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Trabajofonnaleinfonnaldesdelaperspectivadegenero.
Estudio de caso: Chacala, municipio de Compostela, Nayarit.
Selene Nadezhda Becerra Perez
Maestrla en Desarrollo Econ6mico Local
UniversidadAut6nomadeNayarit
Directora: Lourdes Consuelo Pacheco Ladr6n de Guevara

Enelpresentedocumentoseplantealaproblematicadequeapartirde

las crisis econ6mica de Mexico,elmercado laboralen Nayarit ha tenid0

transfonnacionesimportantes,yaquelasactividadesproductivassehan

terciarizado, con una creciente feminizaci6n de la fuerza de trabajo. Por

otro lado se observa que se ha agudizado el viejo problema de

insuficiente generaci6n de empleos productivos y satisfactoriamente

retribuidos,quenoofrecenprestacioneslaboralesnigarantlas.

Elobjetivoesidentificarlasconsecuenciasdelacrisisestructuralen

Nayarit,asicomolascondicionesenlasquehombresymujeresacceden

al mercado de trabajo y su impacto en la comunidad de Chacala,

municipio de Compostela. A partir de una muestra de 137 personas

mayores de 12 anos se obtuvieron datos sociodemograficos,

caracterizaci6n de la poblaci6n econ6micamente activa e inactiva, as!

.como las caracterfsticas laborales de la poblaci6nocupada yserealizael

analisis de regresi6n lineal del logaritmo natural de los ingresos explicado

porlaedad,laexperiencia,laescolaridadylashorasdetrabajo.

Asfpues, deserun pueblodepescadores, Chacala sehatransfonnado

para recibirturistas. Esta transfonnaci6n en la vocaci6n productiva de la

comunidad hatraldo modificacionessocialesyecon6micas importantes.

Las mujeres y los hombres realizan trabajos infonnales, con una

importantedivisi6n sexual deltrabajo, en donde se percibetambien una

segregaci6n ocupacional en aquellas actividades en donde las mujeres

reproducenlasactividadesqueyarealizabanensushogares.

Palabras clave: perspectiva de genero, trabajo fonnal e infonnal, crisis
estructural.



Formal and informal work from the perspective of gender.
Case study: Chacala, Compostela county, Nayarit, Mllxico.
selene Nadezhda Becerra Pllrez
Maestrra en Desarrollo Econ6mico Local
UniversidadAul6nomadeNayarit
Directora:LourdesConsueloPachecoLadr6ndeGuevara

In this document is shown that from the economic crisis of Mexico, the

labor market ill Nayarit has had major changes, as productive activities

have becametemary, with a growing feminization of the labor force. On

the other hand been exacerbated the old problem ofinsufficientgeneration

of productive and well paid jobs that don't offer employment benefils

The objective is to Identify the consequences of the structural crisis in

Nayarit, as well as the conditions in which men and women are entering to

the labor market and its impact on the community of Chacala, Compostela

county, Mllxico. Data was extracted from a sample of 137 people of age

12 years and older, from who we got socio-demographic information,

characterization of the economically active and inactive population as well

as industrial characteristics of the employed people and the analysis of a

model of linear regression of income explained by age, labor experience,

schooling and daily worked hours.

Thus, coming from a fishing village, Chacala has transformed to receive

tourists. This transformation into the productive vocation of the community

has brought significant social and economic changes. Women and men

perform informal jobs, with an imporlantsexualdivision of labor, whereis

also perceived occupational segregation in those activities in which

women reprodUce activities that were already performed in their

households:

Keywords: perspective of gender, formal and informal work, structural



La crisis de 105 af\osochentay 105 procesos de reestructuraci6n

productiva iniciadosentonces, y profundizados en 105 noventa, Irajeron

consigo la agudizaci6ndel viejo problema de insuficiente generaci6n de

empleosproductivosysatisfactoriamenteretribuidos. La modificaci6nde

la estructura sectorial del empieo resultante de la nueva estrategia

econ6mica ha Iraldo aparejada una creciente feminizaci6n de lafuerza de

trabajo, ya que el sectorservicios,el mas dinamico en la generaci6n de

empleos, se ha caracterizado tradicionalmente por una importante

presencia de mujeres. Encambio, las actividades caracterizadas por un

fuertepredominiodelafuerzadetrabajomasculinahanvistomermadasu

capacidad de generar empleos al ser las mas afectadas por la

competenciaextemaylareeslructuraci6nproductiva,comoeselcasode

laagricultura,lasindustriasextractivasyunapartesignificativadelas

industriasmanufacturerasorientadasalmercadointerno

EI bajo nivel de 105 ingresosderivadosdeltrabajoyla inestabilidad de 105

empleos han inducido a muchas familias a incorporar a la fuerza de

lrabajoalasmujerescasadasyalosj6venessolterosdeunoyotrosexo,

antes dedicadas mayormente a 105 quehaceres del hogar. La

incorporaci6n de las esposas a las actividades productivas 0 de

distribuci6ndemercanciaseselcambiomasimportanteenelperfildela

mano de obra familiar generado por las condiciones econ6micas,

demograficas, socialesy culturales, ya que la incorporaci6n masiva de

lasmujeresallrabajoextradomesticohasidoposiblegraciasalaumento

de sus niveles de escolaridad, las modificaciones culturales y las

necesidades econ6micasque'abren la posibilidad de que ellaslrabajen

fueradel hogarindependientemente de su estado civil. Un!~ctordecisivo

ha side el uso de metodos anticonceptivos que ha conducido a un

descenso de la fecundidad que, aunado al aumento de la edad al

matrimonio ha propiciado que las mexicanas de hoy puedan dedicar

menosaflosdesusvidasymenoshorasdiariasalacrianzadesushijo5



que las mexicanas de las generaciones anteriores. Ademas, alaumentar

la frecuencla de los divorcios y las separaciones conyugales, muchas

mujeresseconvierlen enjefas de familia-proveedoras del sustento de sus

hijosehijas(Rend6n, 2004).

En Nayarit no contamos con una investigaci6n que considere las

condiciones en las que se incorporan al mercado laborallos hombres y

lasmujeres, asl como la dinamica que los procesos detrabajo han tenid0

en las crisis econ6micas.

Enlosultimosal'losseobservanmodificacionesenlosambientesrurales,

debidoaquelasactividadesremuneradasqueahoraserealizanenestos

ambientes se han transformado de ser eminentemente primarias a

actividades secu~darias y terciarias. Las mujeres y los hombres se

encl:Jentran denlro de un mercadolaboral que no lesofrece oporlunidades

yqueesa elias a las que mas afecta la siluaci6n en laque seencuentra,

yaquesonlasmujereslasqueseincorporanmayorilariamenteatrabajos

de la economfa informal caraclerizada porinestabilidad laboral, ausencia

de prestacionesy condiciones detrabajo inadecuadas. Son las mujeres

las que mas recurren a las opciones de lrabajo inestables, la

microempresayelauloempleo, que son lasfuenles de empleo e ingresos

que muestran una gran participaci6n de elias, 10 que represenla

nuevamenlelareproducci6ndesituacionesdedesvenlajaen unambilo

que se considera fundamenlal para el desarrollo humane: ellrabajo

remunerado(Rend6n, 2004).

Elobjetivodelpresenlelrabajoesidentificarlasconsecuenciasdela

crisiseslructuralen Nayarit, as(como las condiciones en las que hombres

ymujeresaccedenalmercadodelrabajoysuimpacloenlacomunidad

deChacala,municipiodeCompostela.

Los objelivos especfficos del presente trabajo son en -primer lugar,

describirlascategorfasdesistemasexogenero,asfcomosurelaci6ncon

el trabajo formal e informal. Adicionalmente, se trata de determinar las

consecuenciasde la crisis estructural en Mexico, asi como precisarlas

pollticas establecidas por el Estado Mexicano y su impacto en la

IIIIV(ftSlDAOAl/l1
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incorporaciOn de las mujeres al trabajo. Finalmente, identificar las

carecterfsticas particulares del lrabajo formal e informal con perspectiva

deg~neroenlalocalidadobjetodeestudio.

SepartedelahipOtesisdequeenChacala, Nayarit,elimpactodelacrisis

eslructural ha deteriorado las condiciones en las que hombresy mujeres

accedenallrabajo, 10 que hapropiciadoqueabandonen lasactividades

delapescayenconsecuencia, la terciarizaciOn de laeconomfa local,en

donde las mujeres, a la parde lasactividades de reproducciOn que ya

realizaban en el ambito privado, han incrementado su participaci6n en

actividades informales en el ambito publico, 10 que las coloca en

condicionesdevulnerabilidadeconOmica,socialydederechos.

Para la elaboraci6n del presente trabajo se utiliz6 la metodologia del

estudio de caso con instrumentos cualitativosycuantitativos para 10 que

se realizO una revisiOn documental de diversos autores. Es importante

mencionarquese utilizaronestadfsticasoficialesenrelaciOnal mercado

de trabajo y la informaciOn contenida en los Censos Generales de

PoblaciOn yVivienda (1980,1990, 2000y 2010), asi como La Encuesta

Nacional de Ocupaci6n y Empleo (ENOE) al tercer trimestre del 2009

realizada por el INEG!. Se realiz6 una encuesta a una muestra de 137

personasdelacomunidadencuesti6nyserealiz6elmanejoestadisticoy

elanalisisdelainformaci6nobtenidaycomplementadaporentrevistasa

personasciavesenlacomunidad

En el primer capitulo se hace una descripci6n de las categorfas del

sistema sexo g~nero y su relaci6n con los mercados de trabajo en

Nayarit, asl como las discusiones en torno a los conceptos de trabajo

formal e informal. Enel segundocapituloserealiza un analisis de fa crisis

estructural en Am~rica Latina y Mexico, asf como las politicas de

gobierno, especfficamenteaquellasrelacionadasa las mUje~~sysu papel

enelcrecimientoecon6micodelpafs.

En el capitulo tres, se detalla la metodologfa del estudio de caso y se

definelamueslra,aslcomolafunci6ndecapitalhumanoqueserealizaa

travesdelanalisisderegresi6n,paraanalizardequemaneralosingresos



sonexplicadosalravesdelaedad,laexperiencia,laescolaridadyel

sexode los participantes.

Enelcuartocapftulo, serealizalacaracterizaci6ndelazona Ylos sujetos

de estudio, a partir de la poblaci6n econ6micamente activa y poblaci6n

ocupada en Nayarit, asf como la ubicaci6n geogr~fica de Chacala y

algunos datos relacionadoscon la evoluci6n de la poblaci6ndesdeelatlo

de 1970a12010,

En el capitulo quinto se discuten los resultados de la investigaci6n. En

esteeapltulotambienseplasman los resultadosdelan~lisisderegresi6n

delafunci6ndecapitalhumano.

Enelsextocapltuloseconcluyeconfundamentoenlasteorfasabordadas

yconlosresultadosobtenidosenlainvestigaci6n.



Capitulo 1. Las categorlas de sistema sexo g6nero y su relacl6n con

los mercados de trabaJo rural en Nayarit

1.1.Elconceptodeg6nero

Partiendo de la idea de que no es 10 mismo sexo biol6gico que la

identidadasignadaoadquiridaporlaspersonas, seafirmaqueg(mero,

que'sehalraducidodelaexpresi6nanglosajona"gender",esuna

construcci6n socio-cultural a lrav~s de la cual las personas son

conducidas a asumirciertas actitudes y determinados comportamientos

que se consideran propios de cada sexo. Aqui entonces es necesario

diferenciar entre sexo y g~nero, ya que son conceptos diferentes aunque

complementarios.

EI sexo esta compuesto porelementos biol6gicos y anat6micos,Io que

nos define como hombres 0 como mUjeres; el g~nero en cambio es

construidosocialmente, son aquellas conductas que seconsideran parte

delserfemenino omasculinoysondiferentesencadaculturaymomento

hist6rico. Asi, podemos encontrar que en algunos lugares los que tejen

las redes para pescarson los varpnes, mientras que las mUjeres tejen

prendasdevestir,sinembargo,finalmentelaaclividadeslamisma,tejer,

ladiferenciaentoncesradicaenlaconnotaci6nsocialqueseledaala

actividad,paraqu~serealiza,od6ndeserealizayc6mosehace.Deesa

manera, el "ser hombre" y "ser mujer" agrupa aspectos psicol6gicos,

sociales y culturales que se Ie asigna a cada sexo. Realizamos

construcciones sociales y culturales en tome a la diferencia biol6gica

(Maffia,2004).

AI establecerconstruccionessocio-culturales sobrelasdiferencias

biol6gicas, ~stas se toman en desigualdad social, que a su vez

establecen relacionesde poderentre hombresy mUjeres. Se nace con

diferencias biol6gicas sexuales, sin embargo, sobre esa realidad

anatomo-fisiol6gicasecomienzanaagregarelementospropiosdecada



entomosocio-cullural: paulas,valoras, creencias, atribulos, calificativos,

papeles a desemperlar. Asf surgen los "roles sexuales" 6 "roles de

gl!lnero' que esl~n basados en dicotomfas entre 10 que se considera

femenino 0 masculino. Las dicotomfas implican un par de conceplos

opuestosentresf, conceptos eXhaustivosyexcluyentes. Es decir,

exhaustivosporqueagotaneluniversodeldiscursoyexcluyenlesporque

si algo pertenecea un lado del par, nopertenece al olro lado. Asl, ellos

sonfuertes, mienlras queellassondebiles; ellos son racionalesyellas

emo~ionaleS(Maffia,2004).

1.2. Ambientepublicoyprlvado

Garcia Gossio (2004) menciona que eslasdiferenciasldesigualdades se

viven en lodos los espacios sociales, sin embargo, ser~ el espacio

domestico, la instituci6n Familia, donde se crea y recrea con mayor

enfasis a travesde los roles sexuales en lavidacotidiana, en larealidad

inmediata que se impone al sujelo a traves de una estruclura de

tipificaciones que Ie indican quien es y c6mo debe acluar frenle a

situaciones lambien tipificadas. A la 'nifla-mujer" se Ie asociara con la

naturaleza,elcuerpoylabiologfa;al"niflo-hombre', con la raz6n.

La opresi6n sexista se encuentra en la estructura de la familia, de

herenciapatriarcal, endonde las mujeres notienen un proyeclodevida

propio pues se les ha enseflado, a traves del amor (expiatorio y

sacrificial),aserviryvivirpara"losotros·.Losrolesdegenerohansido

impuestosporlaestructurafamiliaryporlasinstitucionessociales como la

iglesia, las leyes, etc. La mujer ha side hist6ricamente sujeto de

explotaci6n yopresi6natravl!lsdela utilizaci6n de su cuerpo para Ios

finesdefareproducci6n,haciendodesufunci6nbiol6gicaunaopresi6n

social.Ala"nifla-mujer"entoncesseleeducar~paraelambtenteprivado,

dependiente de su cicio bioI6gico-reproductivo, el espaciodomesticoen

dondeelpoderdelosafectosyelamorprevalecen.Losespaciospublicos

estaran reservados para el "nitlo-hombre', en donde el trabajo y la



productividadserelacionanconlaremuneraci6necon6micayelprestigio,

elpoderracionalyelpoderecon6mico(GarclaGossio, 2004).

"Elcuerpoeslaprimeraevidenciaincontrolabledeladiferenciahumana"

(Lamas, 1995:12). Ademas afirma esta misma autora que aunque las

representaciones culturales de los hechos biol6gicos es muy grande y

tienediferentesgradosde complejidad,la diferencia sexual tiene cierta

persistenciafundante: trata de lafuente de nuestra imagen del mundo, en

contraposici6n con un otro. Las representaciones sociales son

construccionessimb61icasquedanalribucionesa la conduclaobjelivay

subjetiva de las personas. EI ambito social es un espacio simb61ico

definido por la imaginaci6n y determinante en la conslrucci6n de la

autoimagen de cada persona. De esta manera, la conciencia esta

habitadaporeldiscursosocial(Lamas, 1995).

Mummert y Perez (1998) afirman que para comprender y analizar las

relaciones de genero hay que desmantelar la idea de que los roles de

genero son estaticos adscritos a la categorla sexual de hombre 0 de

mUjer. Retoman el planteamiento de West y Zimmerman (1991) en donde

seaseveraquelacategorlasexualeslaasignaci6nlogradapormediode

la aplicaci6n del criterio de sexo desde el nacimiento, perc que se

reafirma cotidianamente mediante manifestaciones que identifican al

individuo en tanlo hombre 0 mujer.

Lamas (1995) afirma que la cultura marca a los seres humanos con el

generoyelgenero marca la percepci6ndetodo10 demas: 10 social,lo

politico,eltrabajo,loreligioso,locolidiano.Lal6gicadelgeneroesuna

l6gicadepoder,dedominaci6n. Lamas (1995) retoma a Bourdieu (1988)

para afirmar que el orden social masculino esta tan profundamente

arraigado que no requiere justificaci6n: se impone a sl mismo como

autoevidente, yes tomado como "natural" gracias al a_~uerdo "casi

perfectoeinmediato" (Bourdieu, 1992:171) que obtienede las eslructuras

sociales como la organizaci6nsocial de espacio yliempoy la divisi6n

sexual del trabajo, asi como de estructuras cognitivas que se inscriben

medianteel mecanismo basicoy universal de la oposici6n binaria. Asl,las



personasdominadas, lasmujeres,aplicanacadaobjetonaturalysocial

esquemas inconscientes de pensamiento que son el producto de la

encamaci6ndeestarelaci6ndepoderenlaformadepares,yquelas

lIevan a construir relaciones de dominaci6n en las que se encuentran

atrapadas desde el punta de vista del dominante como algo natural

(Lamas, 1995). UlillftSIDADAIIlOHOU

1.3. Divisi6nsexualdeltrabajo

De esta manera, el rol es concebido como algo adscrito a la categorla SISlfMADlill~li

sexual, los roles de hombre y mUjer aparecen como intrinsecamente

distintosyantag6nicos.Unclaroejemploeselrolreproductivodelamujer

hechoextensivoalacrianzadeloshijosysuutilizaci6nparajustificary

criticar la incursi6n de la mUjer en espacios productivos. La divisi6n

genericadeltrabajoestarelacionadaatravesdelgenero,lasexualidad,el

control social y las relacionesde poderentrehombresymujeres y entre

mUjeres (Perez y Mummert, 1998).

En las sociedades contemporaneas la situaci6n de desventaja de las

mujeresrespectodeloshombresenlosdistintosambitosdelavidasocial

uurfdico,educativo,laboral,familiar,etcetera)esreconocidacomo una de

las modalidades de desigualdad entre los seres humanos. En 10

econ6mico, esta desigualdad se expresa en la divisi6n del trabajo por

sexos. Destaca demanera particular la desigual distribuci6ndel trabajo

domestico. Las mujeressiguen siendo las principales encargadas de la

producci6n de bienes yservicios parael consumodirecto de las familias,

querepresentanunaparteimportantedelareproducci6nsocial,situaci6n

quelimitasusposibilidadesdeparticipareneltrabajoremuneradoylas

obligaa dependerecon6micamente de losvarones (Rend6n, 2003).

De acuerdo a Rend6n (2003),enel ambito productivo para el mercado, la

desigualdadentrehombresymujeressemanifiestaendosaspectos:



a) existe una marcada divisi6n del trabajo por sexos: hombres y

mUjeresseencuentrandistribuidosdediferente manera entre las

distintas ramas de actividad yocupaciones

b) en promedio, las mujeres reciben porsu trabajo remuneraciones

menoresquelosvarones.

Es claro que estas diferencias en la divisi6n del trabajo son de caracter

socialynonatural. Esdecir, productodelsistemasexo-genero,comouna

construcci6n social creada a partir de las diferencias de sexo, que

distingue culturalmente a las mujeres de los hombres y les atribuye

caracterlsticas (habilidadesy actitudes) distintas (Rend6n, 2003).

