestudiaralascomponentesdeesapoblaci6n,fueelargumento

para tomar la decisi6n de elaborar una encuesta aplicada a un grupo focal

integrado con las participantes de las asociaciones al momento de sus

I reuniones de trabajo, ya que se consider6 que resultaria 10 suficientemente

representativa.

3.4 Matriz de congruencia

Tabla 9

Matrizdecongruencia

Unidadesde
~::~~~~:sdel

Tecnicas para la Instrumen-
analisis obtenci6ndela tos

marcote6rico informaci6n

~~:j:~:~as
a) Configuraci6nde Niveleducativo Primeraelapa

lasmujeres Edad
empresarias Actividadecon6mica

Origendelaempresa
Acercamientoa

~~~;Ei~::~~~~~~~Ode ~eU{:r::I~~~esanas
sus padres

~~~e:~~Vil
Numerodehijos

Numerodehorasdedicadas

~~ntegrantesde
~~:;,a~b~l~dom~sticoy extra

organlZaclones b) Relacionesde
yasociaciones

~:~:;,oo~o local
:~;~:~~:s Accesoa recursos

Elaboraci6ndeAdministraci6ndeingresos
encuesta



3. Cambio en las
relacionesde

~~~~~~~~ la
familia,dela

'~:I;~:~{dela

c) Pollticas
publicas

1.Conocimientode
laspoliticas

~~~:::para

empresarias

~~;~~~~ienIO y

programas
ubemamentales

Ubicacl6nyrea.ignacl6nde
rolesdentrodelafamilia,la
empre.a,ylaoomunidad

Apoyodeorganizaciones
gubemamentales

Conocimlentoyaccesoa
programasgubemamentales

Fuente: Elaboraci6n propiacon base en el Capitulo II.

A partir del marco te6rico se elabor6 la presente matriz de congruencia

ubicando las principales categoriasy variables de estudiode Iainvestigaci6n.

paraestablecerlaspreguntasdelaencuesta.

3.5 Instrumentos de medici6n: cuestionario

Ante la ausencia de estadistica oficial la investigaci6n requiri6 de una

descripci6n 10 mas cercana posibledel objeto de estudio. aproxima~r:!donosa las

caracteristicasdelasmujeresempresariasysuentornosocioecon6mico.

Para el presente trabajo se utiliz6 el siguiente instrumento: la encuesta. Se

entiendeporencuestaalprocesodeinterrogarohacerpreguntasa una



persona con el fin de eaptar eonoeimientos y opiniones acerea de algo

(Namakforoosh. 2006). Seseleeeion61a eneuesta para profundizareneltema

deinvestigaei6n,yaslseobtuvorespuestasdeunavariedaddepersonas.

Stake (2005). Las Iimitaeiones de este instrumento fueron el tiempo y la

disponibilidaddelaseneuestadas.

3.5.1 EleuestiClnario

EI euestionario se dividi6 en 4 apartados. a) Datos de la empresaria, b)

. Aetividad empresarial, c) Perspectiva de genero y desarrollo, d) politicas

pliblieasygenero.asimismoeonst6de30preguntasdivididasporcategoriasde

interes. Para la elaboraci6n del cuestionario se determin6 la informacion

requerida. se especific6 el tipo de pregunta asi como el contenido y las

respuestasesperadasparacumplirconlosobjelivosgeneralesyespecificos.

Esta herramienta nos mostro como resultado un acercamiento descriptivo, asi

como la relacion entre las variables que intervienen en el problema. Las

preguntas fueron basadas en hechos para obtencion de informacion 10 mas

objetivaposible mediante locual se logr6 una clasificaciondelasencuestadasy

sumediosocialyecon6mico.

Las preguntas fueron abiertas, cerradas y dicotomas y multicotomas. Las

limitacionesde esteinstrumentoseencontraronen la voluntad de las personas

entrevistadas en dar respuesta real. EI cueslionario se lIevo a cabo en el

periododeEnero-Febrerode2011.



Tabla 10

Flchatecnicadelaencuesta

Obtencionde
informacion

Censo

Traba'odecam 0

Analisisde

Informaci6n

Instrumentode
obtencion de
informacion
Cuestionario

Poblaci6n

Tamaiio
Metododemuestreo

Tecnicasestadisticas

Encuesta

Mujeresempresarias
dela ciudad de Tepic,
pertenecientesauna
asociaci6nde mujeres
empresariaso
comisi6nde
reresentaci6n.
100
Censo

Analisisdescriptivo.

Estadisticasbasicas.

Fuente:Elaboraci6n propia.

Unalimitante delainvestigaci6nfuelamedianaparticipaci6nodisponibilidad

con la que se cont6 para lIevaracabolaencuesta,debidoaltiemporequerido

para la realizaci6n se obtuvoel60%de la poblaci6n que se estim6 para el

3.6Analisisdela informacion

Despues de obtener la informaci6n cualitativa y cuantitativa se procedi6 a la

depuraci6nde loscuestionarios, seclasificaronycodificaron laspr~untaspara

convertircadarespuestaenunaindicaci6nnumericaquefacilitelatabulaci6n.

A partir de la tabulaci6n, se ingresaron los datos en el programa informatico

estadistico GRETL (Gnu Regression, Econometrics and Time-series) ademas



de G-STAT Student este se seleccion6 debido a las bondades y ventajas que

ofreceparaelanalisisdedatoseinformaci6n.

Paralasvariablescuantitativasseobserv6elcomportamientoydistribuci6nde

frecuencias para despulls elaborar histogramas para la presentaci6n grafica,

despulls se procedi6a extraer losestadlsticos descriptivos primordiales para

determinar las caracteristicas de las variables.



CAPiTULO IV

ANALISIS Y RESULTADOS

4.1 Caracterizaci6n de la mujer empresaria

la unidad de analisis en la primera parte de los resultados se enfoca ala

configuraci6n !;Ie las mujeres empresarias, se hizo una aproximaci6n

conociendo indicadorescomo laedad, nivel educativo, estadocivil, actividad

econ6mica, forma juridica de las empresas, antecedentes educativos de los

. padres y numero de dependientes econ6micos, para de esta manera

caracterizaralaempresaria de laciudadde Tepic.Acontinuaci6nsemuestra

los estadisticos descriptivos utilizados para tratarla informaci6n obtenidade las

Estadisticos para indicador: EDAD

Estadistico Edad
N 60
Media 40.31
Moda 27
Minimo 20
Maximo 70

Fuente: Elaboraci6npropiaen base a los resultados de la encuesta

lapreguntanumerounohacereferenciaalaedaddelasencuestadas, de las

60 encuestadastodas respondieron, partiendo de sus respuestasy'los analisis

estadisticos arrojados por el programa G-Static, la media es de 40 arios (Tabla

no.11).



Cabesel'\alarqueesterangoseencuentra aundentrode la edad reproductiva

de lamujer, sinembargoeslaedadcuandolasmujeresdelaencuestaesttm

ingresandoalmundoempresarial; deacuerdoalestudiopresentadoporlaOIT

en 1992, esta edad coincide con el perfil desarrollado para empresarias de

America Latina,donde lamayorladelasmujeres ronda arriba de Ios 35 aiios.

Los estadfsticos para el indicador origen (Grafica no.1) de las mujeres

empresarias nqsbrindanellugardeprocedencia; en su mayoria provienen de

laciudadde Tepic, sin embargoexisten variadosdestinosdeorigen, tanto de

municipios pertenecientes al estado de Nayarit, asi comovecinos del Norte y

Sur como 10 son Sinaloa yJalisco respectivamente.

AI preguntar acerca de los motivos que originaron lamovilizacion oeltraslado

hacia la ciudad de Tepic, la mayoria concluye que por motivos familia res,

principalmente cuando la pareja decide cambiar de residencia por motivos

laborales;lasmujerestomanladecisi6ndeseguiralaparejaconlafinalidadde

mantener la uni6n del nucleo familiar. Es asi como en su nuevo lugar de

residencia implementansusconocimientos para iacreacionyaperturadeuna

empresa con determinadas caracteristicas y particularidades siguiendo el

objetivode una mejoraecon6mica. (Graficano. 1)



Graficano.1

Segun lugarde origen

Lugar de origen

-Nayarit

-Jalisco

_SajaCaliforniaNorle

-Nuevo Le6n

Fuente: Elaboraci6n propia con base en resultados de la encuesta

(anexono.2)

Graficono.2

Segun estadocivil

Estado civil

_Vidaenpareja -Soltera _Divorciada -Viuda _Otro

5%2%

".•
Fuente: Elaboraci6n propia con base en resultados de la encuesta
(anexono.3).



Encuantoalestadocivilseobserv6quelamayorla(60%) mantieneunavida

enpareja, esdecircasadasoen uni6n Iibre, este dato coincide nuevamente

con el estudio de la OIT (1992), donde las mujeres empresarias de America

Latinasibienseencuentrancasadas,ungranporcentajeyanotienehijoso

hijas dependientes menores de 18 al"los 0 bien cuentan con pocos

dependientesdeesaedad,enotroscasoscuentancondependientesmayores

de 18 al"los esp,ecificando que son los padres 0 madres de las encuestadas,

quienesdebidoa laedadavanzadaoalgundiscapacidadvivenensudomicilio

ysonsostenidosporsushijas.(Anexono.4)

Graficono.3
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Fuente: Elaboraci6n propia con base en resultados de la encuesta (Anexo no.
5)

Losaltosniveleseducativossehacenpresentesenelestudio,seobservanal

realizar la suma de los porcentajes de estudios superiores y posgrados

obteniendoun60%,esdeciradiferenciadelos microempresarios, lasmujeres

entran al mundo empresarial con un alto nivel educativo. Este dalo tambiem

muestra la incursion de las mujeres durante las ultimas decadas, en la

educacion media, superior y posgrado. Incursion que ha costado un gran

esfuerzodebidoalasinequidadesyobstaculosqueatraviesanlasmujerespara

poderobtener un titulo 0 grade academico, cabesenalarque laeducacion si



bien as parte fundamental para el empoderamiento de las mujeres, es

acompar'lado de otrosfactores. (Graticano.3)

Seindag6acerca de la escolaridad de los padres y madres parapoderlocalizar

el punto de influencia en el desarrollo profesionalde lasmicroempresarias, sin

embargo al analizar los datos se observa que no mantiene una influencia

relevanteenelniveleducativo.

Ensu mayorfa los padrescuentan con estudiosal nivel basico es decirprimaria

ysecundaria,sinembargoelporcentajequetieneestudiosmediosysuperiores

I esmayoraldelasmadres,haciendounparentesissepuedepensarquedebido

ala cultura yla educaci6n de la sociedad mexicana donde domina un corte

patriarcal, las mujeres de generaciones atras notenian un acceso a niveles

educativossuperiores,sinembargoenlasgeneraciones posteriores,dondese

ubican las mujeres empresarias; ese paradigma se comienza a fracturar

alcanzando niveles delicenciaturayen sucaso alcanzando nivelesde

posgrados.(Graficasno.4y5)
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Escolaridad: Madre
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Fuente: Elaboraci6n propia con base en resultados de la encuesta (Anexo
no.6).

Los recursos con 105 cuales fue posible la creaci6n 0 establecimiento de la

empresa, es una pieza clave si se analiza con perspectiva de generoo

A diferencia del estudio de la OIT (1992), donde el perfil de las empresarias

muestra que el origen de sus empresasfue debido a herenciasde 105 padres,

enestainvestigaci6nelusodesusrecursospropiosoderivadosdesusahorros

son la mayorfuente de su financiamiento para lIevar a cabo sus actividades

empresariales, (Grafica no. 6) casi el 60% de lasempresas partieronde este

origen de recursos. Algoque cabe resaltaresel poco 0 casi nulo uso de los

prestamos y programas de gobierno. En algunos casos se hace usode estos

programas de financiamiento perc coadyuvados con 105 ahorros, recursos

propiosofamiliares.

EI uso de prestamos de entidades financieras es minimo, si bien organismos

como el Banco Mundial senalan que las mujeres no son consideradas como

sujetos de credito por parte de las entidades financieras, sin embi1l'go cuando

lesesotorgadoel accesoaestosprestamos nosuelen caeren morosidad en

contraparte de sus colegas empresarios.



Caberesaltarque los recursosfamiliares son entendidos porprestamos que se

hacen entre miembros de una familia, ya sean padres, madres, hermanos,

pareja etcetera. Existen combinaciones entre prestamos bancarios, recursos

propios, prestamosfamiliares, programasdegobiernoyseencontr6solamente

a unaempresaria que obtuvo su empresamediante herencia.

Graficano.6
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Fuente: Elaboraci6n propia con base en resultados de la encuesta (Anexo no.
7).



Graficano.7

Segundirecci6ndelaempresa
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Fuente: Elaboraci6n propia con base en resultados de la encuesta (Anexo

no.8)

Graficano.8
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Fuente: Elaboraci6n propiacon base en resultados de laencuesta

(Anexono.9)

Sehace laaclaraci6n que a ladirecci6nde la empresa se hace referenciaa si

algun otro miembro de la familia 0 socio interviene en las decisiones de

administraci6n, poco mas de la mitad afirman que si existe una participaci6n

directayensu mayoriaprovienedelapareja, la intervenci6nesdirectaen las

cuestiones relacionadas con la actividad empresarial, ya sea en forma de

consejoo resoluci6ndetemninante, lafigura de la pareja seve proyectada.

(Graficas7y8)



Graficono.9

Segun sector econ6mico

Sector econ6mico

Fuente: Elaboraci6n propia con base en resultados de la encuesta
(Anexono.10)

La participaci6n femenina se coloca de forma casi total en las areas de

comercioyservicios del sector terciario con un90%,(Graficano. 9)estoes,se

siguen alejando de las ramasosectoresconsiderados de caractermasculino

como 10 son la agriculturay la industria. Los giros de las empresas van desde

servicioseducativosyguarderias, comercio,ventaydistribuci6ndeproductos,

preparaci6n de alimentos y hospedaje, salud y belleza, cabe resaltar que

existen unascuantasempresasquesededicana la manufactura de vestidos y

uniforrnes incursionandoasi en el sectorsecundarioaun contareas0 labores

que son consideradas "propias" de las mujeres como es coser; asi mismo

existen mujeres empresarias que estan involucradas en actividades que se

consideran de corte "masculino"; por ejemplo veterinaria y construcci6n,

serigrafia,lIenadodecartuchosyasesorialegal, asicomoempresasdedicadas

a lacrianzadecamar6n; quesibien las actividades operarias son lIevadasen

otrosmunicipiosdelEstado, lasactividadesjuridicas, fiscalesycomE!fcialesson

administradas desde la capital, siendo de esta manera como rompen con la

segregaci6n ocupacional marcada en nuestra sociedad, donde se asignan

actividadesquelesatribuyenal"seryhacer"delasmujeres.



Tabla no. 12

Estadisticos para indicador: ANa DE CREACI6N

Estadlstico AND DE CREACI N
N 60
Media 2000.33

Mlnimo 1930
Mtlximo 2012

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a los resultados de la encuesta.

EI antllisis del indicador AND DE CREACION (Tabla no. 12) muestra que la

-mayorfadelasempresasfueroniniciadas otuvieronsuaperturaalrededordel

aii02000,sonempresasrelativamentej6venes,conaproximadamente12 aiios

de antigliedad, siendo la mtls antigua una empresa heredada la cual inicia

actividadesen losaiios30's, porlocualsepuedeinferirqueapartirde la crisis

de 1994, debido a las condiciones econ6micas que predominaban en el pais,

muchas mujeres optaron por el autoempleo como oportunidad de mejora

econ6mica,comenzandoconlaaperturademicroempresas.

La revisi6ndelafigurajuridicadelaempresa(Anexono.11) nos revela que el

93.33%eligen la personaflsica para darse de alta en la SecretariadeHacienda

y Credito Publico, todas esttln a nombre de las propietarias y por 10

consiguiente pagan impuestos pertenecientes al estado y derivados de su

actividad empresarial, se resaltael hechode queestas contribuciones son

ingresosimportantesparael Estado,debidoaqueabundan lasmicroempresas

en laciudadde Tepic,dirigidaspormujeres.



Tabla no. 13

Estadlstlcos para Indlcador: NUMERO DE EMPLEADOS Y EMPLEADAS

Estadistico TOTAL DE
EMPLEADOS
60

Media
Mediana
Moda
Minimo
Maximo

4.8

28

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a los resultados de la encuesta

'Conrelaci6nalempleogeneradoencadaempresa, la mediaestadisticadelas

empresas dirigidas por mujeres es de 5 empleados y empleadas (Tabla no.13),

cifra que se dispara en algunas empresas participantes, que cuentan con un

numero muy superior de trabajadoras(es), sin embargo el numero que mas se

repite (Ia modal indica que estas se encuentran laborando con 2

empleadas(os), por esta caracteristica podemos ubicar las empresas como

micro de acuerdo a la clasificaci6n que hace NAFINSA (Tabla no. 3) Es decir

contandose la propietaria y alguien mas, la empresa de mayor rango de

participantes cuenta con 28 trabajadores(as) yesta pertenece al sector

secundario.

Una cuesti6n interesante que cabe resaltar es que las empresas con mayor

numero de participantes se ubican en el sector de la transformaci6n 0

manufactura,mientrasquelasempresasdeltercersectors610dantrabajoaun

maximo de 2 empleadosyempleadas.



Tabla 14

Estadlstice para empleades y empleadas con 0 sin segura social

VARIABLE EMP. H sIs EMP. H cIs EMP. M cIs EMP. M sIs
N 14 20 24 43
Media 4.8 1.45 3.33 2.65

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a los resultados de laencuesta

Otracuesti6n revisadaeseltemadela seguridad social (Tabla no. 14),yaque

no todos ni todas las trabajadoras cuentan con el amparo del Seguro Social y

prestaciones de ley. De los hombres considerados trabajadores de las

empresasque en total son 34, unicamente 14cuentan con estasprestaciones

'es decirel 41.17%; porotroladolasmujerestrabajadorasrepresentaneldoble

de los hombres con 67 participantes, peros610 24 poseen lasprestacionesde

ley esdecirun 35.82% del total.

Se debe de tomar en cuenta que entre lastrabajadorasseencuentra la duena 0

propietaria. Un aspectoque interviene en este rubroes la precarizaci6n laboral

que haafectado a las mujeres atraves de la historia no solamente del pais sino

alnivelmundial.

Graficano.10
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Fuente: Elaboraci6n propia con base en resultados de la encuesta (Anexo
no,12)



Los ingresos (GrilflCa no.10) es una tematica diflcil de medir con exactitud,

debidoalascaracterlsticasdeseguridadporlasqueseatraviesa en todo el

pals;selesdiolaopci6ndehacerunaproximadoasusingresos, el 78.33%

de las empresarias generan de 0 a $100,000.00 de forma anual, es de ese

margen dedonde pagan sueldosysalarios, impuestos, reinversi6nylapartede

ganancia que elias captan, s610 el 11.67% logra ingresos superiores a

$100.000.00 peromenoresa $200,000.00; lasempresasanterioresseubican

principalmenteenelsectorterciariodelaeconomiamexicana.

-Gabe resaltarque unicamenteel10%de las empresas cuentan con ingresos

superiores a los $200,000.00 haciendo presencia las empresas dedicadas 0

ubicadas en elsectorsecundarioasi como unas cuantas que participan en el

sectorserviciosycomercio.