Guzman, Rodriguez y Gonzalez (2008) afirman que la posici6n

desventajosa de las mujeres en el mercado del trabajo se debe al

palriarcado,alaposici6nsubordinadadelasmujeresenlasociedadya

lasresponsabilidadesqueasumenconlastareasdomeslicasyelcuidado

de los hijos, establecidas porel sistema sexo-genero. Los eslereolipos

sociales eslablecen las supueslas capacidades de las mujeres

(propensi6n 'natural" a preslarcuidados, mayor'deslreza' manual)yse

corresponden estrechamente con las caraclerislicas de las lipicas

ocupaciones ''femeninas'' (porejemplo, enfermera y nii1era, coslurera y

mecan6grafa, cajera, contadora, etc.). De forma similar, losestereolipos

negalivosquelasociedad aplica a las mUjeres (lales como menorfuerza

flsica,supueslodesinteresporsupervisaraolros,elc.)secorresponden

eslrechamenle con aquellas ocupaciones de las que las mujeres lienden

a estar ausenles (por ejemplo, lrabajadores de la construcci6n, del

lransporte, directivos, supervisores, elc.) (Guzman, Rodriguez y

Gonzalez, 2008).

EI esludio de la reproducci6n de la fuerza de lrabajo debe considerar la

divisi6n de lareas por sexos, ya que resulla un elemenlo,.cenlral para

enlendermuchos de los cambios que eslan ocurriendoen lassociedades

contemporaneas, Lalradicionaldivisi6nsexualdeltrabajoqueasignaala

mujerel papeldeesposaymadreyla convierteen la encargada de las

aclividades domeslicas, la contina al ambilo del hagar, la margina de



otros espaciosde lavida social, la colooa en una situaci6n de

dependencia econ6mica y subordinaci6n respecto del hombre. Esta

mismadivisi6nsexualdeltrabajoasignaalhombrelaresponsabilidad de

proveer el ingreso requerido para el sustento familiar y por tanto, es

necesarioqueparticipeenlaproducci6ndemercanciascomolrabajador

asalariado oporcuenta propia (Rend6n, 2003).

La divisi6nsexual del trabajosolo puedeserentendidaentodasu

ampliludcuandoseanaliza ligadoa lasfuncionesreproduclivasya las

construcciones sociales que distinguen culturalmente a hombres y

mujeres. La maternidad limita a las mUjeres temporalmente para trabajar

duranteel periodode gestaci6n, partoylactancia. Pormotivosculturales,

estas limitaciones temporales seran extendidas hasta abarcar varios

anos,yaqueelcuidadoylacrianzadeloshijossiguensiendo

considerados responsabilidad de la madre. Asf se condiciona la

participaci6n de las mUjeres en el trabajo extradomestico y una parte

importantedemujeresquetrabajanporuningresosoforealizantrabajos

de liempo parcial (Rend6n, 2003).

1.4. Segregaci6nocupacional

Desde la segunda guerra mundial, la incorporaci6n de las mUjeres al

mercado de lrabajo ha sido particularrnente rapida. Sin embargo, la

divisi6nsexual del lrabajo se hace visible tambien en el ambitolaboralcon

distintospuestosdetrabajoparamujeresyparahombres.SegunRend6n

(2003) para referirsea la dislribuci6n desigual de las ocupaciones,por

sexo (0 por raza), se utiliza el terrnino segregaci6n ocupacional. "Por

segregaci6n ocupacional se entiende el confinamienlo de ciertas

personas quelrabajan en una ocupaci6n especffica" (Rend6n, 2003:12).

Esla segregaci6npuedeserevaluadamedianlela proporci<m de mujeres

(hombres) en esa aclividad ya que si la proporci6n esdistinta de la que

existen en la tuerza de lrabajo en su conjunto, decimos que hay

segregaci6n(Rend6n, 2003).



Culturalmenteseconsidera que hay empleos que son propiosdel saxo

masculino y otros "adecuados" para las mujeres. Con frecuencia los

empleos de las mujeres coinciden con las tereas que ellasrealizaneneI

Ilimbito domestico, como el cuidado de ninos y de enfermos 0 la

preparaciOn de los alimentos. 5i t!stos empleos ofrecieran retribuciOn y

condicionesdetrabajosemejantes,crecieranalmismoritmoytuvieranun

reconocimiento social similar no existirfa ningun problema de discusiOn,

sin embargo, noes as!. Las mujeres obtienen empleos con una menor

jerarq.ula y con salarios mas bajos que los hombres. De este manera, la

divisiOn del trabajo extradomt!stico por razones de genero se ha

convertidoen un mecanismo de discriminaciOn en contra de las mujeres

(RendOn 2003)

1.5. La utilidad dela perspectiva de g6nero

Cuando se hace referencia ala perspectiva de gt!nero, se alude a una

herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre

mujeresy hombres sedan, mas que porsu determinaci6n biol6gica, por

las diferencias culturales asignadas a las personas (INMUJERE5, 2007).

La perspectiva de gt!nero cuestiona los estereotipos con que hombres y

mujeres son educados, permite entender que la vida de las personas

puedemodificarse ya que no esta "naturalmente" determinada. Deesta

manera la perspectiva degt!neroayuda a comprender a profundidad la

vida de las mujeres y los hombres, asf como las relaciones que

esteblecenentreambos.

Esteenfoquecuestionalosestereotiposconquesomoseducadosyabre

laposibilidaddeelaborarnuevoscontenidosdesocializaci6nyrelaci6n

entrelossereshumanos,ademas, plantealanecesidadde~C?lucionarlos

desequilibrios que existen entre mujeres y hombres mediante la

redistribuci6nequitativadelasactividadesproductivasyreproductivas

entrelossexos,lajustavaloraci6ndelosdistintitostrabajosquerealizan

.mujeres y hombres, especialmentede los relacionadoscon lacrianzade



los hijos e hijas, el cuidadode personas enfermasy las tareas

dom6sticas, lamodificaci6ndelasestructurassociales, losmecanismos,

reglas, practicas y valores que reproducen la desigualdad y el

fortalecimientodelpoderdegesti6nydecisi6ndelasmujeres.

La importanciadelaperspectivadegeneroenlosestudiossocialesradica

en las posibilidades que brinda para comprender c6mo se produce la

discriminaci6n' y exclusi6n de las mujeres de lavida privada,ylasvras

para transformana (INMUJERES, 2(07). Por tanto, la mirada de genero

no debe serexclusiva de las mujeres sino que es una forma distinta de

ver el mundo y la manera en que se construyen las relaciones entre

hombresymujeres.

De acuerdo a Gamba (2008), incluir la Perspectiva de Genero en marcos

te6ricosadoptadosparainvestigaci6n, capacitaci6n o desarrollo de

pollticas0 programas, implica: reconocerlasrelacionesdepoderquese

dan entre losgeneros, en general favorablesa losvarones como grup0

social, y discriminatorias para las mujeres; que dichas relaciones han

side constituidas social e hist6ricamente y son constitutivas de las

personasyademasquelasmismasatraviesantodoelenlramadosocialy

searticulanconotrasrelacionessociales, como las de clase, etnia, edad,

preferenciasexualyreligi6n.

La perspectivade generocuestionalos aportesybeneficiosdiferenciados

de las pollticas publicasen lacalidad de vida de mujeresy hombres y

reconoce la importancia que tares pollticas tienen en el proceso de

desarrollo. Finalmente visibiliza a las mujeres como sujetos potenciales

del desarrollo.

1 Por disctiminaci6n se entiende •...tada distinci6n, exclusi6n 0 restricci6n que,
basadaenelorigenelnicoonacional,sexo,edad,discapacidad,condici6nsoclalo
econ6mlca, condiciones de salud, embarazo, lengua, religi6n:'opiniones,
prelerencias sexuales, estado civil 0 cualquier otra, tenga por electo impedir 0

anular el reconocimiento 0 el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oporlunidadesdelaspersonas',Artlculo4,LeyFederalparaPreveniryEliminarla
Discriminaci6n, Diarlo Oficial de la Federaci6n, 11 dejunio de 2003. Cilado por
INMUJERES(2007).



1.8. TrabaJo fonnal e Infonnal

Encualquiersistemaecon6micoquesedigaseguroyestable.lainclusi6n

solo se consigue mediante la inserci6n laboral plena y protegida. En los

palsesqueprogresanecon6micamente y distribuyenlosexcedentesde

ese creclmiento a toda la sociedad se observa la caracterlstica

fundamental de la cohesi6n social. Asl se asegura un desarrollo mas

equilativoyciudadanosquecontribuyenen lamedidade sus capacidades

al crecimiento econ6mico. EI Estadode bienestar sent6 las bases de la

expansi6n econ6mica de posguerra en un sistema social que indura a

todoslosestratossocialesyquelesdotabadeseguridadyestabilidad

dentrodelsistema.

La mayorla de los palses de America Latina adoptaron el modele del

Esladodebienestar, aunque se aplic6 de manera imperfecta debido a las

diferencias estructurales de estos palses comparados con los palses

desarroliados.Lacoberturadelaprotecci6nsocialsiguesiendoreducida

yfaltanlosinstrumentosadecuadosparaatenderalosgrupossocialesno

asalariados(Tokman, 2006:10-17).

Deacuerdo a Tokman (2007) la cohesi6n social vincula causalmente los

mecanismos de integraci6n y bienestarcon la plena pertenencia de los

individuosalasociedad.Lainserci6nlaboralylaprotecci6nsocialson

soloalgunosdelosaspectosquelacohesi6nsocialincluye.Enlosparses

endesarrollo,lainserci6nlaboralesheterogenea,ligadaalasdiferencias

de productividad que caracterizan la estructura productiva y a la

existencia de una economla informal amplia, que es donde se ubica la

mayorladelosocupados.

Laliberalizaci6necon6micaylaaperturacomercial hacenqueelempleo

estemasrelacionadoconlademandaexterna, mientrasquelademanda

internasecontraeynoesposibleaumentarlossalariospore'ncimadela

productividad. Ante el cambio acelerado en las tecnologras de la

informaci6n y una economla internacional mas integrada, el procesode

transmisi6ndelosbeneficiosyloscostosesinmediato



Tokman (2007) menciona que en America Latina el producto interne brute

sevuelvevohUilaldoblequeenlospalsesindustrializados,loquegenera

inestabilidaddelargoplazoyelconsumoestresvecesmtls inestable,

condiciones que general una alta inestabilidad que afecla particularmente

a los pafses mtls abiertos y de menor tamano, agravando su

vulnerabilidad, ademtls de carecer de instrumentos adecuados para

enfrentarta. Esta situaci6n genera inseguridad econ6mica, ya que se

transmite poria vfadel mercadodelrabajoal empleo, los ingresos y los

salari~(Tokman,2007).

En los pafses dondela protecci6nsocial noalcanza lacobertura universal

Y los trabajadores no esttln amparadosfrente a los riesgosemergentes,la

inseguridad econ6mica afecta a la poblaci6n independientemente de la

aclividad que desempene. Son los grupos sociales excluidos los mtls

afectadosya queantela insuficienciade empleos, la (mica opci6n para

muchoslrabajadoresesproducirovenderalgoconlosescasosrecursos

queposeenafindeobtenerelingresonecesarioparalasobrevivencia

Asf pues, la mayorfa de la poblaci6n activa esttl ocupada en el sector

informal (Tokman, 2007)

En los anos setenta, la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT)

introdujoelconceptodesectorinformal,almismotiempoquesenala que

el problema de empleoen los pafsesen desarrollo no era de desemple0,

sino defalta de puestos de Irabajo que proporcionaran ingresos

suficientesparasobrevivir(OIT,1972)

EI empleo informal puede conceptualizarse de muy diversas maneras

debido principalmente a la heterogeneidad que 10 caracteriza y que de

acuerdoa los distintos enfoques te6ricos se hatratadodedefinir

principalmente desde dos perspectivas. Una que analiza la situaci6n del

empleoinformal desdeel puntode vista de laproducci6nylC?~ mercados

delrabajo; y olra desde el marco de la legalidad y la participaci6n del

estadoen la regulaci6nde las relaciones de trabajo

En este sentido, algunos autores como Tokman (1979) propane como

criterios para definirel concepto de informalidad eltamanodelaempresa



ylafonnadeproducci6n;sei'lalaqueelseclorinfonnalesconsecuencia

delaincapacidadquepresenlaelseclormodernoparaabsorberlafuerza

detrabajo queexisle en el mercado,porloque una fonnadedefinir1oes

queelempleoinfonnaleslodoaquelqueserealizaporcuenlapropiay

en empresasde no mAs de 5 empleados.

Autores como Portes (2004), tratandedefiniralempleoinfonnaldesdela

perspectiva de las relaciones legales yderegulaci6n a nivel de

empleadosyaniveldeempresas.Demuestranqueelesladoesunfren0

paralasactividadesproductivas,loqueimpulsaalpequei'loempresarioa

desplazarse al mercado infonnal; el estado privilegia a ciertas clases

empresariales. Definen el empleo infonnal como aquel donde la empresa

no presentaningun nombreni registroesdecirevaden las regulaciones

estatales. Otra de lascosas que caracterizanal empleo infonnal son las

malascondiciones detrabajo para losempleados, asi como la falla de

preslaciones ydeseguridad social con que cuentan.

Laprecariedad,eltrabajonodeclaradoylainfonnalidadsepropagany

comienzana usarse como sin6nimos. Eltrabajodesprotegidoyprecario

se concentra en el sector infonnal, pero se extiende lambien en las

empresasfonnalesyenlascadenasdeproducci6n,parareducircoslosy

aumentarla flexibilidad. Enlonces,laOITsuslituyeel conceplo de sector

infonnalacui'ladoen los ai'los selenta porel de economfa infonnal, que

agrega al sector informal alodos lostrabajadoresocupadosdemanera

precaria,directaoindirectamenle,porlasempresasfonnales.Laprincipal

modificaci6n es que se consideran infonnales a lodos los lrabajadores

cuyarelaci6ndetrabajonoes!Asujela a las nonnasfijadas poria

legislaci6n laboral en maleria de impueslos, prestaciones y prolecci6n

social (vacaciones, enfennedades del trabajo, indemnizaciones por

despido, etc.) (Tokman, 2007).

La definici6n del sectorinfonnal adoplada en 1993 porladecimoquinta

conferencia Internacional de Estadfsticos del Trabajo es muy ampfia, ya

queabarcaeltrabajoporcuentapropia(sinlosnivelesprofesionaly

lecnico),ellrabajofamiliarnoremunerado,elserviciodomeslicoy a lodas



las personas (empleadoras 0 asalariadas) ocupadas en microempresas

(establecimientosde hasta cincotrabajadores) (OIT, 1993).

Es importante mencionar que en la 100- Conferencia de la Organizaci6n

Intemacional del Trabajo (OIT) celebrada en Ginebra el16 de junio del

2011, se adoptaron par primera vez en la historia normas laborales

intemacionales destinadas a mejorar las condiciones laborales de

decenas de millones de trabajadoras y trabajadores dom6sticos en el

mundo. Conestamedidasepretendellevarelsistemadenormasdela

OITa la economla informal a trav6sde la firma del Convenio 189sobre

las Trabajadoras y Trabajadores Dom6sticos, asl como la

Recomendaci6n 201 que ofrece una gula sobre la forma en que el

Conveniopuedeserllevadoalapractica.

Algunos de los aspectos que considera el mencionado convenio

establecenquelastrabajadorasytrabajadoresdom6sticospodrantener

los mismosderechos basicos que otros trabajadores, incluyendo horas

de trabajo razonables, descanso semanal de al menos 24 horas

consecutivas, un Ifmitea los pagos en especie, informaci6n clara sobre

los t6rminos y las condiciones de empleo, asl como el respeto a los

principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo los de

libertadsindicalynegociaci6ncolectiva(OIT,2011).

Asf pues, solo falta esperar que el Estado Mexicano est6 dispuesto a

ratificarelConvenio 189yacatelas recomendacionesque en relaci6n al

temasehacen.

1.7. Algunasdistinciones conceptuales entre 10 urbanoy 10 rural

Los criterios quese han utilizadopara definirlo que es una localidad

urbanayloqueesuna localidad rural son diversosen cada uno de los

pafses,sinembargosepuedeafirmarqueeltamaflodelasentamientoes



unelementodiferenciadorquesetoma con arbitrariedad. ParaM~xico,se

considera que una poblaci6n es rural sitiene menos de 2,500 habitantes.

Aparte de los criterios de diferenciaci6n utilizados en los censos oficiales

existeunatendenciaalusofrecuentedelvolumendepoblaci6nempleado

en la agricultura. Este elementoseconsidera porque permite incluirlos

factoresqueacompaflanlaurbanizaci6ndelasregiones.Laspoblaciones

de mayortamaflorequieren un numero mayor de actividades industriales

y de servicios. Ademas, el numero de personas ocupadas en la

agriculturaesundatotacildeconocer.

En M~xico, por el nivel de informaci6n estadlstica y los criterios

manejadosenlosanalisisurbano-rurales,laclasificaci6ndelapoblaci6n

urbana-rural puede hacerseen base a una dobleconsideraci6n: el

tamanodelapoblaci6nylapoblaci6nempleadaenlaagricultura

Es importante mencionar que a estes criterios se agregan los criterios

polltico-administrativo y econ6mico, ya que para la realizaci6n de un

censo econ6mico se consideran ,como urbanas a las cabeceras

municipales aunque tengan menos de 2,500 habitantes y tambi~n las

localidadesquesibienporsunumerodehabitantesdebieranserrurales,

tienenunaactividadecon6micadestacada.

"EI Consejo National de Poblaci6n (CONAPO) senala que 10 rural

se identifica con una poblaci6n distribuida en pequenos asentamientos

dispersos, con una baja relaci6n entre el numero de habitantes y la

superficie que ocupan, asl como predominio de actividades primarias,

niveles bajos de bienestaryde condiciones de vida (principalmente en

paises de menordesarrollo). Lourbanoserelacionaconelconceptode

ciudad,osea,unespatiogeograficocreadoytransformadoporelhombre

con una alta concentraci6n de poblaci6n socialmente heterog~nea, con

radicaci6npermanenteyconstruccionescontinuasycontiguas,dondese

generanfuncionesdeproducci6n,transformaci6n, distribuci6n, consumo,

gobiemoyresidencia,existiendoservicios,infraestructurayequipamiento

destinadoasatisfacerlasnecesidadessocialesyaelevarlascondiciones

devidadela poblaci6n" (Villalvazo, Corona yGarcia, 2002)



En la actualidad las ciudades se entienden como centros neur~lgicos

donde se concentra el poder econ6mico, politico, social, cultural y

demog~fico. En elias se pueden identificar nodos que conforman

espaciosyasuvez, redes de flujo, conjerarqulasdefinidas, cuyas

ventajas comparativas y competitivas son superiores al resto de las

estructuras espaciales. Villalvazo, Corona y GarcIa afirman que en las

grandesmetr6polissejuegaelfuturodelahumanidad.

En el Anuario demogr~fico de las Naciones Unidas (1952) concluye que

•...noexiste un punto en el continuo que va desdelagranaglomeraci6na

lospequenosagrupamientosoviviendasaisladasendondedesaparezea

lourbanoycomiencelorural;ladivisi6nentrelapoblaci6nurbanayrural

esnecesariamente-arbitraria·(Puyol,1988).

James H. Johnson citado por Puyol (1988) menciona que •...el

procedimiento usual eonsiste en definircomo urbano todo asentamiento

que tenga un tamano, una densidad de poblaci6n y una estructura de

empleo determinados, mientras que la poblaci6n que reside fuera de

dichoasentamientosedefine como rural. La agricultura, silvicultura y, a

veces, la pescaconstituyen las ocupaciones rurales.

La poblaci6n rural es din~mica y heterogenea en donde se pueden

observardistintos niveles de desarrollo, devocaciones produetivas,de

formas de organizaci6nyde nivelesdeurbanizaci6n, dedispersi6n

geogr~fica, etnia, grupooedad. Paradefinirla, sedebehacerreferencia al

momento hist6ricoy a los pobladores que en ese momento habitan en

ella.

Si bien es eierto que 10 agropeeuario refiere la actividad predominanteen

el medio rural, tambien se desarrollan aetividades artesanales,

industriales, comercialesy de servicios. Es importante decirque 10 rural

no solo alude a la actividad econ6mica que se desarrona en estas

poblaciones: refieretambien 10 social, 10 cultural, demogr~fico, geogr~fico

ypoHtico.



1.8. Lanuevaruralldadyelturlsmo

Enlosultimosveinteal'los,la'Nuevaruralidad'esconcebidaeinscritaen

elprocesoderedefinici6ndelaspollticaspublicasenlospafsesde

Am~rica Latina. Las economlas nacionales han tenido un proceso de

apertura en base a las ventajas comparativas y la creaci6n de uniones

comerciales regionales; el gasto publico se ha reducido de manera

imporlante;elempleohadisminuidoysehanmodificadolascondiciones

laborales;sehageneradolaprivatizaci6nysehaconseguidouna

economlaabierta que depende en gran medidade los flujosfinancieros

de origennacionaleintemacional

La realidad rural se configura asim~trica, con intensas desigualdades

econ6micas, socialesyterritoriales, unacrecientepobrezaydificultades

por el acceso a los mercados y a los recursos productivos y la vida

comunitaria.

En las ultimas cinco d~cadas en M~xico la actividad turistica se ha

convertidoen una de las principales fuentes de ingresos, ademas de ser

referidacomounafuerzaconductoradedesarrolloycrecimientoqueha

perrnitidodescentralizarlaactividadecon6mica,crearpolosdedesarrollo,

generar empleos y mejorar el nivel socioecon6mico y cultural de la

poblaci6n(SifuentesyArteaga, 2010)

Esa partir del an02000cuandoelestado mexicanoestableceelturismo

como rubro prioritario para el desarrollo del pals y para el 2005 ~sta

industria sin chimeneas perrniti6 la captaci6n de 12,000 millones de

d61ares con un saldo positivo para M~xico, ya que para el mismo ano el

gastode mexicanos en el extranjerofue de casi 8,000 millones de d61ares

(Becerra, 2010).

Nayaritseintegrarlaa los lineamientos dela politicaecon6rr:ica nacional

a trav~s del turismo como uno de los ejes estrat~gicos de desarrollo

planteados en su Plan Estatal 2000-2005. En este documento se

establece que la regi6n costa sur tiende a asumir elliderazgo de las

regiones, mientras que las regiones mas afectadas por la crisis



agropecuaria semn la regi6n norte y la sur. AI mismo tiempo, en el

diagn6stico se reconoce la ausencia de corredores industriales,

comerciales, turlsticos, etc., quecaracterizan la economla de Nayarit 10

que se lraduce en regionespocovinculadasentresl ycarencia de una

infraestructura de comunicaciones y lransportes en funci6n de las

necesidades(PED2005-2011).

Aslpues,almismoliempoqueelseclorserviciossehavistofavorecidoy

estimulado, el sector primario ha caldo en una profunda crisis, aun

cuanclollste hasidohist6ricamente la baseecon6mica ysocial de una

parteimportantedelapoblaci6nnacional.

Losefectos nosehan hechoesperar. Ahoraen lazona Sur del estado, en

los municipios de Bahia de Banderas, Compostela y San Bias se perciben

cambios econ6micos, demograficos, sociales y ambientales importantes.

Seobserva unaugeen los empleos en laconslrucci6n, elcomercioylos

serviciosdestinadosa losturistasal mismotiempo que losempleos del

seclorprimarioysecundariohanperdidoimportancia; areas que antes

estabandestinadasalcultivoozonasdepesca,ahorasehanconvertid0

en grandes desarrollos hoteleros, campos de golfo complejos urbanos

(SifuentesyArteaga, 2010).

Es asl como el concepto de turismo rural surge como el conjunto de

relacioneshumanasqueresultandelavisitadeturistasa comunidades

campesinasypesqueras,alraldosporlosrecursosnaturales,culturalesy

socioproductivos.Elturismoestambillnunasoluci6nemergentealllxodo

del campo a la ciudad que se vivi6 en las dllcadas pasadas ya que

incorporaa las mUjeres y losj6venes a aclividadesecon6micasen sus

lugaresde origen.

Pacheco (2002) realiza un analisis entomo a laslransformacionesdelos

territorios rurales que siguen teniendo como eje de arfU::ulaci6n la

agricultura,peroenlosqueseinstaurandiversasactividadesecon6micas.

Laautoraproponeexplicarestaslransformacionesapartirdelacategoria

de ruralidad y realiza una propuesta para el analisis contemporaneo.

Retoma el analisis de la 16gica !linaria como eslructura basica del



pensamlento,endondelainferiorizeci6ndeloruralesunaconsecuencia

delpensamienlorenacentistaquefundalallpocamodernadeoccidenle,

Loruralligadoalanaturalezaseidentificaconelatraso.La separaci6ny

dominaci6n de la naturaleza es percibido como civilizaci6n y 10 urbano

comoidealcivilizatorio, cultural.

Elordentambillnes uno de los elementos que distinguen a lasciudades

modemas, mientras que los asentamientos rurales son equivalentes a

espaciosdesordenados. Laciudadmodemaeselprotolipodelprogreso.

Asf,elmodelodevidadelaciudadoccidentalesunaideaesparcidaenel

mundo como un modelo de vida universal. Las pequenas localidades

dispersas en amplios espaciosterritorialesfue sin6nimode atraso. Esta

forma de vida es despreciada y considerada desigual e inferior por parte

del pensamientodominante(Pacheco, 2002).

Respeclo a los conceplos de la antropologla urbana, seretomaa Robert

Redfield en The Folk Culture of Yucal(jn y cltado por OrdMez en 1997

quesostieneladicotomlaentetradici6nymodemidadyaquededuceque

cuanlom~saisiadayalejadaeslllunacomunidaddelainfluenciaurbana

masdiferenleseri1lasociedadylasrelacionessociales.Deeslamanera,

Redfieldcolocaenunextremoelestilodevidadelaciudadyenelotro

extremo la forma de vida rural.

Cuadr01.1 Caraclerlslicasde 10 urbanoy 10 rural de
acuerdoaRobertRedfield

Helerogeneidad Homogeneidad

Cambia y movilidad Estabilidad - inmoviiismo

Conlrolinslitucional Conlrol:lradici6n,famiiia,religi6n

Relacionesimpersonales Relacionesaftamentepersonales

5ecularizaci6n Sacralizaci6n-religiosidad

Economlade mercado Reciprocidad

Attogradode divisi6n Divisi6nsocial:sexo edaddellrabajo

Fuente.http.llclub.lelepoll•.com/lorrefdzJanlropus.34.htm

Redfield, utiliza la palabra "folk" paraincluir en sus comparaciones a la

poblaci6n campesina no independizada porcomplelo de la vida de las



ciudades.Lasociedadfolkdeacuerdoalautorpresentalassiguientes

caracterrsticas: es una sociedad pequena, aislada, analfabeta y

homog6nea, con gran sentido de solidaridad en grupo, de extrema

religiosidadyfaltadeesplritucomercialalcontrariodelaurbana,quees:

de grandes dimensiones, heteroglmea, de variaci6n cultural, letrada,

transfonnadaconcomercializaci6n(OrdMez, 1997).

EI concepto de continuum rural-urbano se considera un indicador de

cambioculturalconfonnelascomunidadesruralesseencuentransituadas

m~s cerca del influjo de la eiudad. De esta manera, de aeuerdo al

porcentaje de folk que se observe en una sociedad sepuedeestimarque

tanto ha avanzado hasta lIegar a ser una sociedad urbana. Ord6f'lez

(1997) afinna que Redfield omite enfatizar las diferentesformas en que

los miembros de la sociedad resuelvensus problemas diariosde manera

convencional, por la prolongada intercomunicaei6n dentro del grupo al

enfrentarseconestosproblemasyque,asuvezsehaneonstituidoenun

sistema coherente y conseeuente al mismo tiempo. A este sistema se Ie

consideralacultura, que noes otra cosa que la organizaci6n ointegraci6n

deentendimientos eonveneionales (OrdMez, 1997).

Pacheco (2002) afinna que las comunidades rurales de producci6n

agricola estableeieron el usodel espaeio, generaron dinamicas internas

de sobrevivencia de la familia y regulaban fonnas de eonvivencia. La

comunidad sobrevivla colectivizando las funciones y socializando el

trabajo. De esta manera, el concepto de comunidad implica la no

posibilidaddeladiferenciaci6n, individualizaci6nnilaexistenciade

discordia.

G6mez (2011) en su tesis doctoral retoma a Tonnies (1887) y Esposito

(1998) para conceptualizar la comunidad y la sociedad. Asf, expliea su

interes porTonnies a partir de quetrata los contrastes funcio!'!alesentre

los arreglos administrativos socio-econ6micos de una comunidad en

pequerloyunasoeiedad eivil de mayorescala y basada en el mereado,

asl como el reconocimiento del autor respecto a que no tado 10 que

sucedeenlaeomunidadespositivo. Tonnies y Esposito aportan al debate



sobrelacomunidaddesdediferentesperspectivas. Esposito profundiza en

las refces epistemol6gicas latinas y lIega a la condusi6n de que

"communitas" esel conjuntode personas a las que une no una propiedad

sinojuslamente un debero una deuda.

Tonnies escribi6 el texto relativo a la comunidad (Gemeinschaft) y la

sociedad (Gesellschaft) en 1887 enAlemania, y afirma que losterminos

acarrean serias confusiones. Afirma que la esencia de la Comunidad

(Gemeinschaft) es la relaci6n misma y los vfnculos sociales que emanan

delamismaypuedenserconcebidoscomosieslaluvieravidaorgollnica;

la construcci6n mecanica que existeen la mente se Ie reconoce como

sociedad (Gesellschaft). Tonnies argumenta que "todas las formas de co

existencia que nos son familiares, confortables y exclusivas son

caracterfsticas que pertenecen a una comunidad" (1887: 18). AI contrario,

Gesellschaft, significa entrar a la esfera pUblica, al mundo exterior

(G6mez, 2011).

Pacheco(2002)cuestionaporquelasdiferenciasentrelosollmbitosruraly

urbano se convirtieron en desigualdades, en polos opuestos y

excluyentes, donde 10 urbano dirige, domina y subordina. Respecto al

conceptode"rurbalidad"laautoraargumentaqueaunenlaszonasmoll5

empobrecidas,los pobladores ruralesyen especial, losj6venes, tienen

caracteristicas socioculturales y demogrollficas diferentes a sus

progenitores. A1gunas de elias son: mayores niveles de escolaridad,

cambios en la estructura familiar, acceso a medios de comunicaci6n y

sentido de pertenencia a una sociedad molls alloll del lugar de la

sociabilidad. Estas diferencias no siempre son una ventaja sobre las

generaciones anteriores. La autora denomina a estas caracteristicas la

"rurbalidad', yaqueanteriormenteseconsideraban propiasdelourbanoy

ahora soncompartidasporlos pobladoresde los ollmbitosrurales. Afirma

ademolls que la forma comoseapropianyviven esascaracteristicas, se

realiza a partir de un proceso de subjetivaci6n cuya matrizessu manera

de estary sercon la naturaleza (Pacheco, 2002).



Poria pertinenciaal tema, se retoma a Pacheco respecto a la discusi6n

de la 'rurDalidad' en el ambito personal-familiar relativo a los mayores

nil/eles de escolaridad y cambios en la estructura familiar. En el ambito

trabajo-tecnologlaunicamenteseretomanlosempleosnoagrlcolas.

Respecloalosmayoresnivelesdeescolaridadseobservaunincremento

delosatlosdeescolarizaci6n.Secalculantasasdeanalfabetismoentrela

mitad y un tercio de la generaci6n anterior (CEPAL. 1994). Los cambios

enlaestructurafamillarserefierenalnumerodehijosdelospobladores

rurales.ya los roles que los miembros de la familia estandispuestosa

asumir. La mayorla de los j6venes rurales tienen menos hermanos

comparadosconlageneraci6nanterior, una mayoresperanza de vida y

potencialmente,mayoresposibilidadesdeeducaci6n. Paramuchosseha

canceladolaposibilidaddeheredarlatierraytendranquebuscaremple0

comotrabajadores en el campo 0 emigrara olras zonas (Durston, 1997).

Para las mujeres el mayor control familiar impide 0 reduce las

posibilidadesde empleo.

Respecto a los empleos no agrlcolas, Pacheco (2002) afirrna que la

flexibilizaci6n de los procesos de trabajo ha convertido al campo en el

lugardedeslinodeprocesoslaborales.Lasocupacionesvinculadasal

empieo no agrIcola son eventuales, fragmentados, mal remunerados, a

destajo,basadosenlasubconlrataci6nysinninguntipodederechos.Los

nuevos agentes del campo han descubierto a las mujeres como las

lrabajadoras ideales para esasforrnasdetrabajo, ya que elias aceptan

menores condiciones laborales (Lara, 1998). Su salida del mercado

laboral las regresaal hogar, esdecir,nolasconvierteendesempleadas,

sol0lasvuelveacolocarcomopoblaci6necon6micamenteinactiva.



Lateorla degeneronos permite observar las diferencias con las que

hombresymujeresse incorporan a las actividades remuneradas, ya que

los rolesyestereotiposestablecidosen la sociedad y asignados a Ioque

seconsiderafemeninoymasculino, se perpetuan en el trabajo que elias

yellosrealizan.

Asl,ellossoneducadosparadesenvolverseenelambientepublicoyen

consecuencia, se espera que sean productivos y econ6micamente

solventes. Porotro lado, a las mujeres se leseduca paradesenvolverse

en el ambiente privado, justificando esta opresi6n social por el cicio

biol6gico y reproductivo. Se justifican de manera "natural" las

desigualdades sociales, econ6micas y laborales, en consecuencia, se

estructuraunadivisi6nsexualdeltrabajoylasegregaci6nocupacional,en

donde las mujeres obtienen empleos con una menor jerarqula y con

salarios masbajosque los hombres.

Lafaltadeempleosdebidamenteremuneradosycontodoslosderechos

legalesenlospalsesendesarrollo,hapermitidolaproliferaci6nde

empleos informales, en donde los trabajadores aceptan empleos mal

remunerados,demediotiempo, porcontratoyporperiodoscortos, sin las

condiciones mfnimas indispensables en materia legal y de seguridad

social. Las actividades porcuenta propiatambiense hanincrementado,

ya que en un esfuerzo porobtenerlos recursos para sobrevivir, las

personas realizanactividadesdeproducci6n odeventa con sus propios

recursosy utilizandola manode obra familiar.

Si bien es ciertoque a partir de las modificacionesdel modelodel Estado

de Bienestarsebusca lacobertura total de protecci6n social, tambien es

ciertoquelaliberalizaci6necon6micaylaaperturacomercialhll'expuesto

a los vaivenes del mercado detrabajoa hombres y mujeres, reduciendo

aquellos trabajos que culturalmente son asignados a los hombres ypor

otrolado, abriendoun abanico de posibilidades en el sectorservicios,en

dondelasmujeresreproducenlaslaboresqueyarealizanenelhogar.



Es a partir de la incorporaci6n del turismo como uno de los rubros

priorilariosdelapolilicadelesiadomexicanocuandose percibecon m~s

daridad la disoluci6n de 10 que para muchos significa 'rural'. Surgen

propueslasdistinlasparadefinirlo,sinembargolafronleraenlrelourbano

ylo rural no es langible. Solo mediante una caracterizaci6nexhaustiva del

lerminoesposiblellegarapercibirlaslransformacionesqueenlas

comunidades se observan. Pueblos que anles eslaban dedicados a las

actividadesprimarias,ahoravensurgirlasaclividadeslurlslicas como una

allernativa a las precarias condiciones en las que habran vivido. La

medida'impuesla por el gobierno liene algunas sorpresas, ya que los

hombresylasmujeresseesl~nincorporandoaaclividadesremuneradas

en el seclor servicios en condiciones inestables,desprolegidos,sin

sUjetarsea las normasdelalegislaci6n laboral en maleria de impuestos,

sinprestacionesysinprolecci6nsocial.



CapItulo 2. La crisis estructural en Am6rica Latina y la incorporaci6n

delasmuJeresaltrabajo

2.1. LacrlsiseslructuralenAm6ricaLatinayMexico

Pradilla (1991) sostiene que la industrializaci6n por sustituci6n de

imporlacionesseiniciaendistintosmomentosencadaunodelospafses,

acefera el proceso de disoluci6n de las formas precapitalistas en la

agricultura, la miner!a y la manufactura, y abre una nueva fase de

disoluci6n de las economlas regionales y homogeneizaci6n territorial,

ahora dominada por el capital industrial. En Mllxico se genera una

urbanizaci6naceleradayaqueexisteundesarrolloeintercambiodesigual

de las formas productivas de la agricultura-industria, 10 que da como

resultado la pauperizaci6n del campesinado y la migraci6n masiva de

campesinos a las ciudades, modificando y homogeneizando la

distribuci6nterritorialdelapoblaci6n.

La industrializaci6n capitalista en Mllxico ocurre tardlamente, las

transnacionalesocupan un lugar hegem6nico en la economla mundialyel

capital industrialse ha fusionado conel bancarioconcentrflndose

monop6licamente. EI mercado interno se articula hacia afuera en funci6n

delosflujosdemercanclas-materiasprimasparaexporlaci6nymediosde

producci6n para la acumulaci6n industrialy haciaadentro,entornoala

nueva industria en las grandes ciudades que dominan yestructuran el

sistema de soportes materiales. EI Estado reproduce en sus politicas

generales de producci6n, el intercambio y la localizaci6n de empresas

estatales

La industrializaci6ngeneraun procesode homogeneizaci6ncapitalistadel

territorio que disuelve las regiones y al mismo tiempo las re~onfigura a

travllsdeunadivisi6nterritorialdeltrabajoydelaacumulaci6ndecapitai,

quedividirfllasregionesdelterritorioentredesarrolladasyalrasadas.

Afinalesdelosanossesenta, la explotaci6n de minerales (especiaImente

el hierro, el cobre y el petr6leo) abre nuevas flreas a la acumulaci6n



capitalista, la migraci6nyla urbanizaci6n. Algunas industrias se instalan

en ciudades "medias" que reunen las condiciones necesarias como

mercados locales y mana de obra m~s barata, menos organizada

sindicalmente. Esta industrializaci6n ser~ apoyada porincentivos fiscales,

arancelarios, crediticios yde inversi6n publica como parte de las pol fticas

dedescentralizaci6n y desarrollo regional "arm6nico"y"equilibrado" una

vezquelas"deseconomlas"delasgrandesmetr6polisfueronobservadas

ya que la poblaci6n habla crecido sin control debido a las migraciones

campe~inas y al crecimiento demogr~fico end6geno. La divisi6n territorial

deltrabajoesmodificadaunavezm~s

Lacrisisdelcapitalismomundialqueiniciaenlossetentayseprofundiza

en los ochentas significa un retroceso generalizado de la acumulaci6n

capitalista en todos los sectores y ramas productivas. En las grandes

ciudades el capital productivo se desvaloriza y destruye, el desempleo

abierto crece asi como las formas de subsistencia, los salarios reales

caenverticalmenteyel mercadointernosecontraeylasmercanciasse

estancan. Las~reasagroomineroexportadorasseestancanenraz6ndel

proteccionismoenlasgrandeseconomfascompradorasylacaidadelos

preciosde las materiasprimas. Lapobrezasehaceextremaenlas~reas

delapequenaproducci6ncampesinaprecapitalistaylasciudadesqueles

proveenmercanclasyservicios

La crisis encuentra condiciones para lamodernizaci6nde las formaciones

socialesenel marcodela reestructuraci6nglobal del capitalismoaescala

mundial, sustentadaenelneoliberalismoyel monetarismo. Losgrandes

ejes son: la globalizaci6n de la economla mundial, a traves de la

internacionalizaci6n del capital; la contracci6n del estadoy la reducci6n

dr~stica de su intervenci6n social; la estructuraci6n de una nueva divisi6n

internacional del trabajoen el marco de lageneralizaci6n de acuerdosde

libre comercio 0 procesos de integraci6necon6mica con EstaddsUnidosy

con paises asi~ticos: este proceso algunos 10 lIaman patr6n de

acumulaci6n de capital secundario-exportador: la modernizaci6n de los

procesos productivos y de intercambio; la pauperizaci6n absoluta 0



relativa del trebajador mediante la imposici6n de nuevas relaciones

salarialesylaboralescon el capital.