Con relaci6n alaexperienciaadministrativaeI68.38% asegura no contarcon

experienciaadministrativaodedirecci6ndeempresaspreviaalaaperturadela

propia (Anexo no. 13), esto no significa que no trabajaran de forma anterior,

simplemente no estaban en unaposici6n ejecutiva ogerencial; porotra parte

s610el 20% contabacon un cargo alto en trabajos remunerados, el 10%tuvo

experiencia de direcci6n perc en empresas familiares y no contaban con un

salario0 remuneraci6n.

EI perfil socioecon6mico de las mujeres empresarias de la ciudad de Tepic

queda de la siguiente manera, mostrando los rasgos y contextos que la

caracterizan:

• Mayoresde35anos

• Viviendounavidaenparejaconhijos.

• Altosniveleseducativos

• Duenasdemicroypequenasempresas



• La antigOedad de lasempresasen promedioparten a partir del

an02000

• Lafiguradelaparejaseveproyectada en la direcci6n de las

empresas

• No cuentan con experiencia previa en puestos de direcci6n de

empresaeneltrabajoremunerado.

4.2 Perspectiva de genera y desarrollo local

La siguiente parte de los resultados se derivaron de las preguntas realizadas

tendientesparaprofundizarenlasrelacionesdegeneroyeldesarroliolocal,las

variablesqueseanalizaronsontres: ladistribuci6ndeltrabajodomesticoyla

distribuci6ndelosrecursosyloscambioslaperspectivadegenero que poseen

las empresarias en el rol familiar, empresarial y como actriz generadora del

desarrollodela localidad.

Las empresas en Nayarit poseen lacaracteristica de serempresasfamiliares

donde la participaci6n de los miembros es constante, ya sea de forma

administrativa, operativa, de forma remunerada 0 no remunerada, se les

cuestion6 acerca de la participaci6n de integrantes de la familia, no

precisamente laintervenci6ndelapareja, los resultados son lossiguientes:

La participaci6n deotrosmiembrosdelafamilia nose realizaenformaactiva

(Anexosno.14y15) puestoque de las 60 encuestadas en s610un 28.33%se

observa esta intervenci6n, no precisamente la familia nuclear es la que

interviene, tambitm participa la familia politica como consecuencia ~~ la uni6n

con sus parejas 0 de sus hijas (os) al establecer una relaci6n, 10 cualles da

oportunidadde participardeformaoperativaenlasempresas.



Ladistribuci6ndelosingresos se midi6conforme a una escalade porcentajes,

siendocincolasalternativas:

Tabla 15

Frecuencias y porcentajes para indicador: DISTRIBUCI6N DE INGRESOS

%GASTOS

DEL HOGAR PERSONAL

47.41 24.78 18.61 13.75 19.64

50 20 20 10 15

50 20 10 10 10

10 10 2

100 50 100

Fuente: Elaboraci6npropia en base a los resultados de laencuesta

Graficano.11

Segundistribuci6nde ingresos
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Fuente: Elaboraci6n propia con base en resultados de la encuesta (ver

Tabla no. 15enAnexos)

Aillevara caboeldesglosamientodelosingresos(Grafica no. 11),esdeciren

que forma son repartidos 0 bien los porcentajes a los que destina sus

ganancias, seencontr6que un gran numerodeencuestadasdaprioridada la

inversi6nensunegocio,destinandoleunporcentajealtoenunrangodel50al



100%,areinvertirenelnegocioposiblementeconlaesperanzadeincrementar

o hacercrecerlas utilidades, recordandoque lasempresas sonrelativamente

j6venes adem~s de astar atravesando momentos de inestabilidad econ6mica y

crisis, enel marcoecon6micoactualde nuestro pais ycon susconsecuentes

repercusionesenlalocalidad.

En la revisi6n del siguiente rubro utilidades destinadas a sufragar los gastos

destinadosal hogar(pagodeservicios, comida) ygastosdedicadosalafamilia

(ropa, educaci6n, entretenimiento) se observa que los porcentajes se

encuentranequilibradosyaquesededicanaestosaspectosentreun 10y30%

-de los ingresos paracubrirestas necesidades.

La revisi6n de este rubro sugiere que las empresas no unicamente son de

subsistencia, estas pueden generar recursos para solventar los gastos

operativos; siendo el aspecto del ahorro el menos beneficiado, ya que muy

pocasmujereslesdestinanunporcentajeimportanteaesterubro,unicamente

del 4 a110% como se puede observaren las respuestas obtenidas en las

De acuerdo a 10 anteriordiversos organismos internacionalessenalan que las

mujeresseencuentranentrelosm~spobresdelospobres,sibienesciertoque

al iniciar un trabajo de autoempleo debido a diversas circunstancias, las

mujeresemprendedorassonlasultimasbeneficiarias de los ingresosdeeste

AI revisar los datos del porcentajede losgastos personales (para ellamisma)

s610Ie dedican deI2aI15%,delasutilidadesgeneradasenlaempresa,siendo

estos; los gastosdomesticos,losgastosde lafamilia y por ultimoJosgastos

que pueda efectuar para ella misma; si bien se puede hacer referencia al

ambiente macro econ6mico y sus crisis, tambiem cabe senalar la cultura en

cuanto a perspectiva de genero que domina nuestro pais, endonde la mujer

·sacrificasubienestarpersonal" porelbienestarfamiliar.



Graficano.12
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Fuente: Elaboraci6n propia con base en resultados de la encuesta (Anexo no.
21)

AI analizar las razones 0 motivosque las lIevaron aautoemplearse (Graficano.

12),seplantearon12posiblessituacionesdelascualespodianelegirlosque

hubiesensidofactoresdeterminantes,inicialmentesepensoeneldesempleoy

la desigualdad salarial, sin embargo las encuestadas se inclinaron en primer

lugarporla busqueda de una mejora economica, que partio de lavision que

tenian para aprovechar una oportunidad de negocio, en tercer lugarestael

logroyrealizaci6npersonal,yfinalmentelanecesidaddeindependencia.



Observandoml\sdecercalasaccionessuenanencadenadasolosmotivos. Si

bien lodos los factores intervienen de una u otra forma en diferentes

magnitudes,hubounainclinaci6nmarcadaaseflalarloscuatromencionados.

La busqueda de una mejora econ6mica puede darse debido a que con el

trabajo remunerado no se consigue el suficiente ingreso, 0 bien la vida en

pareja requiere de ambos ingresos, aslmismoexistendisparidadessalariales

que obligan a las mujeres a buscarotrasfuentes de ingreso, en donde los

conocimientosyhabilidadesjueganun punto clave en laoportunidad de una

visi6n de negocios, no simplemente los conocimientos adquiridos mediante la

.educaci6n formal, tambilln los saberes que se consideran "propios de las

mujeres" semanifiestaneneltipodenegociosquesonemprendidos.

Ellogroylarealizaci6npersonalademasdelanecesidaddeindependenciason

partedelempoderamientoquelogralamujeratravesdecontrolarsucondici6n

de trabajo, el poder tomar decisiones en sus empresas, el generar ingresos;

puedeayudaralasmujeresatomarsuspropiasdecisionesdevida.

Sin embargo esto se puede considerar como un "fa/so empoderamiento" debido

a que aun sesiguedepositandotoda la carga laboral deltrabajo domesticoen

ella, es decir puede generar ingresos y controlar decisiones pero la

responsabilidaddeltrabajodomesticoaun noescompartidototalmente. Tener

acceso al espacio empresarial no garantiza la reducci6n de las cargas de

trabajodomestico, ahoraseproduceeldoble rolylasdoblesjornadas para las

mujeres.



GnUicano.13

Segun obstaculos
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Fuente: Elaboraci6n propia con base en resultados de la encuesla (Anexo no
22)

Ellograr el establecimiento de la empresa no es suficiente para asegurar el

exitooelfracaso,existenfactorestantointernoscomoexternosqueafectanel

funcionamiento de estos enfornna posiliva 0 negativa, (Grafico no. 13) entre

estos se encuentra el apoyo familiar, el acceso a las fuentes de

financiamiento, el equilibrioentre lopersonaly 10 familiar, ademasdefactores

economicos que afectan tanto a empresas dirigidas por hombres como a

empresas de mujeres; al cuestionarlas acerca de los principales obstaculos

vividos,siguiendoladinamicadelapreguntaanteriorseleofreci6unavariedad

derespuestasdelascualespodianelegirlasopcionesqueconsideraran

apegadasasucasoenparticular, lasquelograron un puntajemasaItofueronel

riesgo economico, es decir que la inversion hecha no retorne, debido a la

competencia deotrasempresasyalafaltadeexperiencia

Debido a las condiciones socioecon6micas de la ciudad de Tepic, la

competencia con las microempresases alta, en parte porel gran numero de

empresas con el mismo giro, la falta experiencia al administrar y manejar una



empresaesotradelascuestionesque les preocupa a lasencuestadas,sibien

cuentanconconocimientosprofesionales,eneldiaadiadelavidaoperativade

la empresa es cuando realmente se forman el conocimiento del manejo de las

mismas.

Sin embargo consideran que el jugar doble rol, entre el espacio publico y

privado,noafecta susvidatantolaboral,nipersonal,establecenlaredfamiliar

como base de apoyo para equilibrarsu vida,estosinconsiderarlose refiereal

apoyodelapareja;siendoelempujequedalaredfamiliarelquesostienealos

negociosenequilibrioylacolaboraci6ndesushijos, padres, parientesy

.familiares. ryer gr<ifica no.14) En cuanto a los indicadores de tareas

domesticas, como limpieza del hogar, pequenas reparaciones, cuidado de

familiares, la familia es pieza clave para su desempeno, sin embargo la

responsabilidad de tareas compartida con la pareja no esta marcada

claramente.