A escala internacional, avanza una nueva homogeneizaci6n capitalista

monopolista del territorio mundial. Sin embargo, la homogeneizaci6n es

desigual y fragmentada. Solo aquellas naciones localizadas

estrategicamenteenrelaci6nalashegem6nicasconlosnivelessalariales

mas bajos y las mas favorables relaciones laborales, con condiciones

generalessubsidiadasyventajasarancelariasfiscalesexcepcionales,son

articuladasal sistema de subconlrataci6n de maquila.

La agriculturade exportaci6nadquieremayordinamicadedesarro110. En

Mexico,elpatrimonionatural(particulannenteplayasycostas)ehist6rico

se convierte en mercancia manejada por cadenas turlsticas

trasnacionales y consumida por extranjeros, con caracterlsticas de

enclave.

Se observa entonces una fragmentaci6n intema del territorio. Las

ciudades industriales tradicionales se estancan econ6micamente,

mienlras las orientadas al mercado extemo aumentan su ritmo de

acumulaci6n y urbanizaci6n. Salvo contadas excepciones, las areas

agrlcolas dominadas por el precapitalismo, acentuan su tendencia al

atraso, la dependencia, el pauperismo de las masas campesinas y

urbanas.

A partir de la crisis estructural de los ochentas, el Estado pierde su

capacidad reguladora del sistema econ6mico, otorgandoleala iniciativa

privadalaresponsabilidadyregulaci6ndelmercado(Pradilla,1991).

La descenlralizaci6n del Estadoenunaeconomiaglobalhalransfonnado

lasrelacionescomercialesyaqueahoralosintercambiosecon6micosse

establecen entre las localidades en que la empresa glob~~izada se

10caliza.Lacapacidaddeunalocalidadparaatraerodesarroliarenforma

end6gena actividades localizadas no depende ya de las ventajas

comparativas (existencia de materias primas, mana de obra barata,

accesibilidad, subsidios) sino de susventajas competitivasquedepende



de una conflguracl6n compleja de factores que tjenen que ver con la

existencladeextemalidades, decohesi6nentre las activldades locales y

densldad instituclonal para produciracuerdos concerlados (Robles, 2009).

2.2. Las polltlcas establecldas por el Estado Mexlcano y su

Impacto en los mercados de trabaJo

Las pollticas de desarrollo en Mexico en losanos cuarenta no estaban

considerandolacaracterfsticadel sexo para suimplementaci6n, ya que

las personas eranvistascomo un medioparaelcrecimientoecon6mico

(RosalesyTolentino. 2007). Elhombreesel principal beneflciario y actor

dela instrumentaci6n de las pollticas de desarrollo. con laconsecuente

invisibilizaci6n de la mUjer. ya que se consideraba entonces que elias

eran econ6micamente inactivas y no se diferenciaba la participaci6n

econ6mica entre hombresy mujeres (Parello, 2003:37).

Cuadro2.1 Evoluci6n hjst6rica de las politicas impuestasporel Estado
Mexjcano

~powevoI~ Enfoquede EnfoqueM.... enei EnfoqwdeGMeroenei

Iosi~negativos

E:.~¥~§I§~==-



Enlosanoscincuentaysesentabasandoseenladlvisi6nsexualdel

trabajoseestableci6elenfoquedebieneslar, las pollticas de desarrollo

raproducen un esquema de dominaci6n masculina y se espera que a

trav6sdelamejoraenlascondicionesdeellosmejoren las condiciones

de vida delafamiliayla sociedad en consecuencia.

2.2.1. EI Enfoque de las MUjeras en el Desarrollo (MED)

Esther Boserupen 1970 realiz6 un analisis de las condiciones de trabajo

delasmujerescampesinasydemostr6quelaspollticasdedesarrollose

basanenestereotiposequivocadosdelamujer. Esapartirdeestetrabajo

que se desarroll6 el enfoque MUjeres en el Desarrollo (MED), que

abordara losimpactos negativos que el desarrollo habfa generado en las

fonnas de vida de las mujeres, pero no cuestiona los poslulados de las

polfticas de modemizaci6n que aumentan las desigualdades

socioecon6micasentrepafsesygrupossociales. ElenfoqueMEDlendra

algunos cambios en los atlos setenta y ochenta, con el objetivo de

garantizar ef aumento de la produclividad de las mujeres, mediante su

incorporaci6nyparticipaci6nactivaen laesferadela producci6n, dejando

deladosu importante papel en laesfera reproducliva (Parello, 2003; Dela

Cruz,1999).

En los ochenta se reconoce la complementariedad de las actividades

productivas y reproductivas de las mujeres, de maneraque las politicas

dedesarrollosocialseapoyaronenlostresrolesdelamujer:lrabajadora,

madre y gestora, refiriendo el tiempo de las mujeres como 'elastico". EI

enfoque MED reconoci6 la importancia del trabajo de la mujer y su

relevante papel en el desarrollo, sin embargo, en realidad,.no logr6

modificarlasrelacionespatriarcalesydedivisi6nsexualdeltrabajo. Las

mujeres asumieron actividades laborales que reproduclan sus roles

tradicionalesdetrabajodom6stico(Boserup, 1970).



2.2.2 EI Enfoque de G6nero en el Desarrollo (GED)

En los mismos arlos ochenta, surge el enfoque de Genero en el

Desarrollo (GED), que incorpor6 la categorfa genero en los programas de

desarrollo con el objetivo de mejorar las estrategias de distribuci6ndela

riqueza y generar mayores condiciones de equidad. EI GED propone

analizarlas necesidades de las mujerescomo parte de las relacionesde

genero en los hogares, en la comunidad y las instituciones. Entre los

objetivosm~s importantesseencuentra la busquedade lasuperaci6nde

las desigualdades estructurales a traves del "empoderamiento'" de las

mujeres y cuestiona el modelo de desarrollo dominante al proponer un

desarrollo humanosostenibleyequitativo (De la Cruz, 1999)

, EI empoderamiento es un proceso por el cual las personas forta1ecen sus
capacidades, confianza, visi6n y protagonismo como grupo social paraimpulsar
cambios positivos de las situaeiones que viven. La filosofiadel empoderarniento
tienesuorigenenelenfoquedelaeducaci6npopulardesarrolladaapartirdel
trabajoen losailos60 de Paulo Freire,estandoligadaalos enfoquesparticipativos,
en los ailos 70. Aunque el empoderamiento es aplicable a todos los grupos
vulnerablesomarginados,sunacimientoysumayordesarrollote6ricosebadado
en relaci6n alas mujeres. Suaplicaci6naestasfuepropuestaporprimeraveza
mediados de los 80 por DAWN (1985), una red de grupos de mujeres e
investigadorasdelSurydelNorte,parareferirsealprocesoporelcuallasmujeres
acceden al control de los recursos (materiales y simb6licos) y refuerzan sus
capacidadesyprotagonismoentodoslosambitos. Desdeel enfoqueferninisla,eI
empoderamiento de las mujeres incluye tanto el cambia individual comofaacci6n
colectiva, e implica la alteraci6n radical de los procesos.y estructuras que
reproducen laposici6nsubordinadade lasmujerescomogenero. MurguiaJday,
Clara, Perez de Armit\o, Karlos y Eizagirre, Marlen. "Diccionario de Acci6n
Humanitaria y Cooperaci6n al Desarrollo".
http://dicc.hegoaef.ber.netllistar/mostrar/86



2.3. Concluslones

EI trabajo de las mujeres siempre ha sostenido buena parle de la

aclillidadproduclilla, peronoeshastahacetresdecadas, en plena crisis

econ6mica, quesereconocela urgentenecesidad de incorporarlas a las

aclillidadesproduclillas.

Esta incorporaci6n no ha sido en las mejores condiciones. Se parle de un

esquema de dominaci6n masculino, en donde elliempo de las mujeres se

considera "el~slico" y se ignora el hecho de que las mujeresjuegan un

imporla~te papel en la esfera reproductilla, oblig~ndolas a asumir

aclillidadeslaboralesalmismotiempoquesiguenreproduciendosus roles

lradicionales de esposas, madres y gestoras. Elias se incorporan

r~pidamente a las actillidades remuneradas, mientras que los hombres

lien diluirse las condiciones familiares a las que ellos estaban

acostumbrados. As! pues, los hombres empiezan a entender lentamente

quesuparlicipaci6nenlaatenci6ndeloshijosylasactillidades

domeslicasnosoloesnecesaria,esurgente

Ya en los periodos de guerra, las mujeres hablan jugado un papel

fundamentalenlaseconomlasdelospafses,alocuparloslugaresde los

hombres en las tabricas y la producci6n de alimentos mientras ellos

peleaban en los frentes de guerra. Sin embargo, una lIezque la guerra

terrninabay los hombres lIolllian a serlos prolleedores principales de las

familias,ellasregresabanensumayorlaaloshogares.

Estasituaci6nserepiteenperiodosdecrisis,sinembargosurgenalgunas

caracterlslicas distintas, ya que los hombres no est~n acostumbrados a

desempenartrabajos inforrnales, debidoa que lienen la responsabilidad

de sostener econ6micamente a las familias y adem~s proporcionar

seguridadsocial,loquelosconducearechazaraquelloslrabajosquen0

proporcionan todas las garanlias de ley.

Las mujeres sin embargo, adem~sdetenerlaresponsabilidaddeatender

lasaclillidadesreproductillas,sellenobligadasa"ayudar"enlosgastos

del hogar y complementar los ingresos familiares. Son elias las que



aceptanlosempleosinformalesyadem~slasprimerasenencabezarlas

actividadesporcuentapropia.

Los intenlosdel Eslado Mexicano porvisualizarel papel de las mujeres

eneldesarrolloecon6micodelpafssehanquedadocorlos,yaquesibien

escierloquehaninlenladosuperarlasdesigualdadeseslruclurales del

modelode desarrollodominanle, no han logrado un desarrollo humane

soslenibleyequilalivo.



Capitulo 3. Metodologla

A partir de las crisis econ6micas del pals, el mercado laboral en Nayarit

ha tenido transformaciones importantes. En los ultimos aflos las

aetividades remuneradas han dejado de sereminentemente primarias a

ser aetividades secundarias y terciarias. AI mismo tiempo las mUjeres y

los hombres se enfrentan a un mercado laboral que no les ofrece las

condiciones mlnimas indispensables para su 6ptimo desarrollo. Se

pUede 'afirmar ademas que son elias las que se incorporan

mayoritariamenteaactividadesinformales, debidoa las responsabilidades

domesticas y el cuidado de los hijos que elias asumen, roles que son

asignados porel sistema sexo-genero en el que se desenvuelven. Elias

entonces se incorporan al mercado laboral extendiendo al ambiente

publico aquellas actividades que vienen realizando en el·ambiente

privado.

Con el objetivo de identificar lasconsecuenciasdelacrisisestructuralen

Nayarit,asfcomolascondicionesenlasquehombresymujeresacceden

al mercado de trabajo y su impacto en la comunidad de Chacala,

municipio de Compostela, Nayarit se utiliz6 la metodologfa del estudio de

caso,queesunmetodocualitativoycuantitativodeinvestigaci6nutilizado

con el objetivo deteneruna perspectiva integradora de la problematica

queseidentifica.

Se parte de la hip6tesis de que en Chacala, Nayarit,elimpactodelacrisis

eslructuralhadeterioradolascondicionesenlasquehombresymujeres

accedenalmercadodetrabajo, 10 que ha propiciadoqueabandonen las

actividadesdeiapescayenconsecuencia,Iaterciarizaci6ndeia

economfa local, en donde las mujeres, a la par de las actiVldades de

reproducci6n que ya realizabanen el ambito privado, hanincrementado

su participaci6nenactividadesinformalesenel ambito publico, Ioquelas

colocaencondicionesdevulnerabilidadecon6mica,socialydederechos.



EI valor del estudio de caso reside en parte en que no solo es una

metodologfa util para esludiar un fen6meno, sino tambi~n su contexto. Asl

pues, para la realizaci6n del documento se hizo una revisi6n de las

teorlaspertinentesenfuentesdocumentalesydigitales,ademasseutiliz6

lat6cnicadeiaobservaci6ndirecta,Iaencuestayiaentrevistaapersonas

deChacala Nayarit, con la finalidad de explorarla comunidad ydescribir

las condiciones en las que mujenesy hombres se incorporan al mercado

detrabajo.

conlafinalidaddeencontrarlasexplica~onesa lascondicionesactuales

de la comunidad deChacala, se rescata la historia documental y oral a

trav~sdeentrevistasentrelospobladoresconmayorantig(jedad.

Se realiz6 un analisis de las principales variables socio econ6micas de

1970 a 2010 para conocerlaevoluci6nhist6rica de la comunidad y tener

un panorama de la problematica que enfrenta Chacala respecto al

crecimiento de la poblaci6n, la extensi6n de la mancha poblacional, la

disposici6ndeserviciosbasicosylatransfonmaci6nproductivadela

poblaci6necon6micamenteactiva.

Finalmente, con los resultados de laencuesta se realiz6 un analisisde

regresi6npara conocercon que exactilud la variable dependiente de

ingresos porhorapuedeserpredicha porlasvariablesdeedad,

experiencia, escolaridad y horas detrabajo, comparando los resultados

entre hombres ymujeres.

3.1. Definici6n de la muestra a partir de los datos del Censo de

Poblaci6n yVivienda 2010

EI Instituto Nacional de Geograffa e Infonmatica (INEGI) establ~~e que la

Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) son las personas de 12 anos y

mas que en la semana de referenda se encontraban ocupadas 0

desocupadas.



De la misma manera, define a la poblaci6n no econ6micamenle activa 0

poblaci6n econ6micamenle inactiva (PEl) a las personas de 12 anos y

mas que en la semana de referencia no realizaron alguna actividad

econ6micanibuscaronlrabajo.

Personasdedicadasalosquehaceresdesuhogar

Jubilados0 pensionados

Incapacitadospermanenlemenleparalrabajar

Olrotipodeinactivos

De acuerdo a los dalos oblenidos del Censo de Poblaci6n y Vivienda

2010realizadoporeilNEGI,enialocaiidaddeChacaiaseconsiderauna

poblaci6ntolal de 319 personasyde elias, 252 son mayoresde 12al'los,

loquerepresenlaeI79%dellolal.

Conelobjetivodeidentificarlascaraclerlsticassociodemograficasdelas

personasmayoresde12anosylascondicionesenlasqueseincorporan

allrabajoloshombresylasmujeresaslcomoreunirlascaraclerislicas de

las actividadesquedesarrollanydeterminarlaformalidad o informalidad

delasmismas,serealiz6unaencueslaenlacomunidaddeChacala.

3.2. Descripci6n del cuestionario

La encuesta que se aplic6 en la comunidad se estruclur6 en tres

secciones con base en el cuestionario de la Encuesta de Ocupaci6n y

Empleo (ENOE) aplicado por el INEGI en el tercer trimeslre del 2009. En

laprimeraparteseidentificanlascaracterlsticasgeneralesyse?etermina

la condici6n de actividad econ6mica, ya que aquellas personas que

realizan actividades remuneradas continuan con la segunda parte del

cuestionario, mienlras que aquellas que pertenecen a la poblaci6n



econ6mlcamenle inactiva solo se les pregunlaron algunas cuesliones

relltivas asucondici6n de dependencia econOmica.

Enlasegundaparteseoblienen los dalos de las caraclerlslicas laborales

ysedelerminalacondiciOndeformalidadoinformalidaddelaactividad

econOmica quelosencuestados realizan. En esta parte delcueslionario,

sedelermina si trabajan para alguna empresa establecida, quelipo de

aclividadrealiza, si cuentan con contrato 0 no, silaempresadondee1I0s

laboran es familiar, ellugardonde realizan su aclividad econ6mica asl

como e~ monte y origen de la inversiOn y el tamallo de la empresa. Se

cueslionatambilmeltipodeparentescodelaspersonasquelrabajancon

elencuestado,lashorasquededicaalasaclividadesremuneradasylos

ingresosyprestacionesqueoblieneporeltrabajoquerealizapara

finalizarconpreguntasabiertasrespecloalasdificulladesysalisfacciones

que obtiene en su trabajo.

3.3. Funci6ndecapitalhumano

Elcapilalhumanoes un concepto que diferencia la inversiOn de recursos

para aumentar el capital constante de una empresa, con la inversi6n

realizadaparaaumentarlaproductividaddellrabajo,debidoalefeclode

laeducaci6noelentrenamientodelafuerzadetrabajocomoun medio

allemalivo para lograrelobjelivogeneraldeaumentarlaproduclividaden

el trabajo. EI capital humane se asume como el aumenlo en la capacidad

delostrabajadores.Becker(1981)concluyequeenlassociedadesdeI

conocimienlo la principal fortaleza proviene del capital humane que

posaen, en la forma de conocimientos 0 habilidades, la saIud de las

personasyla calidad en sus habitosdetrabajo. Deacuerdo a Urciaga y

Almendarez (2006), la'educaci6n sigue siendo la principal fuente para

mejorar los ingresos. Demaneraqueserealizaraunanalisisde~regresi6n

ponderado con el factor para realizar las estimaciones del logaritrno

natural del ingresoporhora dela poblaciOnocupadaenChacala, como

variabledependienle.



De acuerdo a los supuestos cl~sicos de la estimaci6n de mlnimos

cuadrados ordinarios y las ~ son los par~metros a estimar. La edad se

calculalinealalosingresosylaexperienciaseconsideraelevandola

variableedad al cuadrado.

La funci6n general de capital humane se determina de la siguiente

Endonde Inyi esellogarilmonaturaldelos ingresos laborales porhora,

s es la escolaridad, ~Ia experiencia, zfactores individuates y £ el error

estoCi1slico. La ecuaci6n se amplia para considerar algunos atributos

socioecon6micos, como el sexo 0 las horas dedicadas a aclividades

3.4. Algunas complicaciones en el desarrollo de la

investigaci6n

Respectoa la informaciOn oficial, se hanencontrado algunasdificultades

en las series histOricas,yaquealgunasvariablessemodificanyenotros

casas desaparecen 0 no se consideran para el levantamiento de la

informaci6n. En el censo de 1970 no se cuenta con la poblaci6n

desagregadaporsexos.

Seluvieronalgunasdificultadesen relaci6na ladefinici6ndela poblaci6n

objelivo, ya que de acuerdo al concepto general de poblaci6n

econOmicamenteaclivasetomanencuenta a las personas mayores de

12anos, sin embargo, estambien valido considerar a las persoRas de 14

a65anos.Finalmenteintegranestamuestratodaslaspersonasmayores

de 12 aMs que se encontraban en las viviendas al momenta de la

aplicaci6ndelaencuesta.



Cuadr03.1 Poblaci6ntotalypoblaci6nencuestadaenChacaia

POBLACION TOTAL
POBLAC10NTOTAL 319

MAYORESDE12A~OS 2S2

MUESTRA 137

MUJERES 69

HOMBRES 68
INEGLcensoGeneraldepobiadonvvlvienda

Aqulesnecesarioprecisarquesoloseencuestarona 137personas,que

represel)tanel 54% del total de lapoblaci6n mayor de 12 al\os que viven

en la localidad, ya que la mayorla se encontraban en sus lugares de

trabajoyenalgunasocasionesseutiliz61atecnicadelinformantemayor

de edad para recabar la informaci6n completa de algunas familias.

Tambien es importante mencionar que la encuesta se realiz6 en los

meses de enero yfebrero del presenle anoy ademas en los dias de

lunesajueves, yaquedeviemesadomingoyenlemporadavacacional,

lamayoriadelaspersonasseencuenlranocupadas.



Capitulo 4. Caracterlzacl6n de la zona y sujetos de estudio

4.1. Ublcacl6n geogrifica de Nayarit

EI estado de Nayarit est~ situado en la regi6n occidente de la Republica

Mexicana; colindaal norte con los Estadosde Durango y Sinaloa, aleste

ysurconel Estadode Jaliscoy al oeste con el Oceano Pacifico. Con una

extensi6nterritorialde29,378km2,representaeI1.4%deltotalnaciona!.

4.2. Caracterlsticas de la Poblaci6n Econ6micamente Activa

(PEA) y la poblaci6n ocupada en el estado de Nayarit

Para el aflo 2010 en los resultados obtenidos por el INEGI en los

Principales resultados por localidad (ITER) se obtuvo para Nayarit una

poblaci6n total de 1,084,979 personas, de las cuales el 50.14% son

mujeres y eI49.86% hombres, con un total de 543,972 para elias y

541,007 para los hombres.

Con datos de los Censos Generales de Poblaci6n que realiz6 el !NEGI los

aflosde1980, 1990,2000y2010sepuederevisarelcomportamientode

la Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) y de la poblaci6n ocupada por

sectores.



Cuadro 4.1 Poblaci6n Ocupada por Sectores. Nayarit. 1980-2010.

Pobtad6nOcupadayEcon6mk1menteAethla(P£A)

ARo ~= "~=n "~="=::: T~~' " ~=n
prlmario secundario terdarlo

....19 411 2I,m 13
89,08137 41,08617
11,61621 56.15117
10,29511 72,16317

5:1,55615 NO 210,18829 726,120
93,13139 233,000 238,07929 824,643

168/2M 52 318.837322,071 35 920,185
258,011 59 411,180" U5,977 40 1,084,979

Fuente: INEGI.l:ensoGeneraldePolmd6nyVlvlenda (1980,l990,2000v2010J
·losdatosde198Osondel~Pobl~ElXKlomICilmenteActIYI(PEAI~udasectOf

Enelcuadro4.1seapreciaqueparaelanode1980lamayorpartedela

poblaci6nocupadaestabaconcentradaenelsectorprimarioconun40%

del total de la PEA, en los noventa. la poblaci6n ocupada en el sector

terciario ocupa el 39% del total de la PEA. para el ano 2000 el 52% de la

poblaci6n se encuentra ocupada en este sector. En el ano 2010, la PEA

ocupada en el sector terciario es de 59% mientrasquelosocupados enel

sector primario solo representan en 18% del total.

De acuerdoa los datos de la Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo.

tercer trimestre del 2009 que realiza eIINEGI. con un total del11,515

datos,serealizaronloscAlculosponderadosobteniendoseunapoblaci6n



total para el Estado de Nayarit de 997,599 personas, de las cuales

450,800pertenecenalaPEAyrepresentaneI45%deltotal.

Lapoblaci6nocupada asciendea430,542 personas,querepresentanel

43%deltolalestatal,deloscualessoloeI38%sonocupadosplenos.

Respecto a la distribuci6n de la poblaci6n ocupada por nivel de

instrucci6n y sexo, se observa que los hombres ascienden a 262,245

personas, y representan e161% del total. Las mujeres son 168,297 y

represe~taneI39%delapoblaci6nocupada.

EI 32% de la poblaci6n ocupada tiene secundaria completa, el 30%

cuenta con educaci6n media superior y superior, el 20% cuenta con

primariaterminadayel18%nolatermin6

Cuadr04.2Nayarit.Poblaci6nocupadaporniveldeinstrucci6nysexo

Sexo
Mujer % Hombre %

Primariaincompleta

Primariacompleta
Secundariacompleta

Medio superior y superior

23,760 14 52,129 20 75,889 18
31,1741955,5872186,76120
56,309 33 83,57032139,87932
57,054 34 70,959 27128,013 30

Respecto a la distribuci6n por sexes, las mujeres tienen una mayor

representaci6n porcentual en los niveles de escolaridad mas altos,

mientrasque los hombres alcanzan el mayor porcentaje en el nivel de

secundariacompleta, para disminuirenel nivel mediosuperiorysuperior.

Enrelaci6nalapoblaci6nocupadaporposici6nenlaocupaci6nysexo,

se observa una alta concentraci6n del 56% en los trabajadores

subordinados y remunerados, el 27% del total son trabajadores por

cuenlapropia,eI11%sontrabajadoressinpagoyeI5%empleaclores.



Cuadr04.3
Nayarit. Poblaci6nocupadaporposici6nenlaocupaci6nysexo

MuJer " Hombre "
TrabaJadoressubordlnadosy
remunerados

Empleadores
trabajadoresporcuenta
propla

TrabaJadoresslnpago

A1revisarladistribuci6nporcentualdeestosconceptosporsexo,se

encuenlranalgunasdlferenciasqueacontinuaci6nsemencionan. Si bien

en cierto que los hombres tienen una mayor representaci6n de los

lrabajadores subordinados y remunerados, lambien es importante

destacarqueeI7%deellossonempleadores,quecontrastaconeI3%de

las mujeres en este apartado. Respecto a los lrabajadores por cuenta

propia,ellostienenunarepresentaci6nporcentualdeI27%,mienlrasque

ellastienen eI28%. Respecto a lostrabajadores sin pago,las mujeres

tienenun14%eneslacondici6n,mienlrasqueloshombressolotienenel

9%.

Los datos respecloal acceso a seguridad social muestran un 30% quesi

cuenlaconelservicioyun69%delapoblaci6nocupadaenNayaritsin

acceso a este beneficio. Respeclo a ladistribuci6n porcenlual por sexo,

sepuedeverquelatendenciapermanece,aunquelasmujeressinacceso

rebasanligeramentealoshombresconun70%yun69%respeclivo.

Cuadr04.4
Nayarit.Poblaci6nocupadaporaccesoalaseguridadsocialysexo

ACCESO A 5EGURIDAD SOCIAL Mujer ,,5eX~ombre "

Conacceso 50,53830 79,91730130,45530
51nacceso 117,71670181,04269298,75869
Noespecificado 43 0 1,286 0 1,329 0



En relati6n a los ingresos por salarios mlnimos (SM), del total de las

personas ocupadas en Nayarit, hay una distribuci6n relativamente

homogtlnea hasta 5 SM, con porcentajes menores al 20% para cada

nivel, sin embargo destaca el 11% de los ocupados que no recibe

ingresos,

Cuadr04. 5 Nayarit. Poblaci6nocupadaporniveldeingresosysexo

sexo
Mujer % Hombre %

Hasta,un5M 38,340 23 34,061 13 72,401 17
M~sde1hasta25M 37,138 22 46,688 18 83,826 19
Masde2 hasta 35M 27,748 16 49,686 19 n,434 18

Masde3hasta55M 23,074 14 60,113 23 83,187 19
M~sde55M 15,079 9 34,950 13 50,029 12

Norecibeingresos 23,323 14 25,682 10 49,005 11
Noespecificado 3,595 2 11,065 14,660

Alhacerladivisi6nporsexos,destacael hecho de que para lasmujeres

existe una mayor concentraci6n porcentual en los niveles de SM mas

bajos, inclusocon una participaci6ndel 14% de las mujeres que no recibe

ingresos, porcentaje por arriba del 10% de los hombres en la misma

situaci6n.Ellospresentanunamayorconcentraci6nenlosnivelesdemas

de3SM.

Grafica4.2Poblaci6nocupadaporniveldeingresosysexo
Fuenle: INEGI. EnOJesla Nac:ionaldeOcupadOnyEmpleo. III trimestIe 2009



En la grafica 4.2, sepercibeclaramentelatendencia de dominio de las

muJeres en los niveles menores de salario mlnimo y una mayor

participaci6n de los hombres en los salarios mi!ls altos. Respecto a las

personasquenorecibeningresos, se puedeverqueaunque los hombres

son mayorfa en numeros absolutos, en valores relativos las mujeres

representanunmayorporcentaje,cuatropuntosporencimadeellos.

Alanalizarlainformaci6ndelapoblaci6nocupadaporsectordeactividad,

se encontr6 que el 63% se encuentra en ef terciario, quecorresponde a

comercioyservicios, soloel20% yel17%seencuentranenel sector

primarioysecundario.

Cuadr04.6Nayarit. Pobfaci6nocupadaporsectordeactividadysexo

Sexo
Mujer " Hombre "Primario 6,492 4 78,235 30 84,727 20

Secundario 16,987 10 55,919 21 72,906 17

Terciario 144,427 86 126,327 48 270,754 63

Noespecificado 391 0 1,764 1 2,155 1

Respecto a la distribuci6n por sexos, el 86% de las mujeres se

encuentran ocupadas en el sector terciario, solo e110% en el sector

secundarioyel4% solamente en el sectorprimario. En el caso de los

hombres, eI48%seencuentranocupadosenelsectorterciario, el 30% en

elsectorprimarioyeI21%enelsectorsecundario.



En la gnlifica 4.3 es claro el alto porcentaje de los hombres en el sector

primario y secundario, modifiCl\ndose la tendencia respecto al sector

terciario, en donde dominan las mujeres. ya que el 86% de elias se

encuentranocupadasenestesector.

2.1. Ubicacl6ngeogrificadeChacaia

Chacala es una localidad ubicada en la costa occidental del Pacffico

Mexican~ en el Estado de Nayarit, a 9 km de la localidad de Las Varas,

municipio de Compostela. Se encuentra a 79 km de Tepic, capital del

Estado de Nayarit y a la misma distancia de Puerto Vallarta, Jalisco. Se

conecta por la carretera 200 a 45 Km de la cabecera municipal

Compostelaya245kmdelaciudad de Guadalajara, Jalisco.

Imagen 4.2 Ubicaci6ndela localidaddeChacala
Fuenle:Elaboraci6npropiaapartirdebasesdelNEGI

Inda y Jalomo (1994) realizan un breve recorrido hist6rico de la

comunidaddeChacalaqueesconvenienterescatar

En 1524 Herniin Cortes comision6 al Capitiin Francisco Cortes de San

Buenaventura comoexploradordela regi6n Nayarita, en busca de una



rulapara iralasCalifornias. En su regreso haciaColima porlacosladel

mar sur fue vista la silueta de las Islas Marfas;fueasfcomodieronconel

valle de Jalapa y el pueblo de Chacala. que segun algunos significa en

n~hualt·dondehaycamarones·.

Segun la Cr6nica Miscel~nea de Tello, esta primer visita de Cortes de San

BuenaventuraesunamuestradelamagnificenciadeloquefueChacala,

yaquedescribequeloslocales· ... paramostrarsuafectolespusieron en

un patio un mont6n de pescado de la mar tan grande que puestos

alrededor.deelacaballoyconlaslanzasenlasmanosnosevefanlosde

un ladoa los del otro... • (Gutierrez, 1951).

SegunelhistoriadorPerezVerdlacitadoporlndayJalomo(1994), yaen

1513 Vasco Nunez de Balboa en sus viajes y descubrimienlos en el

Oceano Pacifico dice que: •... antes de la conquista se habfa predicado

en nombre de Jesucristo y derramado ya la sangre de los primeros

m~rtiresdesconocidos .. ". Sesabe respecto a esto de laexistencia de un

convento en la regi6n de Chacala que data de 160811amado Convento

3
ran.scanOAP6sto,santiago.

Segu la cronologla, los puertos m~s importantes de Nayarit son el Puerto

de hacala, MatanchenySanBlas.

Mola y Escobar (Inda yJalomo. 1994) describen el puerto de Chacala deI

sigloXVI endonde arribaban los barcos que iban a Acapulco cargados de

rapa de China y vinos de Peru. Otros m~s con sal que vendian en la

provinciadeCulia~n. Chacala es un puerto legendario. Fueellugarde

partidadeexpedicionesydeasistenciadeinnumerablesbatallascontra

piratas que arribaban a ese lugar y a Bahia de Banderas; asl, la Real

audiencia de Guadalajara tenia instalada unaguarnici6n en este puerto

que data d~sde 1615hasta 1758

Gutierrez Contreras (1951) menciona que de ese puerto salieron a la

exploraci6ndela Bahia de California el almirante IsidroAntil6nyei padre

Eusebio Kino'. Segun F. Ibarra de Anda esta expedici6n sali6 el17 de

diciembre de 1683, aunque Miguel Venegas en 'Noticia de la Califomia' y



Ramirez l6pez dicen que la salida deChacala fue el18 de marzo del

mismoano.

A mediados del siglo XVIII durante el gobierno del virrey Bucareli se

discutirla la conveniencia de trasladar el Departamento Marltimo de San

BlasaChacalaoa Matanchen (1773.1776), paralocualfueronrealizados

por el ingeniero don Miguel del Corral varios pianos de la costa y los

mencionadospuertos, fechados en Tepic el 22 defebrerode 1776.

Despues de estas fechas el puerto de Chacala perdi6 importancia pues

surgeSa'n Blas:quees utilizado para embarcartabacoycoquitodeaceite

a MazatJanyColima.

Para principios del siglo XX, el sistema de hacendados domina

econ6micamente el actual Municipio de Compostela. Alejandro de le6n

es el propietario de la Hacienda de las Varas; los alemanes de Delius y

Cia de la de Ixtapa de la Concepci6n, Petrona A. Vda. De M. de las de

Zacualpan y Cuicillos y Manuel Villegas el propietario de la hist6rica

Hacienda de Miravalles (Velazquez, 1908:65-70).

EI Terri) rio de Tepic esta controlado por la Casa Aguirre, espanola y con

el60%delcontroldetodala riqueza,yla Casa Delius, alemana; al Jado

de s sietefamiliascontrolan las 72 haciendas que cubrlan el 75% del

territorio,lasminas,lasindustrias, los negocios (Meyer 1997:125).

Para 1918,e131 de mayo sedecreta la erecci6n del Municipioy del tftu10

de 'ciudad' de Puerto Vallarta, en donde intervienen cinco casas, entre

lasmasimportantes, son la de latepiquello-compostelenseCasa Flores

Hermanos, propietaria de la Hacienda de Miravalles entre otras; asl como

de la compostelenseCasa Maisterrena, propietaria de la Hacienda de las

Varas (Munguia, 1997: 124).

3 Kino,EusebioFrancisco(1645-1711), Jesuilaaustriaco,n.enTiro(ym.en
Mexico; en 1681 vino a Mexico en donde fue misionero, explorador y
colonizador; hizo importantes descubrimientos geograficos en el norte del
pals, levant6 el primer mapa de primeria (hoy Sonora); autor de 'Favores
Celestiales' (cr6nicas de viajes); 'Exposici6n astron6mica" (1682), etc.
Descubri6en 1702 que BajaCalifomia no era isla, sino penInsula (Gutil!rrez,
1951).



De 19268 19291a regi6n sufrirlli los embates de la Guerra Cristera que

derlvafuertesconfliclosreligiosos.

Con el inicio del periodo presidencial de LlIizaro ClIirdenas en 1934, en

Nayarit se vive un fuerte impuiso a1 campo, con dolaci6n de arados de

fierro, miliaresdemulassonorenasyequiposparaelarado(Cervantes,

s.f.: 95). Por las mismas fechas, el ixtJeco Francisco Parra, Gobernador de

Nayarit, reparte los latifundios de la Casa Aguirre, la Casa Delius (en la

cosla de Chila), la familia Romano Mercado y demllis fortunas locales. De

las 300 'solicitudes de tierras que recibi6, 2800btuvierondolaci6n

(Samaniega,2oo5).

La Uga agraria Nayarita, encabezada por el compostelano Guillermo

Flores Munoz tenia como principal prop6sitoquese limitara la propiedad

a 300 ha de riego, 900 de temporal ySOOO de pastizaje; una vez que

Flores Munoz es senador, en 1935 hace lIegar un oficio al presidente

LlIizaroClIirdenas del Rio en donde leexplica respecto a la Hacienda de

Las Varas y Chila quefue expropiada porel gobemadorFrancisco Parra

hace un ano y medio entre pequenos agricultores, pero que 1a

expropiaci6n no pas6del papeleo ya que elgobernadornose alrevi6 a

arrojardeesa propiedada 10sfatidicosMaisterrena (Samaniega, 2005).

Enesostiempos,losterrenosdela Hacienda de LasVarassededicaban

ala ganaderra, por 10 que los bosqu~s estaban inlactos. Los peones se

dedicaban a la quiebra de coquito de aceite, que era la mayoractividad

econ6mica. Tambil!n fue actividad importante la extracci6n de maderas

preciosas. EI puerto natural de Chacala fue muy importante, como punto

de embarque ydesembarque de mercancfas y productosde la regi6n,

cuandoporl!lsedesembarcabanproducloscomoeltabaco,elcacaooel

mafz.

EI 30 de octubre de 1935, en el Tomo XXXVIII No. 35 del Peri6di<;;9 Oticial

del gobiemo del Estado de Nayarit, la comisi6n Agraria Mixta publica la

Resoluci6ndedolaci6ndeejidos a los vecinos del pobladode Las Varas

Municipio de Compostela con un total de 80 individuos capacilados para

recibir parcela ejidal, incluyendo a los de Chacala. Seria hasla el6 de



octubre de 1937 en que el Ejido de las Varas obtiene la resoluci6n

presidencial definitiva, afectando las fincas propiedad de Fermin

Maistemmayla de Chacala, propiedad de Josefina Maisterrena, con una

exlensi6nde6,652hectareas,siendoelprimercomisariadoejidalelsenor

Claro Carrillo de Dios. Asf inicia la organizaci6n ejidal y el desmonte

paulatinodelosbosques. Elactadedeslindedeladotaci6ntotaldeejidos

al poblado de las Varas data del 21 de febrero de 1942 (Samaniega,

2005).

En 1944 siendo gobemador de Nayarit Candelario Miramontes y

presidente municipal de Compostela Salvador Gutierrez Contreras

inauguran oficialmente la brecha Compostela-EI Coloma-Puerto Vallarta

(Mungufa, 1997:243).

En 1946 toma posesi6n como gobemador del Estado de Nayarit Gilberto

Flores Munoz, inaugura los periodos gubemamentales de seis anos,

conslruyecarreteras, escuelasyes promotor de las grandescosechas de

malzquehicieronqueNayaritfueseliamado"elgranerodela Republica",

pues se contaba con el apoyo presidencial que trala mucho dinero al

territorio. los campesinos en cambio, Ie apodan "Ia rata maicera" por

haberconverlidolierrasdeexcelentesyproduclivoscultivosenhumildes

siembrasde malz "para serviral desarrollo nacional" (Meyer, 1997:152).

En 1950 la Comisi6n Agraria Mixta mand6 practicar el levantamiento del

canso para atender la solicitud de dolaci6n de ejidos promovido por

vecinos del poblado de Chacala y ahf consta que en el poblado solo

existen 13 habitantes, resolviendo que solo 6 personas estaban

capaciladasconderechoarecibirparcelaejidaldemaneraqueelnucleo

depoblaci6nnosatisfacelosrequisitosqueestableceelartfcul052 del

c6digoagrarioenvigoryenconsecuenciacarecedecapacidadlegalpara

obtenerdotaci6nde ejidos.

En 1961 el ejido de las Varas recibe una importante migraci6n de

personas originarias de Michoacc\n, que incrementas el poblamiento

paulatinodeChacala,yaquesusactualespobladoressonvarenos.