Graficano.14

Segun tareas domesticas: Iimpieza del hogar

Limpiezadelhogar

Compartida
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25%

Fuente: Elaboraci6n propia con base en resultados de la encuesta (Anexo no.
24 en anexos



Gnftficano.15

Seguntareasdomesticas: pequeiiasreparaciones

Pequeiiasreparaciones
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Fuente: Elaboraci6n propia con base en resultados de la encuesta (Anexo no.
25)

Gnftficano.16

Segun tareas domesticas: cuidado de familia res
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Fuente: Elaboraci6n propia con base en resultados de la encuesta (Anexo no.
26)



Graticano.17

Segun tareas domesticas: compras
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Fuente: Elaboraci6n propiacon base en resultados de laencuesta (Anexono.
27)

Seguntareasdomesticas:apoyoalaeducaci6ndehijos(as)

Apoyo a laeducaci6n de sus hijos(as)

Fuente: Elaboraci6n propia con base en resultados de la encuesta (Anexo no.
28)



Graficano.19

Segun tareas domesticas: traslado a servicio medico
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.Fuente: Elaboraci6n propia con base en resultados de la encuesta (Anexo no.
29)

Graficano.2D

Seguntareasdomesticas: pagode servicios
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Fuente: Elaboracion propia con base en resultados de la encuesta (Anexo
no.3D)

En las graficas anteriores se analizo el trabajo domestico en seis acciones,

revisando si la responsabilidad de las acciones recaia unicamente en las

mujeresempresariasysi la pareja (en caso de contarcon una) comparte las

tareas del hogar, sin embargo al respecto se observo que la familia entra en

ayudacomoauxiliardeestastareas.



La limpieza del hogar se comparte esencialmente con los miembros de la

familia, recayendoesta actividad en los hijos u otrosfamiliares quehabitenen

su domicilio. En relaci6n a las realizaci6n de pequenas reparaciones en el

hogar, lasempresarias se apoyan tanto en laparejacomoenotrosfamiliares.

10 mismo se deduce del cuidado de los familiares (adultos mayores con alguna

discapacidad 0 conedad avanzada) 0 de los hijos (as) que sean menores,

basicamente la ayudaseobtienedela red familiar.

Las situaciones que implican el control y distribuci6n de los recursos

econ6micosgeneradosporlaempresa, resulta untema interesante puesto que

.el irdecomprasypagodeservicios; se realiza en compania de la pareja, asi

mismo lasdecisionesquesetomanenbasealingresosisoncompartidas.

Sin embargo la distribuci6n de las tareas domesticas, no esta siendo

compartidaequitativamenteentrelapareja, sevuelvea observar el tema del

falso empoderamiento; ya que si bien genera recursos para la familia, la

responsabilidad domestica es tradicionalmente asumida por las mujeres,

mientras que en el aspecto econ6mico 0 de los ingresos, si se comparte la

decisi6n; otro de lostemascompartidosesel de laeducaci6n de los hijosyel

traslado de familiares a servicios medicos.

La entrada de la mujeraespacioslaboralesesunfen6meno apenasobservado

endecadasrecientesennuestropais,elempleofemeninohaincrementadolas

filasdelostrabajosremunerados,sinembargoestaincorporaci6n ademasde

presentarproblematicas, desigualdades e inequidades; produce desajustes y

factores que obstaculizan tanto la vida familiar como la vida laboral de las

mujeres, uno de estos desajustesen las mujerestrabajadoras sonl?shorarios

inflexibles(Anexono.31), las mujeres en edad reproductivassonlasquemas

rapidoincrementansuparticipaci6nenelmercadolaboral.



Alpreguntaracercadeladesventajaqueimplicasermadreytenerun horario

que noesflexible, las mujeresempresarias estuvieron deacuerdo en senalar

que la mujer sueIe ser mas perjudicada en comparaci6n a los hombres. Debido

aquelastareasasignadasalamujercomolacrianzaycuidadodeloshijos,lo

cual hacequeestaparticipeactivamenteenunadobleyhastatripledivisi6ndel

trabajo,estoderivadodelosvaloresyactividadesdefinidaspornuestracultura

ylasociedadenlaasignaci6ndetrabajosmasculinosyfemeninos.

Enestecontextoeltrabajoreproductivoesasumidoporlasmujerescasiensu

totalidad,siingresanalmundolaboral;puedenenunpuntoserbeneficiadaspor

.Iosingresos, sin embargo existen lavidaprivadaquesueleafectarsedebidoa

las obligaciones que genera el espacio publico. (Anexosno.32y33)

La dinamica laboral en nuestro pais se ha ido transformando a 10 largo de las

ultimasdecadas, lamujeriniciaentrandoaespaciospublicos,endondegana

terreno y posiciones gerenciales, sin embargo, la situaci6n no ha sido

favorable, reg las como el lIamado "techo de crista/" y "piso pegajoso" (Anexos

no. 34 y 35) que a pesar de que no estan escritas son practicadas en la vida

laboral, siendo comunes las desigualdades salariales, el acoso y la

discriminaci6nenlasempresasmexicanas.

Ladoblemoralyeltratoinequitativoespartedelosobstaculoscon los que se

debe de luchar, nosimplemente los hombres cuentan con mayores Iibertades

en lasociedad, enelaspectolaborallasmujeresencuestadasafirmanqueel

hombre juega con las mismas reglas de la vida social, gozando de mayor

libertaddeacci6nenlasdecisionesdeunaempresa.

EI hecho de ser mujer en una empresa se convierte en limita~te para el

crecimiento profesional y no porque sea 10 natural, sino porque Ie son

impuestas atribuciones como "doci/, sumisa, honesta", manteniendolas en



posiciones0 puestos subordinados,dondepuedenpermanecerestancadaspor

muchosarlos. (Anexono. 36)

De acuerdo a nuestras practicas sociales y culturales, la maternidad es

considerada lacumbrede la realizaci6ndetoda mujer,leda legitimidad asu

identidad ademas de ubicarla en la divisi6n detrabajo; las mujerestoman la

maternidadcomoprioridadensusvidasadaptandolascondicionesdetrabajoa

lasexigenciasdelafamilia, sibienelteneruna microempresayunaprofesi6n

es necesario para su realizaci6n personal, la maternidad yel cuidado de la

familiasiguesiendodesusresponsabilidadesprioritarias,las cuales aun no son

del todo compartidas con equidad. (Anexos nO.37 y 38)

Las redesempresarialesdebende integrarse al desarrollo local,ofrecesinduda

numerosas ventajas, el formar uniones 0 trabajar en equipo como

microempresarias podria asegurar una inserci6n de la mujer con mas

probabilidades de exito en el modelo econ6mico que impera en laactualidad,

(Anexono.39).

Debido ala natura/eza del capitalismo; no solo basta con serduena de los

mediosdeproducci6n, es necesarioinnovarybuscarformasdeasociaci6nque

Ie asegure beneficios tanto para las actrices involucradas, como para la

sociedad.Lamayoriadelasempresastienensuentorno enel mercadolocal,

estocreanichosdemercadocompartidos altamente competidos, el asociarse

obuscarunfincomunpuederesultarcomo una opci6n de innovaci6n para las

empresariaslocales.

Los niveles de educaci6n femenina se han incrementado, 10 cual a_~menta las

posibilidades de participaci6n en la vida economica del pais, sin embargo

aunque la creencia de que unamujerconestudiossuperioreslogradeforma

massegurasusobjetivos,noestagarantizadoquesedesempenenenpuestos

de alto nivelgerencial,sobretodocuandolainestabilidadylacrisisecon6mica



dominante va en aumento no s610 en la regi6n sino en el mundo entero. (Anexo

no. 40)

Si algunos de los principales motores de motivaci6n en la apertura de una

microempresason la necesidad de independenciayde realizaci6n personal, y

aunque la mujer genera ingresos y parte del sustento de la familia, la

autonomla frentealaparejasiguesiendoescasa, laautoridadmasculinano

simplementesequieremanteneralinteriordelhogar,lasopinionesdelapareja

intervienen en el espacio publico, siendo la participaci6n masculina en las

tareas domesticas casi nula, sin embargo la participaci6n 0 la influencia que

.puede tener en la vida laboral se manifiesta de forma mas activa. (Anexo no.41)

Apesardelespaciopublicoganadopara generaringresospara la mujerysus

familias, del ingresodeestasalaeducaci6nsuperiorya lapolitica,las leyes

queabordaneltemadelaequidaddegenero, y del empoderamiento queestas

puedan lograr a traves del autoempleo; la sociedad mexicana sigue

manteniendosus posturas acerca de los deberes de los hombresylosdeberes

de lasmujeres, reafirmandosuposturadesumisi6nynecesidadde proteccion,

emitiendo un juiciosobre las mujeres que deciden ingresar al mundo laboral,

haciendo hincapieen que estaspersedescuidan la vida familiar. asimismoal

no tener como fin deseado la maternidad son duramente senaladas por los

miembrosde la localidad. Inclusiveporsus propiasfamilias(Anexo no. 42).

4.3 Conocimiento y uso de politicas publicas con perspectiva de genero

Se incluyeron enunciados respecto a las politicas pUblicas, donde senalamos

que no estan fomentando adecuadamente las formas de emPr~ndurismo

femenino, es decir, el numero de mujeres que se encontraban indecisas

aument6al dobleen comparacionde otrosenunciados, eso lIeva a inferirque



su indecisi6n parte del desconocimiento que poseen acerca de las pollticas

existentes (Anexo no. 45).

Un enunciado en el que estuvieron totalmente de acuerdo con un porcentaje de

91% (Anexo no. 46) fue el que aborda la necesidad de dar a conocer las

pollticas publicasy los programas que son disenados para lasmujeresduenas

de unempresa, se plantea que el poco accesoquesetiene a elias es porel

desconocimiento. que existe; si se dieran a conocer de forma constante se

lograrla por 10 menos interesar a mas mujeres para que pudieran crear

proyectosproductivosendondepudieranserbeneficiadas.(Graficano.21).