En 1970el21 deagostoGustavo DlazOrdazinaugura la carretera Tepic

Puerto Vallarta durante la visita a Puerto Vallarta del presidente de los

ESlados Unidos de Amllrica, Richard Nixon ya que Puerto Vallarta se

integr6 al Sistema Eillctricode Occidente que beneficiaria direclamentea

toda la zona costera del municipio de Compostela (MunguIa, 1997: 245).

Enelmismoano,eI1ro.denoviembresonexpropiadas4,143hectareas

de terrenos ejidalesde los actuales municipios de Bahia de Banderas y

Compostela, ochenta kil6metros de playa desde el Puerto de Chacala

hasta la' desembocadura del Rio Ameca, para impulsar el Plan de

Desarrollo Turistico Complejo Costa Alegre, dando nacimiento al

Fideicomiso Bahia de Banderas. EI prop6sito es planear centros

turfsticos,fraccionaryurbanizarlaspoblacionesdellitoral

En 1974, el22 de agosto se lIeva a cabo en Tepic la Primera Asamblea

de Programaci6n para el Desarrollo del Turismo en el Estado, que forma

unacomisi6n para elestudiodel potencial turlstico de la franja costerade

San Bias y Puerto Vallarta, proponillndose el Plan Maestro para el

Corredor Turlstico San Bias-Puerto Vallarta, que incluye Chacala dentro

detodalaCOSladeChila.

En 1985 es realizado un estudio acerca de los pescadoresde La Penila

de Jaltemba, que identifica a todo 10 largo de la costa y en aguas

interiores (esteros y lagunas) comunidades de pescadores. En este

documento se establece que en el Municipio de Compostela (al sur del

estado)sepracticalapesca, pero no se Ie ha dado el impulsonecesario

de parte de las autoridades correspondientes, ya que 10 que mas se

necesitasoncrllditos,lospescadoresnotienenelequiponecesario. Entre

las comunidades mencionadas esta la Cruz de Huanacaxlle, Punta de

Mila, Rinc6n de Guayabitos, La Perlita de Jaltemba, Chacala y Platanitos.

Afirma ademas que en la mayorla de estas comunidades se,ha dado

prioridad al turismo y la pesca parece casi olvidada a pesar de la

importancia de la pesca en altamar y en bahla como actividad de

subsistencia de una cantidad importante de la poblaci6n (Samaniega,

2005).



El13dediclembrede1989, pordecreto7261 eserigido el Municipio de

Bahia de Banderas, con cabecera municipal en Valle de Banderas,

segreg~ndosedel MunicipiodeCompostela a partir de los pueblos de Lo

de Marcosyde Fortuna de Vallejo hacia el sur.

La comunidad de Chacala es reconocida en 1992 como uno de los sitios

arqueol6gicos mAs importantes de M~xico, ya que en ese ano la

arque610ga Gabriela Zepeda reporta el sitio"La Pozade los Tepalcates".

En 1999 Un programa del Centro INAH Nayarit declara cinco zonas

arqueol6gicasenelestado,entreellaslaszonasarqueol6gicasdeLa

Pedrera (Colonia EI Bethel, Rinc6n de Guayabitos) y de Altavista, ambas

en el Municipio de Compostela (Samaniega, 2005: 64)

En 1999, tras la privatizaciOn y restricciones en el acceso a la playa de

Chacalilla, dan iniciolos trabajos del complejoturlstico Marina Chacala,

que contempla la construcci6n de zonas residenciales, hoteles e

instalaciones deportivas, un campo de golf, un club de playa y una

marina, con una superficieaproximada de 94 hectAreas. La primera etapa

consisti6enlaconstrucci6ndelasprincipalesvialidadesdeaccesoy

circulaci6n interna, 10 que destruy6 abundante material arqueol6gico,

principalmente cerAmica y navajas prismAticas de obsidiana, asf como

numerososrestoshumanos.LospetrograbadosenlossitiosMardeJade,

La Puntilla y La Marina se encuentran severamente afectados por

numerososgrafitiquehansidosobrepuestosutilizandopinturaenaerosol

o desgastando fa roca para imprimir nuevos disenos que dai'\an la

estructuraoriginal.

En el 2002, el dla 7 de noviembre, el hist6rico Puerto de Chacala como

parte del Estado de Nayaritqueda integrado al macro proyecto turfstico

federal del FONATUR "Escalera NAutica del Mar de Cort~s", junto con los

estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.•.

En el 2005, el 20 de julio, la UNESCO reunida en Durban, Sudafrica,

declara a la costa de Chacala ~n tanto parte de todo el Golfo de

Califomia- como "Patrimonio de la Humanidad".



4.5.CaracterIsUcassoclodemogrificasdelapoblacI6n

LacomunidaddeChacaiadeacuerdoalosdatosdeiCensodePoblaci6n

yVivienda2010realizadoporeilNEGI cuenta con 319habilanles; de los

cuales178 son hombresy 141 sonmujeres,quecorrespondenal56%yel

44%respectivo.

Esimportante senalarque respeclo a la relaci6nhombre-mujer, para el

2010, la .comunidad muestra una relaci6n de 126.24%, por arriba del

municipioydelaentidad,quecorrespondena101.22%y99.45%.

Cuadro4.7Nayarit. Poblaci6nporgenero2010

t"ODlaClont'ODliClon Poblacion
total mascullna % femenlna %

NAYARIT 1,084,979 541,007 50 543,972 50
COMPOSTELA 70,399 35,413 50 34,986 50
CHACALA 319 178 56 141 44

FuenIe:INEGI.CensodeP yVNiBnda2010

EI 43% de la poblaci6n nocuenta con derechohabiencia a servicios de

saIud. EI4% de la poblaci6n de 15 anos y mas es analfabeta aunque

cuentan en general con ungrado promedio de escolaridad de 7.78 anos,

pordebajodelpromedioestatalqueesde8.61anos.

Cuadro4.8Nayarit. Hogaresporjefaturaygenero. 2010

NAYARIT 288,680 217,993 76 70,687 24
COMPOSTELA 19,454 15,013 77 4,441 23
CHACALA 94 79 84 15 16

Fuente:INEGI.CensodeP yVtvienda2010

Para el 2010secuanlificaron un total de94hogares con un 84% de ellos

conjefaturamasculinaysoloun16%conjefaturafemenina.



Cuadr04.9Nayaril
Viviendasparticulareshabiladasyserviciosbasicos.2010

NAYARIT 100
COMPOSTELA 100
CHACALA 100 3.39
VPH:V1\1tendasP.rticullresH.blta~s

Fuente: INEGI. CenaodePobl8d6nyVivienda2010

Como se,puede observar en el cuadro anlerior, el porcenlaje de las

viviendasparticulareshabiladasenlalocalidadquecuenlanconlos

serviciosbasicosdepisodemalerialdiferenledelierra,quedisponende

excusadoosanilario, aguaenlubadadenlrodelasviviendas, lasque

cuenlan con drenaje y energfa electrica superan los promedios en el

municipioyenlaentidad.

Con lafinalidaddeanalizarlaevoluci6ndelacomunidad deChacala, se

obluvieron los dalos de los censos de 1970, 1980, 1990,2000y2010y se

hizo una comparaci6n de aquellas variables que permanecfan en el

liempo y que podlan sercomparadas.

Grafica4.4Tolaldeviviendasparticulareshabiladasen
Chacala, Nayaril. 1970-2010

Fuent8:EI=":1a:;~.e;'~::~~=:~~~lad6nY

De esla manera, se pUede observar que la poblaci6n ha crecido de

manera importanle, eslo se ve reflejado en el numero de viviendas



particulares habitadasqueexisten alii. De 18 viviendas en 1970, en 2010

secuantificaron94.

Asl,seobservaquelapoblaci6nhatenidouncrecimientoimporlante,ya

queen el 70 era apenas de 98 habitantes y para el 2010secuantificaron

319 personas, a una raz6n del 326% en 40 anos.

Con los datos de 1990,2000y2010seobtuvoel fndice de crecimiento de

poblaci6n, quesupera los datos del municipio de Compostela y los del

promedioestatal, con 5.42 puntos para el anodel 2000 con respectoa

1990 Ycon 5.00 puntos en el ai'lodel 2010 con respectoal 2000.

Si bienescierloquela localidad cuenta con una cobertura imporlantede

los servicios bflsicos, tambien es cierto que los pobladores estfln

enfrentando las complicaciones del rflpido crecimiento de los habitantes,

ya que nocuentan con una reddedrenaje yconstantementetienenque

vaciarlas fosas con un cami6n equipado con un tanque dealmacenaje y

una bombaparaextraerlasaguasnegras. Cabemencionarquenohay

un lugar adecuado para la eliminaci6n de los desechos, asf que los

encargadosdel serviciovaclanel tanqueen ef lugarque a sucrit~rioesel

conveniente. Estasituaci6n poneenriesgolasalud yel ambiente de los

pobladores.



Cuadr04.10Nayarit.lndicedecrecimient0199D-2010

Nayarit
Compostela
Chacala

824,643 920,185 2.22
60,926 65,943

192 250

X1c.n.oGtnefal.PobIJd6ny~l990

IClCeNoGtnlraldtPdllKl6ny~200D

e.-Gewaldll'ablld6nyVMlndl2010

1'or8ldlNdrllnwdll~(1mlIcrJd6n1

Mri::lpklldt.emIpxIM(lIsper$Ol\USf'vandeesoskcares)

M1I'lIdplospcr~dt"medllestaGl

Ademas,lalocalidadtieneproblemasdecongesti6nvehicularenlacalie

principal y un deterioro considerable. En los dlas de intensa afluencia

turistica, escasi imposibleestacionarlosvehlculos, ya que no cuentan

con espacios suficientes para ~stefin. Aesta problematica se agrega el

comentariodealgunosdelospobladoresenelsentidodequeapartirde

la lIegada de personas ajenas a la localidad, las costumbres han

cambiado.

De acuerdo a los dalos del XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda

2000,eI19.2%delapoblaci6ndeChacalanaci6fueradelaentidadoel

pals, ademas, para el mismo ano el 7% de la poblaci6n de 5 ailos y mas

era residentedeotraentidad o pafs en 1995yel8%delapoblaci6nde5

atlosy mas en 2010 era residente de otraentidad 0 pafscincoailosantes

OuniodeI2005). Estorefleja el alto porcentajede la poblaci6n que no es

dela localidad yaqueaquellas personas que se captaron con esla

condici6nen 2010fueron distintasa las captadas en el 2000 Ya..que su

condici6nhabfacambiado.



CU8dro4.11 Chacala. Poblaci6nporlugarderesidencia 2000-2010

Fuonte:INEGI,XJIConso(jllllOl1llde_y'

Censode_yVNiendaZ010

En la comparaci6n que se realiz6 de la poblaci6n por sexo, se puede

apreciarque los hombrestienen una mayorrepresentaci6nen las cuatro

decadas.Asf,larelaci6nhombre-mujercorrespondienteparacadaalioes

de110.96,de128.57,113.68Y126.24.

Gabe mencionar que para el ano de 1970 no se cuenta con los datos

desagregadosporsexo.

Respectoalcomportamientodelapoblaci6nocupadaenlossectores,se

puedeverun crecimientoimportantede los quese dedican a act~~idades

en comercioyservicios, mientras que aquellos ocupados en actividades

primarias, decrecen en el alio 2000. Los ocupados en el sector

secundario apenas tienen presencia en el ultimo alio. Esto confirma el

hecho de que la poblaci6n se esta desplazando del sector primario al



terciario debido al incremento de las actividades turlsticas en la

comunidad objeto de estudio.

~ii10 .Encomercioy
o servlcios

Grafica4.7
Poblaci6n por sector, Chacala, Compostela, Nayarit. 1980-2000

Respectoalacondici6ndeanalfabetismo, en la comunidad se observa un

decrecimiento en las personas analfabetas de 15 al'los y mas, ya que en

1980 representaban e113% de la poblaci6n, mientras que en el2010

representan el 4%. De manera inversa, el porcentaje de los mayores de

15 al'los alfabetas hacrecido, de un 42% en 1980aI71%eneI2010.

Cuadr04.12
Chacala. Poblaci6n relativaporcondici6ndealfabetism01970-2010.

Poblacl6ntotal
Alfabelasde15anosymas
Analfabetasde 15anosy mas
~~~entesaescuelasprimariaSde6a14

100 100 100 100 100
59 42 49 60 71
NO 13 9 8 4

Fuente:ELaboraciOnprop6aenbasealascensosgeneraiesdepoblaciOny'
1990.2000y2010delINEGI

·Enel8l'\ode1970seconslderO\aaslstenciaa\aescueiaprimariaparatodala~

NO: Nodlsponible



4.8. Conclusion"

En Nllyarlt se observa una transformaci6n productiva intensa. En las

Ultimasd6cadas,la poblaci6n ocupadaenel sectorprimario ha perdido

representatividad, mientras que la poblaci6n ocupada en el sector

serviciossehaincrementadodemaneraimporlante, a partir del impulso

de las actividades turlsticas. A este fen6meno se Ie ha lIamado

terciarizaci6ndelaeconomla.

Lalocalid~ddeChacalacuenta con unamplioacervohist6rico, asfcomo

caracterlsticasruralesyactividadesvinculadasallrabajotradicional,el

cual es atravesado por el capital intemacional que transforma las

actividades globales con el turismo. Los hombres y las mujeres estlin

realizandoesfuerzosimportantesparaintegrarsealadinamicaecon6mica

actual, que al mismotiempoque lesacarrea oportunidades deempleo,

alraeala localidad una imporlanteafluenciade pobladores.

Los pobladores de Chacala han visto como la comunidad se ha

transformado. Deserun pueblo de pescadores, con un profundo sentido

comunitarioy de ayuda mutua, ahora enfrentan serios problemas con 10s

servicios basicos insuficientes 0 incluso inexistentes. Ellos intentan con

los escasos recursos con los que cuentan conservar el ambiente, dar

ordenysentidoalacomunidad,perosobretodofortalecerloslazosentre

ellos mismos, para poder enfrentar los problemas que tienen en estes

momentosylosquetendranqueenfrentarenuntuturopr6ximo.



Capitulo 5. Condiciones de trabaJo en Chacsla

En este capitulo se describen y analizan los resultados de la encuesta

realizadaa 137 personas en la comunidad de Chacala, yconlafinalidad

de hacer un recorrido ordenado y sisteml1tico, se utiliz6 el mapa del

Levantamiento del Pollgono par Manzanas y Lotes del Poblado de

Chacala Nayarit, Fideicomiso Bahia de Banderas, que los pobladores

proporClonaron,

Imagen 5.1 Levanlamientodel PoligonoporManzanasy Lotesdel
PobladodeChacala, Nayaril.

Fuenle: Fideicomiso Bahia de Banderas (FIBBA). Octubre del 2000

Se logr6 encuestar a 137 personas que proporcionaron informaci6n

general,relativaasusituaci6nlaboraloasucondici6ndedependencia

econ6mica.Enalgunoscasosseutiliz6latecnicadelinformantemayorde

edad,yaquelas personas se encontrabanen sus lugaresdetrabajoyno

era posible hablardirectamenteconellas.

5.1. Caracterlsticas sociodemogrMicas

Los datos que se muestran a continuaci6n tienen como fuente la

informaci6nqueproporcionaronesas 137 personas, de los cuales 69 son



muJeresy 68 son hombres, con una distribuci6n porcentual de150.40y

49.6correspondientes.

La edad promedio es de 39.93 anos, con una desviaci6n de 19.13puntos.

I"
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De acuerdo a los datos obtenidos, las mujeres tienen una mayor

presencia en los grupos deedad menoresa 26 ai10sy en el grupo de 55a

68ai1os.Enelrestodelosgrupos,loshombressonmayoria.

Cuadr05.1 Poblaci6nporlugardenacimiento.2011

CONCEPTO FRECUENCIA "
NAYARIT 76 55

(HACALA 15 11
OTROSESTAD05 43 31
OTROPAfs 3 2
TOTAL 137 100

Fuente:TrabajodeCampo,muestra
Ievantadaeneoeroyfebrerodel2011

La localidad de Chacala no cuenta con un hospital en dondelas mujeres

puedanseratendidasdeparlo, demaneraquemuchasmujeresquealli

viven salen a tener a sus hijosen Las Varas, en San Francisco o Tepic.

Las personas que afimnan haber nacido en Chacala seguramente 10

hicieron en sus propias casas

Respecto allugar de nacimiento, el 55% de los encuestados_son del

estado de Nayarit, e131% afimnan que nacieron en otros estados, en

donde destacan los que nacieron en Jalisco con un 9%, en el Distrito

Federal con un 5% y Sinaloa con un 4% del total; soloel 11% dice que

naci6enialocaiidaddeChacaiayei 2% de losencuestados nacieron en



Estados Unidos. Esta situaci6n solo puede ser explicada a partir del

impulso que las actividades turlsticas han tenido en la localidad y que

atraea las personas con laexpectativa de encontrarun trabajo. Tambilm

es importante mencionar que muchas de elias son atraldas por la

lranquilidaddelacomunidad,labeliezadelpaisajeyelclimacalido

Esta situaci6n ha elevado los precios de los terrenos en la localidad de

maneraexorbitante, ya que a partir de las indemnizacionesquealgunos

recibieronportenersusviviendasenelareaexpropiadadel Fideicomiso

Bahia de,Banderas y del impulso a las actividades turlsticas que en el

pals y el estado de Nayarit se ha dado, asf como del proceso de

legalizaci6n de predios y la emisi6n de los tftulos de propiedad en la

localidadapartirdelanode1998,lospropietarioshandecididovender

sus terrenos a precios considerables. Esta situaci6n ha side favorecida

por la cantidad tan importante de extranjeros que han adquirido las

propiedadesyque muchasvecessonellos los que pueden pagaresos

precios

En entrevista con uno de los pobladores de Chacala, el menciona que

hace34anosqueellleg6aviviralll,hacersedeunlugarparavivirnoera

tancomplicadoynocostaba,yaqueelsolotuvoquepedirlaautorizaci6n

verbal deljuez de la localidad en aquellosdlas para poder cercar 10s

metros que el consider6suficientes para podertenerderecho a construir

unacasayviviralllconsufamilia.launicacondici6nquehablaeraque

manluviera limpio y desmontado el solar. Ya hace mas de diez anos que

pag6elterrenoparapoderlenersusescriturasy,aunquenofueregalad0,

sipudopagarioconsusahorrosylacooperaci6ndesushijos.Elcomenta

que notiene idea de cuanlo puedacostarsulerreno, peroque a los

precios que las personas eslan vendiendo y comprando, seguramenle

paraeleslarfamuylejoslaposibilidaddecomprarunterrenoenChacala

yque,sidecidieravendersulerreno, bien podria vivirlos anos'quele

queden de vida de 10 que Ie pagaran porel. Tambien afirrna que no esla

dentro de sus proyeclos dejarde viviren Chacala, por 10 que lampoco

venderfaloqueconsideralaunicaherenciadesustreshijos.



Cuadr05.2Poblaci6nporsituaci6ndeconyugalidad.2011

CONaPTO
Hombres MuJeres Total

" " "casado/a 32 33 33
Unl6nlibre 31 35 33

Soltero/a 34 23 28
Viudo/a 3 9 6
TOTAl 100 100 100

EI 32% de los hombres y el 33% de las mujeres encuestadas son

casados,el 31% de los hombresyel 35% de las mujeresviven en uni6n

libre. EI 34% de los hombres encuestados son solterosy el 23% de las

mujeres estan en esa condici6n de conyugalidad. Respecto a las

personas viudas, el 3% de los hombres y el 9% de las mujeres

encuestadasseencuentranenesacondici6n.

De las 90 personas que viven casadas oen uni6nlibre, selespregunt61a

ocupaci6n de sus c6nyuges, dedonde seobtuvo que el 22 % sededica a

lasactividadesprimarias,principalmentealapescayalaagricultura.5610

eI5%delosc6nyugessededicanaactividadesdelsectorsecundario,

representadosporlaindustriamanufactureraylaconstrucci6n, e148%

delosc6nyugessededicanalsectorservicios,endondetienenuna

mayor representaci6n los servicios relacionados al turismo, en

restaurantes y servicios de alojamiento con un 18% y los servicios

diversosrelacionadosconlosempleadosenmantenimientoyactividades

domesticasconun 16%. EI 24% de los c6nyugesde los encuestados no

realizanactividadesecon6micascomosuactividadprincipal.

AI realizar la separaci6n por sexos, se observa que el 40% de los

hombresmanifest6quesusc6nyugessededicanalhogar, el 26% de 10s

hombresdijeronquesusc6nyugessededicanaactividadesrela~_0nadas

con losservicios de restauranteyalojamiento, e121% mencion6que elias

sededican a servicios diversos, entre los que destacan las empleadas

domesticasyel 9% de ellasse dedica alcomercio



Cuadro 5.3 Poblaci6n porocupaci6n del c6nyuge por sector de actividad
econ6mica.2011

Las mUjeres, en cambio, manifiestan en un 43% que susc6nyuges se

dedican a las actividades de la pesca y la agricultura. E111% de las

mujeresafirmaquesusc6nyugessededicanatrabajarenrestaurantesy

serviciosdealojamiento,alosserviciosdiversosyalhogar;eI9%dijoque

susc6nyugessededicanalcomercio.EI6%mencion6Iasactividadesdel

transporte, ya que algunos hombres tripulan embarcaciones con fines

lurlsticos.Ellasafirmantambien,conun4%respectivo,quesusc6nyuges

sededicanalasactividadesmanufacturerasylaconstrucci6n.

Como se puede observar, hay unadiferenciaci6n de las aclividades que

hombresymujeresrealizanalribuidaa los roles yeslereoliposdegenero,

en donde los hombres se relacionan con las actividades que requieren

fuerzaflsicayestaneslrechamenterelacionadasalsectorprimarioylos

serviciosdiversos. comoel mantenimientode casas 0 lajardinerla.

Las mUjeres en su mayorla sededicanprincipalmenteal hogar, asignadas

culturalmente al ambiente privado y al cuidado de la familia, al mismo

tiempo que trasladan al ambiente publico estos roles ya que en su

mayorla, elias se dedican a actividades remuneradas en restaurantes.

alojamientoylimpiezadecasas.

La media aritrnetica para el numero de hijos considerando so~o a las

mujeres es de 2.32, con una desviaci6n de 2.22 puntos. Tambien se

encontr6enlosdatosdelosencuestadosquelienenunpromediode1.53

dependienteseconOmlcosconunadesviaci6nde1.84puntos



Cuadr05.4.1 Poblaci6nporpromediosdeescolaridad.2011

Enrelaci6nalaescolaridaddelosencuestados,seencontr6quelamedia

esde 7.66aflos, con una desviaci6nde4.56 puntos. Para los hombres,

estepro~edioesde6.71 aflosconunadesviaci6ntfpicade4.61 puntos.

En las mujeres,el promediodeaflosdeescolaridadesde8.43afloscon

una desviaci6n tfpica de 4.19 puntos. Como se puede observar, elias

tienen un promedio mayor de aflos de escolaridad con una mayor

concentraci6nalrededordelamedia.
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De acuerdo a los datos anteriores, los hombres tienen una mayor

parlicipaci6n en los grupos de niveles de escolaridad menor, hasta 9

ai'los, que corresponde a la secundaria completa, mientras'que las

mujeresparticipanenmayormedidaenlosnivelesdeescolaridadmayor

a 9anos, rebasando la educaci6n de bachillerato a carrera t~cnica.



5.2. Poblacl6n econ6mlcamente actlva por condlcl6n de

actlvldad

Con la finalidad de realizar un am\lisis sociodemogr~fico y de ocupaci6n y

empleo de la poblaci6n encuestada se utiliz6 la metodologla de la

Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo (ENOE).

De acuerdo a la clasificaci6n de la ENOE, el 40% de los hombres tiene

como ocupaci6n principal actividades relacionadas a la pesca. E110%

es~ ocupado en actividades de restaurantes, el 7% presta servicios

diversos, 'e14% respectivosededica a la construcci6nyalcomercio, el

3% realiza actividades relacionadas a la manufactura y el transporte y

solo el 1% presta servicios profesionales. EI 26% de los hombres

mencionan como ocupaci6n principal actividades noecon6micas, yaque

eI16%sonestudiantes,eI7%sonjubiladosopensionadosyeI3%se

dedicanalhogar. Esimportanteaclararquecuandosemencionaquelos

hombres se dedican al hogar tiene relaci6n con el hecho de que est~n

retirados de alguna actividad econ6mica por la edad 0 condiciones de

enfermedad.

Las mujerestienen una distribuci6n muy diferente a lade loshombres,ya

que e162% de elias mencionan que como ocupaci6n principal realizan

actividadesqueseconsiderannoecon6micasyaqueel48%sededicaaI

hogar, el13%son estudiantesyeI1%sonjubiladasopensionadas. EI

19% sededica comoocupaci6n principal a lasactividades relacionadas

con los restaurantes y los servicios de alojamiento, el 12% presta

serviciosdirectos, en los quedestaca e16% de las mujeresempleadas

domesticas y 3% son nii'ieras, ocupaciones que estan estrechamente

relacionadas con el cuidadode losotros. Finalmenteel6%sededicaal

comercio y el 1% a actividades manufactureras, especificamente la

artesanla.



Cuadro5.4Poblaci6nrelalivaporocupaci6nprincipalyseclorde
aclividadecon6mica.2011

I HOMBRE I MWER 1

=~..,pn::':Mcu~ ..,caul : I : I :
Pesta
Presldente coop. pescadores
Emple.doooscaderia

Mesana!a
Haceredes

Restaurantesyservic:kK
de_loj_miento

Cuerlo/.hotel
Administrador/ahotel·reslaurant

Duefto/arestaurante

Ayudanterestilurante

Mesero/a

::::.::unkadones,cotreOVI 3 I 0 I 1

5erviciosturfsticos(lanchero)

SeMdos.::leslon..... fln.nderosV I 1 I 0 I 1

Dise1lo&~:rsos

Empleadadom~stiCi

Mantenlmlento albercas, jardines,
limpieza

Rentabaftosyregaderas
Empleado/aaguapotable
Medni<:o

Ventade alimentos

Hogar

Pensionado/jubilado

En esla parte del cuestionario, fue necesario pregunlar a las personas

quesededicanalhogar, las y los esludianles y las personas reliradas 0



pensionadassirealizanalgunaactividadquelespermitaganardinero.Es

asl como se encontr6 que e152% de los encuestados mencionan una

segunda ocupaci6n, de los cuales. e118% se encuenlra ocupado en

restaurantes y sarvicios de alojamiento, el 16% se dadica a prestar

servicios diversos, el 6% respectivo se dedica al comercio y a las

actividadesdelsectorprimario,especlficamenlelapescaylaagricultura;

solo al 3% menciona como segunda ocupaci6n aclividades no

remuneradasyeI4%restantesededicaalaindustriamanufacturera, la

construcc~6n. el gobierno y los servicios profesionales.

Respecto a la dislribuci6n por sexos. se mantiene la distribuci6n

proporcionalporsectores,sinembargoel54%deloshombresyeI49%

de las mujeres mencionan una segunda ocupaci6n. Es importanle

mencionar que el 6% de los hombres y el 10% de las mujeres realizan

unaterceraactividadremuneradayel1%delasmujeresmencionanuna

cuartaocupaci6nremunerada.

Cuadr05.5Poblaci6nrelativaporsegundaocupaci6nysectorde
aclividadecon6mica.2011

HOMBRE MUJER Total

" " "Ninguna 46 51 48
Agricultura,ganaderfa,silvicultura,

Restilurcmtesyservidos
dealojamiento

Servidosprofesionales,financierosy
wrporatlvos

Gobiernoyorganismos

internadoniilles

5.3. Caracterlsticaslaboralesdelapoblaci6nocupada

Para poder definir cuantas personas realizan alguna actividad

remunerada.setuvoquehacerunaselecci6nmuydetallada,lograndose



deflnlrconla variable del lugardetrabajo, el hechode que 29 personas

querepresentaneI21%deltotalsonecon6micamenteinactivas,mientras

que 108 personas que representan e179% del total realizan alguna

actividadremunerada.

En relaci6na ladistribuci6n porsexos, el 88% de los hombresyel 70%

de las mUjeres son econ6micamente activos. Este porcentaje esta por

encimadelosvaloresqueenlaocupaci6nprincipalseobtuvieron,ya que

el 62% de elias mencionaron en primer lugar alguna actividad no

remuneralila, considerando las actividades econ6micas en segundo lugar

ycomoactividadescomplementariasa lasactividades no remuneradas.

As! pues, solo el 38% de las mUjeres mencionaron alguna actividad

econ6mica como ocupaci6n principal.

5.3.1. Lugardetrabajoelnfraeatructura

Respectoallugardetrabajodelosencuestados, el 73% del total trabaja

en Chacala, el 5% en Chacalilla, que se encuentra aproximadamente a

kilometroymediodeChacalayqueademas notieneaccesolibreya que

haycercayport6nqueesvigiladolas24horasdeldfa.Cabeaclararque

e17% de las mujeres que trabajan en Chacalilla se dedican a limpiar

casas y cocinarydentro de las principales difieultadesque elias

mencionaneselhechodequeno hay transporte publico para sUlugarde

trabajoyenvarioscasossetienenquetrasladarcaminando.Finalmente,

el 1% trabaja en PuertoValiarta. Las personas que no mencionan ningun

lugar de trabajo son consideradaslas econ6micamente inactivas.

Cuadr05.6Poblaci6nabsolutayrelativaporlugardetrabajo.2011

Ninguno 8 12 21 30 29 21-
Chatala 57 84 43 62 100 73
Chatalilla 2 3 5 7 7 5
PuertoVanarta 1 1 0 0 1 1
Total 68 100 69 100 137 100

Fuente: Trabejo de Campo, muestra levarOdaen enero'lfebfefodel 2011



Enelcuadro5.7sepuedeobservarqueeI36%delaspersonaslrabajan

porcuentapropia,eI27%enunnegociofamiliar,eI22%encooperaliva,

e17% en un negoeio independienle. el 2% respectivoen una instiluci6n de

gobiemooeneleomil~deaguapotableyparafinalizar,eI1%enunelub

Cuadr05.7Poblaei6nabsolulayrelalivaporrelaei6ndelrabajo.2011

TRABAIAPARA
SElla

Total %
HaMaR " MWER "Unnegodopersonal(por

13 22 26 54 39 36
cuent"propia)
Unnegodoindependiente 4 7 4 8 8 7
Unnegodofamiliar 14 23 15 31 29 27
Una empresa privada 1 2 1 2 2 2
Una inslituci6n degobiemo 2 3 0 0 2 2
Cooperativa 24 40 0 0 24 22
Clubrotario 0 0 1 2 1 1
Comitedelaguapotable 1 2 1 2 2 2
Nocontesl6 1 2 0 0 1 1
Total 60 100 48 100 108 100

En la localidad deChaeala exislendoseooperalivas de pescadores,la

que tiene m~s antigOedad es la Soeiedad Cooperativa (mica de

pescadores, Costa de Chila, Penila y Boca de Ameca, que la mayoria

meneiona como la "Cooperativa Unica" para abreviarel nombrey lade

reeienleereaei6nqueesiaSociedadCooperativadei Puerto de Chaeala,

que la mayorfa conace como la "Pescaderla Nely". Eslas dos

cooperalivaspermilena los pescadores afiliados leneracceso a algunos

reeursos gubemamentales a lrav~s de la Secretaria de Desarrollo Rural

(SEDER) deslinados a la adquisiei6n de equipo. Adem~s finaneian a los

peseadoresconlascamadasygasolinaparalosmoloresdelaslanehas.

EI23%deloslrabajadoresrelaeionadoseonlasaetillidadespesq~erasse

eneuenlra asoeiado a alguna de las dos cooperativas, el 2% son

pescadores libres. EI 2% de los lrabajadores manufaetureros son

trabajadoresporsueuenla, asfeomoeI1%dedicadoalaconslrucci6n.

En relaci6n al comercio, e18% realiza la actividad por cuenla propia,



mientras que el 6% se encuentra en comercios establecidos. EI 38% de

laspersonasquesededicanaactividadesderestaurantesyserviciosde

hospedaje desarrollan sus laOOres en establecimientos. En el caso del

transporte. Chacala Transportation es una cooperativa de lancheros que

sededicanaproporcionarpaseosenlanchayserviciosturlsticos.La

empresa de renta de autos U-Save se encuentra en Nuevo Vallarta. Se

encontroa un solo profesordellNEA.loquerepresenta un 1% del total

EI 16% de las personas que realizan una actividad remunerada

proporcionan servicios diversos. Destacan el 10% de mujeres que se

dedican a'limpiarcasas (consultarcuadro 5.8en anexos).

En el cuadro 5.9. que se puede consultar en anexos. se realiz6 una

agrupaci6n por giro y el nombre de la empresa 0 de la actividad

remuneradade losencuestados. yaqueunaparteconsiderabletrabajan

porcuentapropia.

Aslpues. secontabilizaron2cooperativasdepescadores. 6comerciosy

abarrotes.13serviciosde alojamientos.12 restaurantes, 2 servicios de

transporte. 4 paraestatales o servicios publicos y 13actividades por

cuenta propia, aslcomo la poblaci6nocupadaencadaunodelosgiros

Destacael23% de los sociosde las cooperativasde pescadoresyel1 9%

respectivodeocupadosenactividadesrelacionadasalalojamiento y los

restaurantes, asl comoel27% de los que sededican a actividades por

cuentapropia.

Cuandosecuestion6alaspersonasencuestadasrespectoallugardonde

realizan sus actividades, el 28% dijo que trabajan en el mar, e16%

realizan sus actividadesen lacalle. ya que son vendedores ambulantes

de casa en casa, el1%tieneun puestoimprovisado,el 8% realizasus

actividadesensupropiohogarsininstalaci6nespecial,el20%realizasus

actividades en su propio domicilio con instalaci6n especial, act~vidades

muyestrechamenterelacionadas con las personas que se dedican a la

renta de cuartos para hospedaje. Respecto a118% que setrasladan al

domiciliode los patrones, estan las actividades de empleadasdomesticas.

Iimpieza de casas y mantenimiento de albercas y jardines. EI 1% !rabaja



en pueslo fijo, el 23% en eslablecimienlo, que se relaciona con los

lrabajadoresdereslauranlesysoloeI3%lrabajanenoficina.

Cuadr05.10Poblaci6nabsolulayrelalivaporlugardeaclividad.2011

Lainformaci6ndelcuadr05.10eslarelacionadaalasinslalacionescon

las que cuenlan las personas ocupadas en sus lugaresde lrabajo. Aqui

se puede ver enlonces que e125% no tuenlan con local, oficina 0

eslablecimienlo, mienlras que los que solo lienen local corresponden al

43%, relacionadoconlosserviciosdereslauranleyalojamienlo. E14%

sololiene oficina 0 despacho yel 29%cuenta con una infraeslructura

completa,conunestablecimienloyunaoficina

Cuadro5.11 Poblaci6nabsolulayrelaliva por inslalaciones con las que
cuenlanensu lugar de lrabajo. 2011

SElla
HOMBR " MUJER "22 37 7 15 29 27

3 5 1 2 4 4

21 35 25 52 46 43