Para corroborar los enunciados anteriores, se plantearon preguntas que

indagan sobre el conocimiento que se tiene sobre las politicas publicas

existentes.

Graficano.21

Segun politicas publicas

Conocimientodepoliticaspublicaspara
equidad degenero

Fuente: Elaboraci6n propia con base en resultados de la encuesta-iAnexo no

45)



Son aplastantes los resultadosacerca del conocimiento que tiene lasmujeres

empresariasacercadelaspoHticaspublicasvigentesparasufomentoyapoyo,

eI85%desconocensuexistencia, laaplicaci6nde lasmismases nulaensus

empresas, derivadode los aspectos anteriores, es el de hacerimposibleque

estaspuedan calificarsubuenomalfuncionamiento.

Losmotivos porloscualessedesconozcan laspoHticas publicas IIevaapensar

en un ineficaz funcionamiento de lasdependencias encargadasde promover

laspoliticaspublicas,yaquesibienexistenestaspoliticasesnecesariasu

promoci6n y difusi6n para que mas mujeres sean beneficiadas y no

I .simplemente se queden como "buenas intenciones" por parte del Estado

(Anexos no. 46 y47)).

Las empresarias que mencionaron que si conocian las politicas publicas, leyes

o programas de apoyo a mujeres (aclarando empresarias) mencionaron las

siguientes: Ley de igualdad de salarios, Ley de equidad degenero, derechos

en prestaciones e igualdad y el mas mencionado el programa Rosa del

municipio de Tepic.

Setiene una ligera idea de cuales son los programas y leyes sin embargo no

se tiene un conocimiento de en que consisten basicamente. EI mencionado

Programa Rosa es un programa que parte del gobierno municipal, el cual es un

apoyo econ6mico para madres solteras, sin embargo no fomenta la

productividad, por 10 tanto no puede entraren la c1asificaci6n de programas

para mujeres empresarias.



Graficasno.22y23

Segun funcionamiento y aplicaci6n de politicas publicas

Funcionamiento eficaz de las politicas
publicas para equidad degenero

Aplicaci6nde las politicas publicasen las
empresasde laciudad de Tepic

Si
10%

Fuente: Elaboraci6n propia con base en resultados de la encuesta
(Anexos46y47)

Otra problematica independiente de conocer 0 no los programas de apoyo y

financiamiento que ofrece el Estado, es el acceso que se tiene a ellos; los

requisitosytramitespuedendesalentara las interesadasohacerlaspasarpor

unverdaderoviacrucisparaobtenerelapoyo.

! De las empresarias que hicieron uso de algun programa de gobierno para la

apertura y establecimiento de sus empresas, unicamente fueron seis, dos se

enteraronatravesdela promoci6ndelosmismosprogramasdeapoyoylas4



restantes por un familiar, el tramite sin embargo, 10 consideraron muy dificil,

largo y con muchosrequisitos, estodebidoaquedespuesde un promediode1

arloa2selesresolvi6suautorizaci6ndeapoyo.



CAPiTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Estudiara las mujeresempresarias result6 un retoalprincipio dificil,puestoque

la informaci6n disponible en la localidad acerca de este grupo, no esta

concentrada u organizada en datos y cifras oficiales, obstaculizando la

obtenci6n de informaci6n debido a que s610 se manejan "cifras de empresarios",

sintomarencuentaelcaractersexuadodeesta poblaci6n, sinembargo,pocoa

poco se fueron obteniendo datos que dieron un significado a la mujer

·empresaria ysu contribuci6n al desarrollo local.

Para contestar la pregunta de investigaci6n acerca de las caracteristicas de la

mujer empresaria, en la parte inicial se pretendi6 encontrar los rasgos y

contextosquedanorigenasucaracterizaci6n.

Las mujeres empresarias nayaritas al igual que cualquier lugar del mundo

siguen padeciendo los estereotipos, roles, discriminaciones, se siguen

subordinando anteel podermasculino, a pesarde su nivel deestudios, sus

creenciassobree/sermujersiguen los patronespatriarcalesquedominanala

sociedadmexicana.

A manera de conclusi6n podemos observar como el ingreso al mundo laboral

de las mujeres ha ido evolucionando a 10 largo del tiempo impulsada por

factorescomolacrisisecon6micamundial, nacionalylocal,quellevaron a las

amasdecasaasalirdesuespacioprivadoparaentrara un mundodonde 10

masculinoeraloabsolutamentedominante.

EI camino no ha side facil, se comienzan a romper con los esquemas y

paradigmasquehansidoconstantesalolargodelahistoria, comoladivisi6n

de los roles que se han asignado para los hombres (productivo) y el



reproductivo para las mujeres, dandole a la maternidad un punto de

legitimizaci6ndel·sermujer"oubicandolocomoelfinparaser alcanzadopor

todas.

Lasegregaci6nocupacionalsehacepresenteyseintensificaenlolocal,las

mujeres encuestadas en su mayorla se concentran en areas de la economia en

las que son tomadas como femeninas, estas suelen ubicarse en el sector

terciario, un areadonde el nivelde ingresosesbajoymuycompetido.

Elteneraccesoarecursossiguesiendomuy limitado,asicomolarentabilidad

I ·esmenor. Apesarde contarcon un nivel educativo medio y superior, incluso

posgrados, la mayor parte de las mujeresemprenden negociosen basea sus

·conocimientos adquiridos a raiz de la familia", es decir los roles y actividades

queteposicionanenelnucleofamiliar,cruzanelambitoprivado para establecer

cierto tipo de carreras y profesionesen el ambito publico.

Carrerasyprofesionesen lascuales la participaci6nfemeninase intensifica, se

establece y se arraiga intensamente, lejos de permitir el desarrollo integral

como persona, limita,desequilibraygeneradesigualdadestantoen lolaboral

como en 10 familiar.

Debido a los aspectos econ6micosyelcontextoque rodea a la economia de

nuestro pais, la fuerza laboral femenina crece constantemente ante las

necesidadesde lIevarel sustento a susfamilias, sibienelnivel educativode

las mujeres va en aumento, (cadavezsevelaparticipaci6nfemeninaenforma

demayoriaenlasaulasdelasuniversidadesdondesepreparanparaentraren

los espacios publicos antes negados) tambieln se busca la i!J~aldad de

oportunidades y la equidad de genero, y muy a pesar de estas luchas

constantesaunsemantienelasegregaci6nlaboral,posicionandoalasmujeres

en actividadeslaboralesquecompartenconsu vida reproductiva, elcuidadode

los ninos, de los enfermos, lasareasdelimpieza, lapreparaci6ndealimentos,



reparaciOn y costura de prendas de vestir trabajos aun considerados como

propiosdelasmujeres.

la divisiOn del trabajo y las relaciones de genero existentes vandelamanocon

la evoluciOn de la mujer en el mercado laboral mientras crece la oferta y

demanda de las trabajadoras, persiste sin embargo las situaciones de

precariedad laboral,desigualdadypobreza.

las desigualdades generadas a traves de la divisi6n del trabajo en base al

generoylasegregaci6nocupacional, inhibeneldesarrollolocal,debidoaque

10 politico, social, econOmico, cultural, salud, educacion; las mujeres no

tienen las mismas oportunidades de acceso, 10 cual inhibe su participacion

activaen eldesarrollo local.

Cuando las mujeres en la ciudad de Tepic, optan por ser empresarias, se

enfocan en el sector terciario el cual no es 10 suficientemente rentable, sus

empresas en su gran mayoria son microempresas cuya rentabilidad es baja, no

obstantecontribuyenconelpagodeimpuestos,songeneradorasdeempleode

al menos 4 vacantes, la experiencia en la administracion y operacion de la

empresa,asicomoelmanejodelpersonallavanadquiriendodiacondia. Con

relaci6n al capital semilla para sus empresas, el ahorro es la base para la

apertura de sus negocios se apoyan tambieln en los prestamos de la red

familiar, estos son fundamentales para emprender.

laderramaderecursosecon6micoseimpuestosgeneradosatravesdeestas

microempresas, son captados porlos otros aclores locales; la sociedad y el

gobiernoson beneficiadosporla operaci6n de este tipo de empresas;.

Otrofactormasqueintervieneeslaedaden laque hacensuaparici6nenel

escenario local, la mayoria de las empresarias nayaritas se encuentran en

edad reproductiva, sin embargo las tasas de fecundidad disminuyen cuando



aumenta alniveleducativo, eltenerelcontrolsobrela natalidad,puedeayudar

al empoderamiento de la mujer.

Lasdecisiones que las lIevaron a tomarformar empresas, son diversas pero las

de mayor peso tienen que ver con situaciones de gllnero, la necesidad de

independencia, ellogro y la realizaci6n personal, la mejora econ6mica de

familiaylavisi6n de unaoportunidad de negocio, son los principales motivos.

Los primeros san parte del empoderamiento de las empresarias, el generar

ingresos contribuye tambilln en la toma de decisiones para la vida, los ingresos

generadosensugranmayoriasonreinvertidosenelmismonegocio,cubrenasi

.mismos los gastos de la familia, el pago de servicios, el ahorro y en minima

parte son destinados como gastos personales, esto quiere decir que al final

despues de considerartodos los elementos que para elias consideranprioridad,

puedengozardelosbeneficiosdesutrabajoaunquerealmenteestosea en un

porcentajemuybajo.

EI trabajo domestico sigue siendo en su mayor parte responsabilidad de las

empresarias, asl como algunas tareas como la limpieza del hogar, esto a

pesardesentirindependenciaalgeneraringresos. Loanteriorsepuede

considerar un "falso empoderamiento 0 un empoderamiento a medias", en virtud

de que estasjuegan aun undoble rol quemantiene a la mujerligada conel

trabajoreproductivo.Lamaternidadsenaladaporlasociedadcomolegitimadora

de las mujeres como 10 senala nuestra sociedad patriarcal, sigue siendo

prioridad en la vida tanto laboral como familiar, porlotanto lasempresarias

buscanadaptareltrabajoproductivoalreproductivo,eltenerunamicroempresa

yunacarrera profesionalespartedesu desarrollo como persona, Iamaternidad

yel cuidadode lafamilia siguesiendo una responsabilidad asumid~.porestas

ydebidoaqueestacarga noes compartida de forma equitativa con Iapareja.

En las decisiones administrativas yoperativas de laempresa, la influencia que

puedeejercerlaparejaes notable a pesarde que el no se encuentrelaborando



en ella 0 bien sOlo haga su intervenciOn de forma ocasional, cabesenalarque

untemainteresante para lacontinuaciOndeltrabajo, esel conocercualesson

lasdinamicasquejuegala pareja, suparticipaciOnenlasdecisionesdelmanejo

delaempresa,enquetareaslamujerlepermiteparticiparycualeselpapelen

el que la pareja seencuentra.

As! mismo, es importante conocer si tareas domesticas como la Iimpieza del

hogar,elcuidadodeloshijos,sontareasentregadasalamujer,ademas de las

cuestiones que tienen que vercon toma de decisiones econOmicas relativasal

sostenimientodel hogar, comoel pagodeserviciosysi lascompras parael

.hogarsoncompartidasporlapareja.Loanteriordebidoaquetradicionalmenle

sele denominaal hombre como el proveedorde los recursosecon6micosdel

hogar.

La perspectivade generoesun tematransversal quetocanumerosossectores

ytematicas, como las polfticaspublicas respectode los programasdefomento

y en apoyo de las mUjeres empresarias. EI conocimiento que se tiene de estas

politicas se puedeconsiderarcomo nulo, es alarmante considerarque de 60

mujeresempresariass610nuevepudieronsenalarqueconocenpoliticascomo:

La ley de equidad, Ley de igualdad de salarios yel Programa Rosa.

EI nivel educativo es alto perc el desconocimiento de estas politicas,leyes y

programasloesmasaun, loquenosllevacuestionarcomosepuedemedirla

eficienciadeestosprogramas, sirealmentepocasson las mujeres que tienen

acceso a estos, ya que ni siquiera conocen que existen menos su

funcionamiento.

Se puede senalar que las mujeres de la localidad de Tepic, que deciden

emprenderun negocio puedentomarse como motor de desarrollo local,debido

al trabajo que proporcionan en la ciudad, su contribuci6n a los impuestos

municipales, el consumo y usc que hacen de productos y materias primas de la



mismalocalidad,elingresoquellevanasusfamilias,debidoaqueenlaciudad

noexistenfuentesdeempleoquetenganlacapacidadsosteneralapoblaci6n,

cada vez es mayor la aparici6n de microempresas que sostengan la economia

delaciudad,sisetomaencuentaqueestassonpertenecientesamujeres,es

necesario replantear las pollticas publicas y su funcionamiento; observar a

quienfavorecen si son accesiblestantoa mujeres como a hombres,sieltiempo

de obtenci6nde recursosy los requisitosse interponen para IIevaracabo

emprendimiento$ y si estos programas reproducen la situaci6n de entre los

glmerososilogranromperlasegregaci6nocupacional.

.Laspollticaspublicasestablecidasenlostresnivelesdegobiernoquedaron

seiialasenunapartadodelmarcote6rico,dondeencontramoslosprogramasy

estrategias aplicadas para el fomento de emprendurismos femeninos asi como

la ley que marca que el acceso a recursos y financiamientos debe de ser

equitativa tanto para hombres y mujeres, en la teoria esta establecido; sin

embargo al IIevarlo a la practica es cuando los patrones establecidos para

hombresy mujerespor la sociedad y lacultura mexicana, hacen su aparici6n

reproduciendo los roles tradicionales de la mujer, obstaculizfmdose la

contribuci6n mas plena dela mujeraldesarrollo local.
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ANEXOS

1. Cuestionario

UNIVERSlDAD AUTONOMA DE NAYARIT
UNlOAD ACADEMICA DE ECONOMiA

MAESTRlA EN DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Eocuesta: "G~oeroy desarrollo local: mujeres empresarias eo la ciudad de Tepic"

Estamosrealizando una encuesta para analizar las caracteristicas sociodemograficas de
las mujeres empresarias en la ciudad de Tepic, Ie agradecemos brindarnos unos minutos
de sutiempoyresponder marcando lasrespuestas, todalainformaci6n recolectadasera
tratadadeformaconfidencialyan6rtima.

Escribay marque con una X larespuesta.

Edad:
Lugardeorigen: _
Estadocivil:

Vida en pareja(casada,uni6n Iibre)

4. Nfunero de personas dependientes (hijos menores 0 personas mayores que vivan
ensurrUsmodomicilio):

Hijos menores de 18 aiios__ Personas dependientes mayores de 18 aiios
(padres) __

5. Niveldeestudiosmaximo:
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Maestria
Otros:

6. I~da~~e eS1UdiOS(e sus padres:

Padre



7. Cualfueelorigendelaempresa:

( )Recursospropiosoahorro
( ) Recursosfamiliares
( )Prestamosdebancosoentidadesfinancieras
( ) Herenciade los padres
( ) Prestamos de apoyos y programas de gobiemo (si seoala esta opcion pase
ala pregunta8 delocontrariopasaralalO)

8. i,C6mo obtuvo conocimiento de estos programas de apoyo?
( )'Otraempresaria

( )Porfamiliaresoamigos

( )Promoci6ndegobiemo
Otromedio: _

9. El trlimite para obtener el prestamo fue:

( )Muydificil

( )Nomuydificil

( )Nialtanibajadificultad

lO.Compartelaadministracionydireccion desuempresa conotraspersonas?Sila

respuestaesafirmativapasealasiguientepregunta encasocontrariopasea

lapreguntall.

fu....L......ll

II.i.Conquiencomparte ladireccionyadministracion?

( )Pareja

( ) Familiares

( )Socios
( ) Asesoresextemos

( )Otro

12.Seilalelaactividadecon6micadesuempresa:

I ~:~:~~ ::;~~~~]:~~~~~:~;~~:i~:macion §
13. Actividadogirodesuempresa: _

14. Ailodecreacionoapertura: _

15. Esta dada de altaenla Secretariade Hacienday Credito Publico:

~) ~



16. FIO;:::~: ~
~:~;;;a~::~ asociaci6n
Otra:
~

18.Elingresodesuempresafacturadoenelultimoafiofuede:

Menos de $50,000

Mlls de $50,OOOy menos de $100,000
MlIsde$100,OOO ymenosde $150,000
Mlls de $150,000 menos de $200,000
Mlls de $200,000

19. Antes de dirigir su empresa, i,Usted tenia alguna experiencia empresarial previa?
Nor )pasealapregunta21 Sir Hrabajoremunerado Sir Hrabajono

remunerado

20. i,AlgUn otro miembro de su familia participa en la empresa?

SiiQuien? No

21. lndiquequeproporci6ndesusingresosderivadosdesuactividadempresariallos

dedica a los siguientes rubros:

lnversi6nensuneocio
Gastosdelho ar a ode servicios, servicios medicos...etc.)
Gastosdelafamilia comida,ro a..etc.

Gastos ersonales bienesdeuso ersonal,ro a,auto...etc.

22. En su decisi6n de auto emplearse i,Cuales fueroD sus principalesmolivos?
Sei'lalandoelgradodeimportanciadecadaunodeestosenunaescaladel laS,

siendo
I. Muy baja, 2.Baja, 3.Medio, 4.Alto, 5.Muyalto



Porsituaci6nde desempleo
Mejoraecon6mica
Porcondicionesdehorariosflexibles

Pordesigualdadsalarialenlrabajosremunerados
Pordiscriminaci6noacososexual
Necesidadde independencia
Logroy realizaci6n personal
Apoyofamiliar
Visi6ndeunaoportunidaddenegocio
Para hacer uso de conocimientosyhabilidades

23.Acontinuaci6n valoreelgradodeimportancia ante los obslaculos que haenconlrado en su

iniciativaempresarialeoescaladellal5sieodo

1. Muy baja, 2.Baja, 3.Medio, 4.Alto, 5.Muyalto.

Faltadeexeriencia
Ries oecon6mico inversi6nsinse uridadderetomo)

Faltadea 0 odelafamilia
Faltadeeuilibrioentrelavidaoersonallaboral
Discriminaci6n or enero elhechodesermu'er
Faltadea 0 os ubemamentales
Faltadecredibilidad orpartedelasentidadesfinancieras
Competencia

24. i.Cree que su vida familiar, limita su potencial empresarial?

~Porque?

25.i.C6mo logra conciliar el trabajo empresarial ysustareasdomesticas1
Apoyodelafamilia(padres,hermanos,tios ...etc.)
Apoyodelapareja

Contrataci6ndeunatrabajadoraparaauxilioenlastareasdelhogll<-

26. De las siguientes tareas coal desempeiia habitualmenle usled misma y es

compartida



1. Sola, 2 .Compartida con la pareja, 3. Compartida con otros miembros de

lafamilia(sinseresposooparejaprecisamente)
Limpiezadelhogar
Pequeftasreparaciones
Cuidadode familiares (padres 0 hijos)
Compras
Apoyoalaeducaci6ndesushijos(silostiene)
Trasladode sus hijoso familiares a servicios medicos
Pagodeservicios(Luz, Telefono, Tarjetas.Etc.)

27.l.Con'oceustedalgunapoliticapublicaenrelaci6nalaequidaddegenero?fu..!!

conocepasealapregunta28y29sinopasealapregunta30
No Sil.Cuat? _

28. Aplica alguna polilica de equidad de genero ensu negocio
No Sil.Cwi1? _

29. Ustedconsideraactualmentequelaspoliticaspublicasencuantoaequidadde

genera estlin funcionando eficazmenle? Si ( 1No ( lNo se ( 1

30 Sefiale de las siguientesafirmacionesen cual eslli de acuerdo'
De
acuerdo

Ante lafaltade flexibilizaci6n de horarios
la mujersuele ser perjudicada, en mayor
medidasiestassonmadres
Las mujeresenfrentanmayordificultad
para acceder a puestos de direcci6n de

Una mujerquetrabajadescuida su vida
familiar
Es un problema contratar a mujeres en
em resasdebidoalosoerrnisos
Los hombres gozan de mayor libertad de
acci6nenuestosdedirecci6n
Ladiscriminaci6nporgeneroesuna
constanteenlasem resasmexicanas

Loshijosestlinmejoralcuidado desus
madres ue orotras ersonas
Lasolidaridadenueempresariasayudaal
desarrollodesusneocios
Una mujercon carrera universitaria 0



estudios superiores lograde forma mas
seurasusob'etivos
LasopinionesdelaparejainOuyenenla
tomadedecisionesdelaem resa
Los programas 0 pollticaspublicas
existentes no fomentanelemprendurismo
femenino
Silosprograrnasdeapoyoalasempresarias
sedieran a conocer de forma constante
podrianobtenersemasmu'eresbeneficiadas
La sociedad aunjuzgaa las mujeresque
trab"an ordescuidarelhoar

2. Frecuencias y porcentajes para indicador: ORIGEN

ORIGEN PORCENTAJES FRECUENCIAS
Te ie, Nayarit 61.67 37
Tux an, Nayarit 3.33 2
D. F. 5.00 3
San Bias, Navarit 3.33 2
Guadala'ara, Jaliseo 6.67 4
Teeuala, Na arit 1.67 1
Sinaloa 1.67 1
Monterre, Nuevo Le6n 1.67 1
Miehoaetm 1.67 1
Tetitltm, Na arit 3.33 2
Mexieo-Edo- 1.67 1
Ti'uana, B.C.N. 3.33 2
Sonora 1.67 1
Comoostela,Na arit 1.67 1
MezQuitan, Jaliseo 1.67 1
Total 100 60

Fuente: Elaboraei6n propiaenbasea los resulladosde laeneuesta



3. Frecuencias y porcentajes para indicador: ESTADO CIVIL

EDO. CIVIL Frecuencias Porcenta'es
Vidaenpare'a 36 60.00
Soltera 13 21.67
Divorciada 7 11.67
Viuda 3 5.00
Otro 1 1.67
TOTAL 60 100.00

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a los resultados de la encuesta

4. Frecuencias y porcentajes para indicador: DEPENDIENTES MENORES Y
MAYORES DE 18 ANOS

DEP. Frecuencias Porcentajes DEP. Frecuencias Porcentajes
MEN. MAY.
18 18
o 26 43.33 0 43 71.67
1 19 31.67 1 10 16.67
2 13 21.67 2 7 11.67
3 2 3.33
TOTAL 60 100.00 TOTAL 60 100.00

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a los resultados de laencuesta

5. Frecuencias y porcentajes para indicador: ESCOLARIDAD

ESCOLARIDAD Frecuencias Porcenta'es
Primaria 1 1.67
Secundaria 7 11.67
Preoaratoria 11 18.33
Licenciatura 26 43.33
Maestria 10 8.33
Otro 5 8.33 ..
TOTAL 60 100.00

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a los resultados de laencuesta



6. Frecuenclaa y porcentajes para indicador: ESCOLARIDAD PADRE Y
MADRE

NIVEL ESC. Porcentajes ESC. Porcentajes
PADRE MADRE
Frecuencias Frecuencias

Primaria 20 33.90 29 48.33
Secundaria 10 16.95 8 13.33
Preparatoria 9 15.25 10 16.67
Licenciatura 14 23.73 10 16.67
Maestrla 1 1.69 1 1.67
Otro 2 3.39 1 1.67
No sabe 3 23.73 1 1.67
TOTAL 59 100.00 60 100.00

Fuente: Elaboraci6npropiaen base a los resultados de la encuesta

7. Frecuencias y porcentajes para indicador: ORIGEN DE LA EMPRESA

Prestamosdebancosoentidades 2
financieras
Prestamosdeapoyosyprogramasde 2
obierno

Recursos propiosyherencia de los
adres

Recursospropiosypro9ramasde
obierno

Recursospropiosyprestamosde
bancos
Recursos propios, familiaresy
restamosde bancos

Herenciadelos adres

Fuente: Elaboraci6n propia en base a los resultados de la encuesta



8. Frecuencl•• y porcentajes para indicador: DIRECCION DE LA EMPRESA

DIR. EMPRESA
Si es com artida
Noes com artida
TOTAL

Frecuencias

26

Porcenta'es
56.67
43.33

Fuente: Elaboraci6n propia en base a los resultados de la encuesta

9. Frecuencias y porcentajes para indicador: PARTICIPANTES EN LA
DIRECCION DE LA EMPRESA

QUIENES
Pare"a
Familiares
Socios as

TOTAL

15
13

Porcenta'es
44.12
38.24
11.76

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a los resultados de la encuesta

10. Frecuencias y porcentajes para indicador: SECTOR ECONOMICO

SECTOR ECON MICO Frecuencias
Primario 2
Secundario 4
Terciario 54
TOTAL 60

Porcenta'es
3.33
6.67
90.00
100.00

Fuente: Elaboracionpropiaen base a los resultados de la encuesta



11. Freeuenelas y poreentajes para indieador: FORMA JURiOICA

FORMA JUR OICA
Personaflsiea
Persona Moral
Otra
TOTAL

Freeueneias

60

93.33
5.00
1.67

Fuente: Elaboraei6n propiaen base a los resultados de la eneuesta

12. Freel/eneias y poreentajes para indieador: INGRESOS

INGRESOS
Menosde$50,OOO 29
Mas de $50,000 menos de $100,000 18
Mas de $100,000 v menos de $150,000 4
Masde$150,000ymenosde$200,OOO 3
Mas de $200,000 6
TOTAL 60

48.33
30.00
6.67
5.00
10.00
100.00

Fuente: Elaboraei6npropiaen base a los resultados de laeneuesta

13. Freeueneias y poreentajes para indieador: EXPERIENCIA PREVIA

EXPERIENCIA PREVIA
No
Si,traba'oremunerado
Si,traba'onoremunerado
Noeontesto
TOTAL 60

20.00
10.00

100.00

Fuente: Elaboraei6n propiaen base a los resulladosde laeneuesta

14. Freeueneias y poreentajes para indieador: MIEMBROS
PARTICIPANTES



15. PARTICIPANTES

PARTICIPANTES
Hermanas
Esposo
Hi'os
Hi'as
Tla
Sobrino
Familia (familia

. political
TOTAL

Frecuencias Porcenta'es
6.25
12.50

6.25

25

100.00

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a los resultados de laencuesta

16. Frecuencias y porcentajes para INVERSION

Fuente: Elaboraci6n propia en base a los resultados de laencuesta

17. Frecuencias y porcentajes para GASTOS EN EL HOGAR

% Gastos en el ho ar
10-15
20-30

TOTAL

Frecuencias
13

Porcenta'es
28.26
52.17

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a los resultados de la encuesta

18. Frecuencias y porcentajes para GASTOS DE LA FAMILIA

% Familia Frecuencias Porcenta'es
4 1 2.27
10-20 32 72.72
25-30 9 20.45
40-50 2 4.54
TOTAL 44 100.00

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a los resultados de la encuesta



19. Frecuenclas y porcentajes para AHORRO

% Ahorro
4-10
15-30
35-50
TOTAL

Frecuencias

10

Porcenta'es
68.29

100.00

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a los resultados de la encuesta

20. FrecUencias y porcentajes para GASTOS PERSONALES

%Gastos ersonales
2-15
20-35
40-50
100
TOTAL

Frecuencias
20

37.83
5.40
2.70
100.00

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a los resultadosdelaencuesta

21. Frecuencias y porcentajes para indicador: MOTIVOS PARA LA
DECISION DE AUTOEMPLEARSE

MOTIVO Frecuencias Porcentajes
Porsituaci6ndedesem leo 16 6.53
Me'oraecon6mica 40 16.32
Por condiciones de horarios 21 8.57
f1exibles
Pormaternidad 7 2.85
Por desigualdad salarial en 1 0.40
traba'osremunerados
Por discriminaci6n 0 acoso 4
sexual
Necesidadde inde endencia 32 13.06
Loroyrealizaci6npersonal 34 13.87
A oYofamiliar 26 10.61
Visi6n de una oportunidad de 37 15.~.o

neaocio
Para hacer uso de 24
conocimientos habilidades
Otros 3 1.22
TOTAL 245 100

Fuente: Elaboracl6n proplaenbasea los resultados de la encuesta



22. Frecuenclas y porcentajes para indicador: OBSTAcULOS EN LA
INICIATIVA EMPRESARIAL

OBSTACULOS Frecuencias
Faltadeex eriencia 24
Riesgoecon6mico 34
Financiamiento 18
Apo ofamiliar 5
Equilibrio entre 10 8
ersonalv los laboral

Discriminaci6n
Apo odegobierno

15.89

5.29

9.93
Credibilidad de
bancos
Com etencia
TOTAL

los 16

28

Fuente: Elaboraci6npropiaenbasea losresultadosdelaencuesta

23. Frecuencias y porcentajes para indicador: VIDA FAMILIAR vs VIDA
EMPRESARIAL

Fuente: Elaboraci6n propia en base a los resultados de laencuesta

24. Frecuencias y porcentajes para indicador: TAREAS DOMESTICAS

L1MPIEZA DEL HOGAR
Sola
Com artidaconla are·a 15
Compartidaconotrosmiembrosde 29
la familia
Total

Fuente: Elaboraci6npropiaen base a los resultados de la encuesta



25. TAREAS DOMESTICAS: PEQUENAS REPARACIONES

PEQUEfIIAS REPARACIONES Frecuencias
Sola 6
ComDartidaconlaPare'a 24
Compartida con otros miembros 26
de la familia
Nocontesto 4
Total 60

Porcenta'es
10.00
40.00

Fuente: Elaboraci6n propia en base a los resultados de laencuesta

26. TAREAS DOMESTICAS: CUIDADO DE FAMILIARES

CUIDADO DE FAMILIARES Frecuencias Porcentajes

(~~~~~~I~NH~~~~
Sola 13 21.67
ComoartidaconlaPare'a 13 21.67
Compartidacon olrosmiembrosde 22 36.67
lafamilia
Nocontesto 12 20.00
Total 60 100.00

Fuente: Elaboraci6n propia en base a los resultadosdelaencuesta

27. TAREAS DOMESTICAS: COMPRAS

COMPRAS Frecuencias Porcenta'es
Sola 20 33.33
ComoartidaconlaPare'a 22 36.67
Compartida con otres miembros 13 21.67
delafamilia
Noconlesto 5 8.33
Total 60 100.00

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a 10sresultadosd~laencuesta



28. TAREAS DOMESTICAS: APOYO A LA EDUCACI6N DE SUS HIJOS

~~~~~sii.ci":TI~~~~ACI6N DE SUS Frecuencias Porcentajes

Sola 11 18.64
Com artidaconlaPare'a 25 42.37
Compartida con otros miembros de la 11 18.64
familia
Nocontesto 12 20.34
Total 59 100.00

Fuente: Elaboraci6npropiaen base a los resultados de la encuesta

29. TAREAS DOMESTICAS: TRASLADO DE FAMILIARES A SERVICIOS
MEDICOS

TRASLADO DE SUS HIJOS 0 Frecuencias Porcentajes
FAMILIARES A SERVICIOS MEDICOS
Sola 15 25.42
Com artidaconlaPare'a 26 44.07
Compartida con otres miembres de la 16 27.12
familia
Nocontesto 2 3.39
Total 59 100.00

Fuente: Elaboraci6npropiaen base a los resultados de la encuesta

30. TAREAS DOMESTICAS: PAGO DE SERVICIOS

PAGO DE SERVICIOS (LUZ, Frecuencias Porcentajes
TELEFONO, TARJETAS ;ETCI
Sola 15 25.42
ComoartidaconlaPare'a 26 44.07
Compartida con otros miembros de la 16 27.12
familia
Nocontesto 2 3.39
Total 59 100.00

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a los resultados de la encuesta



31. Frecuenclas y porcentajes para indicador: ENUNCIADO 1

Ante la falta de f1exibilizaci6n de horarios la mujer suele ser
perjudicada, en mayor medida si estas son madres.
Opciones I Frecuencias 1 Porcentajes
Muydeacuerdoadeacuerdo 149 181.66
Indecisa 13 15
Muyendesacuerdoaendesacuerdo 18 113.33
TOTAL 160 1100.00

Fuente: Elaboraci6npropiaen base a los resultados de la encuesta

32. Frecuencias y porcentajes para indicador: ENUNCIADO 2

Las mujeres enfrentan mayor dificultad para acceder a puestos de
direcci6ndeempresas.
Opciones I Frecuencias I Porcentajes
Muydeacuerdoadeacuerdo 137 161.66
Indecisa 15 18.34
Muyendesacuerdoaendesacuerdo 118 130.00
TOTAL 160 1100.00

Fuente: Elaboraci6n propia en base a los resultados de la encuesta

33. Frecuencias y porcentajes para indicador: ENUNCIADO 3

Una mujerquetrabaja descuida su vida familiar
Opciones I Frecuencias I Porcentajes
Muydeacuerdoadeacuerdo 118 130.00
Indecisa 16 110.00
Muyendesacuerdoaendesacuerdo 136 160.00
TOTAL 160 1100.00

Fuente: Elaboraci6npropiaen base a los resultados de la encuesta



34. Frecuenclas y porcentajes para indicador: ENUNCIADO 4

Es un problema contratar a mujeres en empresas debido a los
permisos

Opciones I Frecuencias 1 Porcentajes
Muydeacuerdoadeacuerdo 118 130.00
Indecisa 14 16.67
Muyendesacuerdoaendesacuerdo [38 163.34
TOTAL 160 1100.00

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a los resultados de laencuesta

35. Frecuencias y porcentajes para indicador: ENUNCIADO 5

Los hombres gozan de mayor libertad de accion en puestos de
direccion.
Opciones 1 Frecuencias 1 Porcentajes
Muydeacuerdoadeacuerdo 146 176.67
Indecisa 15 18.33
Muyendesacuerdoaendesacuerdo 19 115.00
TOTAL 160 1100.00

Fuente: Elaboraci6n propiaenbasea los resultados de la encuesta

36. Frecuencias y porcentajes para indicador: ENUNCIADO 6

La discriminacion por genero es una constante en las empresas
mexicanas
Opciones 1 Frecuencias I Porcentajes
Muydeacuerdoadeacuerdo 139 165.00
Indecisa 111 118.33
Muyendesacuerdoaendesacuerdo 110 116.66
TOTAL 160 1100.00

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a los resultados de la encuesta



37. Frecuenclas y porcentajes para indicador: ENUNCIADO 7

A pesar de los espacios publicos ganados por las mujeres aun
exlsten reg las -no escritas- perc que obstaculizan la vida
profeslonal de una mujer.
Opciones I Frecuencias I Porcentajes
Muydeacuerdoadeacuerdo 148 180.00
Indecisa 16 110.00
Muyendesacuerdoaendesacuerdo 16 110.00
TOTAL \60 1100.00

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a los resultados de laencuesta

38. Frecuencias y porcentajes para indicador: ENUNCIADO 8

Los hijos estiln mejor al cuidado de sus madres que de otras
personas.
Opciones 1 Frecuencias I Porcentajes
Muydeacuerdoadeacuerdo 137 161.66
Indecisa 14 16.67
Muyendesacuerdoaendesacuerdo 119 131.66
TOTAL 160 1100.00

Fuente: Elaboraci6n propia en base a los resultados de la encuesta

39. Frecuencias y porcentajes para indicador: ENUNCIADO 9

La solidaridad entre empresarias ayuda al desarrollo de sus
negocios
Opciones
Muydeacuerdoadeacuerdo
Indecisa
Muyendesacuerdoaendesacuerdo
TOTAL

I Frecuencias I Porcentajes
156 193.33
11 11.67
13 15.00
160 1100.00

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a los resultados de la encuesta



40. Frecuenclas y porcentajes para indieador: ENUNCIADO 10

Una mujer eon carrera universitaria 0 estudios de superiores logra
de forma mas segura sus objetivos.
Opciones
Muydeacuerdoadeacuerdo
Indecisa
Muyendesacuerdoaendesacuerdo
TOTAL

I Frecuencias I Porcentajes
145 175.00
13 15.00
112 120.00
160 1100.00

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a los resultados de la encuesta

41. Freeueneias y poreentajes para indieador: ENUNCIADO 11

Las opiniones de la pareja influyen en la toma de deeisiones de la
empresa.
Opciones I Frecuencias I Porcentajes
Muydeacuerdoadeacuerdo 136 160.00
Indecisa 15 18.33
Muyendesacuerdoaendesacuerdo 119 131.66
TOTAL 160 1100.00

Fuente: Elaboraci6n propiaenbasea los resultados de la encuesta

42. Freeueneias y poreentajes para indieador: ENUNCIADO 14

La soeiedad aun 'uz a a las mu'eres ue traba·an.
o ciones Frecuencias Porcentaes
Mu deacuerdoadeacuerdo 44 73.33
Indecisa 8 13.33
Mu endesacuerdoaendesacuerdo 8 13.33
TOTAL 60 100.00

Fuente: Elaboraci6n propia en base a los resultados.de la encuesta



43. Frecuenclas y porcentajes para indicador: ENUNCIADO 12

Los programas 0 politicas publicas existentes no fomentan el
emprendurismo femenino.
Opciones I Frecuencias I Porcentajes
Muydeacuerdoadeacuerdo 134 156.67
Indecisa 113 121.67
Muyendesacuerdoaendesacuerdo 112 121.66
TOTAL 160 1100.00

Fuente: Elaboraci6n propia en base a los resultados de laencuesta

44. Frecuencias y porcentajes para indicador: ENUNCIADO 13

Los programas 0 politicas publicas existentes no fomentan el
emprendurismo femenino.
Opciones I Frecuencias I Porcentajes
Muydeacuerdoadeacuerdo [34 [56.67
Indecisa 113 121.67
Muyendesacuerdoaendesacuerdo 112 121.66
TOTAL 160 1100.00

Fuente: Elaboraci6n propia en base a los resultados de laencuesta

45. Frecuencias y porcentajes para indicador: POLiTICAS PUSLICAS

Fuente: Elaboraci6n propia en base a los resultados de laencuesta



46. Frecuenclas y porcentajes: APLICACI6N DE POLiTICA PUBLICAS

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a los resultados de la encuesta

47. Frecuencias y porcentajes: EFICIENCIA DE LAS POLiTICAS PUBLICAS

Funcionamiento eficaz de las politicas Frecuencias Porcentajes
publicas para equidad de genero
No 10 16.67
51 5 8.33

Total 60 100.00

Fuente: Elaboraci6n propia en base a los resultados de laencuesta