Notiene local, oficina 0

establedmiento
Nocontest6 2 2
Total 60 100 4B 100 108 100

Fuente: Trabajode Campo, muestra levanlada en enem y febrero del 2011



5.3.2. Contratosycontroldelngresosygastos

Respecto a la informaci6n relacionada con los contratos que los

empleadosfirman con las empresas para las cuales trabajan, seencontr6

que 5 hombres afirman que cuentan con un contrato firmado, 10 que

representa el 8% de ellos y el 5% de total. Sin embargo, es importante

adararque4 deellos son pescadores socios de lascooperativasyquese

refieren al hecho de haberfirmado el acta constitutiva de dicha

organizaci6n. Por tanto, no se considera un contrato laboral en 51, de

maneraque 5010 un encuestadocuentacon un contratodeun mescon

unaempresafor~nea.Engeneral,losconveniosdetrabajosonverbalesy

muchos de ellos son entre familiares.

Cuadr05.12 Poblaci6nabsolutayrelativaporcontrol degastoseingresos
en su lugar de trabajo. 2011

CONTROlGAST~NGRESOS HOMS "MWER"

S61oseuttlizauncuademoo
IIbreta para lIevar las wentas

inlresosotienecaja
reglstrildoradelaSHCPpara
D@(Juei'\os;contribuyent~

Total 60 100 48 1.00 1.08 100
Fuente:TrabajodeCampo.muestralevantadaeneneroyfebrero~2011

EI50% de los hombres declar6 que en ellugar donde ellos trabajan

acudenalosserviciosdeuncontador, mientras que solo el 25% de las

mUjereshizoestaafirmaci6n. EI85deioshombreslievanuncuademoo

libreta para lIevarcuentas, mientras que elias representan e131% con

estacaracterlstica. EI 7% de los hombres y.el 4% de las mujeres lIevan

cuademiliodeingresosotienecajaregistradora.EI23%deloshombresy

el 31% de las mujeres no lIevan ningun registro contable, esto est~



estrechamente relaclonado con las aclividades por cuenta propia,

Flnalmente el 5%, de los hombres y el 2% de las mujeres dicen que

registrensu actividad de gastose ingresos en notas,

5.3.3. Montas y orlgen de la Inversi6n de trabajo

Para poder realizar el analisis de la inversi6n que los encuestados

realizan para poder realizar sus aclividades laborales, sehizo una

agrupacion porplazo, ya que 89 personas realizan una inversi6ndiaria,

mienlrasque19declararonrealizarunainversi6ninicialensusempresas,

Aslpues,eI32%delaspersonasdicenquenorealizanningunainversi6n

paralrasladarse a sus'labores 0 para realizarsutrabajo, El26%invierten

menosde 160 pesos, el 16%inviertemenosde320pesosyeI5%dice

que invierte diariamente entre 321 pesosy667 pesosquefueel monlo

mayordeinversi6ndiaria.

Con70dalosvalidosparaestavariabledeinversi6ndiaria,seobluvouna

media de 108,31 pesos con una desviaci6n tfpica de 147,51 pesos,

Cuadr05.13Poblaci6nabsolutayrelativaporinversi6ndiariapara
realizarsutrabajo, 2011

1-160
28 31.5

23 25,8
161-320 14 15.7
321-480 3 3.4
481-640 1,1
641+ 1,1
Total 70 78.7

Perdidos NosabelnocontestO 19 21,3
Total 89 100,0

En relaci6n a las 19 personas que mencionan que realizaron una

inversi6ninicialensusempresas, seobluvo una media de 159,900 pesos,

con una desviaci6n tfpica de 241,600 punlos. Respeclo a la dislribuci6n

porclasesel 5% realiza una inversi6n inicialde 1000 pesos 0 menoS,el



37% InvlrtiO menos de 51,000 pesos, e116% invirtiO entre 51,000 y

101.000 pesos, eI10.5% respeclivo invierte entre 101,000 y 151,000

pesos y entre 151,000 y 201.000. Solo el 20% ha invertido mas de

201,000 pesos. Esto refleja que el tamano de lasempresas en Chacala va

demicroapequenasempresasensumayorla.

Cuadr05.14PoblaciOnabsolutayrelalivaporinversi6ninicialpara
realizarsutrabajo.2011

51001-101000 15.8

101001-151000 10.5

10.5

201001-251000 5.3

251001-301000

Se les pregunlO a las personas encuesladas cual era el origen de la

inversi6ndiariaoinicialqueellosrealizabanparallevaracabosulrabajo

ydeI66%querespondiO,eI20%loobluvodelcr~ito,eI11%delsueldo

o salario, el 10% del mismo trabajo, que se reftere a personas que

trabajanporsucuenta, el 6% de inversiones anleriores, el5%menciona

el capital de otras empresas, entre las que figuran las cooperativas de

pescadores que financian a sus asociados.

EI4%respec!ivomencionalavenladebienesfamiliaresylosahorros,el

2% respeclivo menciona que los gastos los cubre el dueno y las

indemnizaciones queel gobiemo pag6 a los damnificadosdel-huracan

Kenna en el ano 2002. Solamenle una mujer que representa el .9% del

lolal menciona Que el dinero para invertir en su trabajo se 10 da su



Cuedl'05.15Pobleci6nabsolutayrelativapororigendelainversi6ndiaria
oinlcial para realizarsutrabajo. 2011

IORIGI:NOl:LAINVERiiON Frecuenci Poreenue

I"reano 22 20.4
Ventade blenesfamlliares 3.7

Inversionesanteriores 6 5.6
CapKaldeolrasempnasas 5 4.6

Sueldoysalario 12 11.1

Ledesuesposo 1 0.9
Locubreelduello 2 1.9
Delmismolrebajo 11 10.2

Monos 3.7
Indemnizaci6n 2 1.9
le pagan viaticos 1 0.9
Haoecundinas 1 0.9

Subtotal 71 65.7
Nocontest6 37

Total 108 100

El23%delosencuestadosdefinenelorigendelcrMitoquerecibenpara

realizar su trabajo. Destacan el 14% que obtienen la inversi6n de los

prestamos que las cooperatlvas de pescadores les otorgan en

combustible y camadas, asl como el 3% que menciona que ha recibldo

apoyo del gobierno para comprar equipo para la pesca. Aqul es

importante mencionar el 4% de las mUjeres que afirman recibir crMito de

la asociaci6n de Techos de Mexico ya quees una modalidad que requiere

una explicaci6n a profundidad al final de este capItulo.

E12% recibi6 un prestamo familiar y el 4% restanle menclonan preslamos

del palr6n, la caja popular, prestamos personales y Compartamos Banco,

quees una instiluci6n que apoya amicroempresas. Esevidenle que las

personasqueutilizanelcrMilocomounaopci6ndeinversi6nenChacala

ensumayorfanore(menlascondicionesparasersujelosdecredilodela

bancaprivada.



Cuadro5.16Poblaci6nabsolutayrelativapororigendelainversi6ndiaria
o inicialque seobtienedel creditopara realizarsutrabajo.2011

ISOCied8dcooperativaunicade
=::;;:tadeChila. Pellitay

Prestamofamiliar 2 1.9

Instandade gobiemo 3 2.8

TecIlosdeMmco 3.7

C8japopular 0.9

PIttOn 0.9

PescaderlaNely 6 5.6

. Compartamosbanco 0.9

Pr6stamopersona' 1 0.9

Subtotal 25 23.1

NocontestO 83 76.9

Total

5.3.4. Tamaflodelaempresayrelaci6nentrelostrabajadores

Respecto al numero de personas que trabajan con los encuestados, se

observaqueeI18.3%deloshombresyeI33%delasmujerestrabajan

solos,eI63%deloshombresyeI58%delas mujeres trabajan con una a

cinco personas, el 7% de los hombres yel6% de las mujereslrabajan con

6a10personasyeI5%deloshombresyeI2%delasmujerestrabajan

con 11 a 15 personas. E17% de los hombres dijo que trabaja con mas de

15 personas.

Cuadr05.17Poblaci6nabsolutayrelativaporelnumerodepersonas que
trabajanjunlas.2011

PERSONAS SEXO
Total %

PORCLASE HOMBRE % MWER %

Ninguna 11 18 16 33 27 25

De1a5 38 63 28 58 66 61

DeBa10 3 6 6
De11a15 3 5 2
16-20 2 0 0 1 1
21+ 3 5 0 0 3 3

Total 60 100 4 100 108 100



Del 72% de los encuestados quetrabajan con otras personas,el 5% de

los hombres y e121% de las mujeres trabajan con sus empleados. Elias

destacanen este aspecto ya que las mujeres que rentan cuartos en sus

casas tienen al menos una persona que las ayuda con la limpieza,

tambiiln es importante mencionar que las mujer son administradoras 0

encargadasdealgunosdeilstoslugares, porlo queconsideran que el

restode los lrabajadores son susempleados. Los hombres sin embargo

refieren en un 72% trabajar con companeros, ya que los pescadores

afiliadosalascooperativasasfconsideranalresto,mientrasqueel 35%

de las mujeres mencionan ilsta caracterfstica. E12% de los hombres

trabaja con su patr6n y e16% de las mujeres 10 hace. Respecto a los

ayudantes, e12% de los hombres los mencionan y el 4% de las mujeres.

Cuadr05.18Poblaci6nabsolutayrelativaporlarelaci6ndelaspersonas
quetrabajanjuntas.2011

RELACION suo
Total %

LABORAL HOMBRE % MWER %
Empleados 3 5 10 21 13 12

Companeros 43 72 17 35 60 56

Patr6n 2 3 6

Ay\Jdant.. 2 2 3 3

Nocontest6 12 20 16 33 28 26

Tolal 60 100 48 100 108 100

EI 7% de los hombres y el 13% de las mujeres no tienen ninguna relaci6n

familiar 0 de amistad con el resto de los empleados en su lugardetrabajo,

el 40% de los hombres y el 23% de las mujeres trabajan con sus amigos,

eI8%deloshombresyeI4%delasmujereslrabajanconlaesposaoel

esposo, eI7%deloshombresyeI6%delas mujerestrabajan con los

hijos.EI18%deloshombresyeI21%delasmujerestrabajanconotros

familiares. Es importante destacar que el 31% de los encuestados

trabajanconfamiliares, ya sea con el c6nyuge, los hijos 0 cualqGierotro

familiar. AI retomar la teorla del trabajo formal e informal que hace

referencia al hecho de que ante la insuficiencia de empleos muchos

trabajadoresbuscanobteneringresosnecesariosparalasobrevivencia



produclendoovendiendoalgo, con los escasos recursosque poseeny

utilizandolamanodeobrafamiliar.

Cuadr05.19 Poblacl6n absolutayrelativa poria relaci6npersonal de los
trabajadores.2011

RELACION SEXO
Total %

PERSONAL HOMBRE % MWER %
Ninguna 7 6 13 10 9
Amigos 24 40 11 23 35 32
EsposoIa 5 8 2 4 7 6
Hijos 7 3 8 7 6
Olrosfamiliares 11 18 10 21 21 19

Noconlest6 12 20 16 33 28 26
Total &0 100 48 100 108 100

5.3.5. Tlempo de trabajo e Ingresos

Respecto a las horas de trabajo diarias, los datos generales tienen una

media de 7.70 horas, con unadesviaci6n de 3.87. Los hombres tienen

una media de 7.01 horascon una desviaci6n de 3.20 puntos, mientras

que las mujerestienen un promediode horasde trabajo de 8.56 horas

con una desviaci6n de 4.47 puntos.

Cuadr05.20 Promedios porsexode lashoras de trabajo diario. 2011

CONCEPTO TOTAL HOM8RES MUJERES

N 106 59 47
Media 7.70 7.01 8.56
Desv.tip. 3.87 3.20 4.47
NoContest6 2 1 1

EI 66% de los hombres y el 60% de las mujeres trabajan todo el al'\o. EI

20"kdeloshombresyel38%delasmujeressololrabajanenvacaciones

de semana santa, verano y navidad en actividades relacionadas al

lurismo. Finalmente,el 14% de los hombrestrabajan de eneroajunioyde

septiembreadiciembreenactividadesrelaclonadasconlapescayaque

de julio a agostoes lalemporadadelluviasynolespermitetrabajar.



Cuadr05.21 Poblaci6nabsolutay relativa por sexo de los mesesde
trabajo.2011

IIESES0E1RAIIAJO
SEXO

Tolal %
HOMBRE % MWER %

:"'~Ydeoeptiembf&.
8 13 0 0 8 7=:n:=:.. aanta,
12 20 18 38 30 28

Co\end.rio_.r(10moses) 0 0 2

Todo.llno 39 65 29 60 68 63
No_6 2 0 0 1
TolIIl 80 100 48 100 108 100

Se debe destacar la temporalidad de las actividades que la poblaci6n

ocupada realiza en Chacala. ya que han tenido la necesidad de realizar

variasactividadesendiferenteshorariosyendiferentestemporadas. ya

sea porquesetienenqueadaplaraltrabajoquedemaneraclclicase

genera a partir de las actividades turlsticas 0 debido a que sededican a

actividades relacionadas a la pesca. Esta es una caracteristica

fundamental de las actividades informales. ya que la poblaci6n se ve

obligadaarealizaractividadesconsuspropiosrecursosyporperiodosde

tiempocortos.

Respectoa lossueldos pordla, se obtuvo una media aritmelica general

de210pesos, con unadesviaci6nde217 punlos. Loshombresobluvieron

una media de 257 pesos con unadesviaci6n de 269 puntosmientrasque

las mujeres obtuvieron una media pordiade 144 pesos. muypordebajo

de los hombres, con una desviaci6nde 78punlos. 10 que significa quelos

sueldos diariosde las mujerestienenunamayorconcentraci6n airededor

delamedia.

Cuadr05.22Promediosporsexodelossalariosdiarios.2011

CONCEPTO TOTAL HOMBRES MUJERES
N 100 58 42
Media 210 257 144
De.v.tlp. 217 269 78
NoConte.t6 8 2 6

Fuente: Trabajode Campo, mueslra levantadaeneneroyfebrerodel2011.



De acuertlo a la Sistema de Administraci6n Tributaria (SAT) se consider6

elsalariomlnimode$56.70pordlaparaNayarit,yaqueperlenecealarea

geografica ·C". De acuerdo ala grafica 5.3 se observa que de uno a 3

salarios mlnimos pordla las mujeres tienen una mayor representaci6n,

logrando igualarse hombres y mujeres en el nivel de 3 a 4 salarios

mlnimos, pero para los niveles de mas de 4 salarios mlnimos, elias tienen

unamenorrepresentaci6n.

~: 1.r-------,loF.:6;.~8--------n--

~~ 1.r--j-__-::l0.......~....~- ,-

:~i~~il~itii~i2~~i~
>}.e",o,oe""''':~a').'':').a''':,a~'':~a.,~,oe''''>}.

EI 63% de los hombres y el 77% de las mujeres no reciben ninguna

prestaci6nensusocupacionesremuneradasprincipales,eI7%yeI6%re

hombres y mujeres reciben servicios medicos, el 5% de los hombres

respectivorecibencapacitaci6n,transporlelaboralyuniformesyequipo

EI 5% de los hombres y el 4% de las mujeres reciben prima vacacional, el

3% de los hombres y el 4% de las mujeres reciben servicio de comedor

E12% de los hombres recibe apoyos del gobierno como prestamos a

fondo perdido a traves de la cooperativa de pescadores a la que esta

afiliado. EsimpOrlantemencionarqueaunquelapreguntanofuel~r:nitativa

aunasolaopci6n,lamayorladelosencuestadosasfrespondieronysolo

el3%deloshombresmencionaquerecibevariasprestacionesenellugar

dondetrabaja.



Cuadr05.23Poblaci6nabsolutayrelativaporsexoyprestaciones
laborales.2011

PRESTACIONES
SEXO

Total %
HOMBRE % MWER %

SeMciomlldico 4 7 3 6 7 6
CapacitaciOn 3 5 0 0 3 3
Aguinaldo 1 2 4 8 5 5
Pllmavacacional 3 5 2 4 5 5
Tl8nspotlelabonll 3 5 0 0 3 3
Serviciode comedor 2 3 2 4 4 4
Unifonnesyequipo 3 5 0 0 3 3
Ninguna 38 63 37 n 75 69
Prestamos 1 2 0 0 1 1
Vallas 2 3 0 0 2 2
Total 60 100 48 100 108 100

5.3.7. Estlmulosylimitaciones

Se cueslion6 a los participantes porquedecidieroniniciareltrabajo, yse

observaron diferencias importantes por sexo. Los hombres mencionan

con un 28% la necesidad, con un 23% porgusto, el13%menciona la

oportunidad,eI8%respectivomencionalacostumbrefamiliarotradici6ny

que soloesa opci6n de trabajo habia, refirilmdose a que ellos se enserian

atrabajarenlapescaconsuspadresoparientesmascercanos. Con un

peso porcentual aproximadodel2% cada una, mencionan la profesi6n,

cambio de residencia, se acab6 el trabajo anterior, el mar ya no es

productivo, por enfermedad, por herencia, por conseguir mayores

ingresosyporlafacilidaddeltrabajo.

Las mujeres destacan con un 29% la oportunidad delrabajar, ya que ellas

han encontrado una opci6n de obtener ingresos limpiando,_casas,

cocinandoorentandocuartosensusmismascasasapartirdelaugede

las actividades turfsticas en la localidad, entre otras. E123% de las

mujeresmencionanenlrelosprincipalesmolivosparatrabajar, ayudara

lafamiliaconlosingresos,parasolventarlosgastosoparaquesushijos



slgan estudlando. Soloel6% dice quetrabaja porgusto, ycon un 2%

respectivo,mencionanquenosequierenquedarencasa, porherencia,

por costumbre familiar, porqueel huracan Kennaacab6con supatrimonio

anterioroporquenoqulsoesludiarynoqued60trasoluci6n.

Cuadr05.24 Poblaci6nabsolutayrelativapormotivos parainlciar el
trabajo.2011

TRAllAJO
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Parlnoquedlne8l'lcasa

"""'"PI:lrfadIKladdel_

No qui., .. 100 .. 100 108 100

Se realiz6 una concentraci6n de las dificultades que los encuestados

tienen en sus empleos, con la finalidad de visualizar algunos detalles

importantes. Asf, se puede observar que el 27% de las mujeres y el 23%

de los hombres manifieslanquenotienenningunadificultad,eI17%de

loshombresyel15%delas mujeresmencionan laeventualidadde los

empleos debido a la temporalidad del turismo. Dentro de las causas

externas, el 20% de los hombres mencionan que a ultimas techas la

pesca ha disminuido de manera importante, mencionan cambios en el

c1ima y los penmisos otorgados a grandes embarcaciones que_~tilizan

metodos agresivoscon el cicio natural de lasespecies,loque provoca

una sobreexplotaci6n que a mediano ya fargo plazo los haobligadoa

abandonarocomplementarsusactividadespesqueras.SoloeI8%delas



mujeres menci~nen las diflcullades extemas, que se relacionan con

reservaclonesdehosp&dajefalsasycancelaciones.

Cuadro5.25Poblaci6nabsolutayrelativaporsexoydificullades
laborales.2011

D1FICULTADES Total
HOMBRf " MWER

NINGUNA

EQUlPO

DISTANCIAS/lRASlAllOS

ELTRABAJOENSl

4.2

60 100 48 100 108 100

EI 10% de los hombres y el 4% de las mujeres afirman que su principal

dificultad es la falta deequipo adecuado para realizarsus aclividades, EI

10% respectivo entre hombres y mujeres mencionan que la principal

dificulladeseltrabajoensf,yaquelorealizanpornecesidadynoporque

lesguste, aquflambienesimportantemencionarqueestarespueslase

relaciono direclamenle con el trabajo que desarrollan los menores de

&dad, que tambien expresaron senlirse abrumados por la cantidad de

lrabajoylashorasquerealizaneslasactividades.EI5%deloshombresy

el 8% de lasmujeresconsideranquela principal dificultaden suslrabajos

es la remuneraci6n que reciben, ya que es insuficienle 0 no es

proporcional al trabajo que realizan. Eslelambienesun molivoparaque

lenganquerealizarm~sdeunaaclividadremunerada.

EI 2% de los hombres y el 8% de las mujeres consideran que la distancia

asucenlrodelrabajoesunadificulladseria,yaquealgunasdeellas

tienenquetrasladarseaChacalillaarealizarsusactividadesynocuentan

con ningun mediode transporte, por 10 que tienen que realizarel viaje

caminando. De las distinciones importantes per sexo y asignaci6n de



roles y estereotipos, destacan el 5% de los hombres que mencionan

dificulladesen las relacioneslaborales con los companeros detrabajo,y

el 8% de las mujeres que mencionan quetienen dificultades personaleso

familiares para desarrollarsus aclividades, ya que mencionan que lienen

quedejarlacasaydesatenderalmaridoyaloshijos,lIegandoalextremo

denocontarcon un lugaradecuado para dejara losninos

Cuadr05.26Poblaci6nabsolutayrelativaporsexoybeneficioslaborales.
2011

BENEFIClOS
SEXO

Total
HOMBRE " MUJER "NINGUNO

RELACIONESLABORAlfS 0 0.0 2 4.2

INDEPENDENCIA 6.7 1
CERCANrA 0.9
SUElDOSYSALARIOS
ElTRABAJOEN SI 48.3 15 31.3
TRABAJOPERMANENTE 3.7
PERSONAlfS

2
Total 60 100 48 108

Respectoalosbeneficioslaborales, soloel 2% de los hombres menciona

quenocuentaconningunbeneficio. EI48%deloshombresyeI31%de

las mujeres afirrnanqueel principal beneficioeseltrabajoporsfmismo,

ya que ellos argumentan en su mayoria que les gusta eltrabajo que

desempet'lanyellasellratoconotraspersonasyelgustoporeftrabajo.

EI 23% de los hombres y el 27% de las mujeres mencionan que el

principal beneficio son los ingresosque oblienen de estas actividades

Respectoalaindependenciaquetienenconellrabajoremunerado,e17%

de los hombres y el 2% de las mujeres mencionan esta condici6n. EI 13%

de los hombres y e115% de las mujeres alirrnan que tienen motivos

personales para desarrollar esas actividades remuneradas, que se

relacionan con las preferencias, el disfrute de las actividades y el

aprendizajeolarelaci6nconotros,argumenladaporlasmujeres,a10 que

se Ie sumaria e14% de elias que opinan que las relaciones con los

companeros tambi~n es importante. En los benelicios familiares, el 3% de



los hombres mencionan que solventan gastos de la familia con los

ingresosyquenosalendecasa.Lasmujeresconun13%danprioridada

la ayuda que sus ingresos representan en la familia, al cuidado de los

hijosyenalgunasocasionesalhechodequenosalendecasaypueden

atenderlaslaboresdomesticas.

Techos d\' Mexico surge en la comunidad de Chacala con el modele de

Habitat para la Humanidad,queofrececreditosycoordina laconstrucci6n

deviviendas bajo el principiode ayuda mutua, en el que las casas se

edifican con el lrabajo.de las familias socias apoyadas porvoluntarios

nacionaleseinternacionalesbajolasupervisi6ndeexpertos,loque

reduceel costode laconstrucci6n, incrementa lavaloraci6nde lacasa

por parte de las familias beneficiadas, premueve la integraci6n de la

sociedadyrepercuteeneldesarrollodelamisma. Enlapaginawebdela

organizaci6ncivilsemencionaqueatravesdesusaccionesincidenenel

desarrollo comunitarioal desarrollar programas donde lacomunidad toma

unpapelprotag6nicoenelcambiodesusituaci6nyentorno.Conlrabajo

voluntario y donaciones de dinero y adquisici6n de materiales, la

asociaci6nconstruyeyrehabilitacasassencillasydignasconlaayudade

lasfamiliassocias, quienesseconviertenenduenasdelasviviendasa

traves de creditos sin fines de lucre y se financian por medio de

prestamosrazonables. Los pagosde las familiassociassedepositanen

el "Fondo para la Humanidad", un fondo rotativo que se utiliza para la

construcci6ndemascasas.

En la pagina web de Techos de Mexico se puede apreciar un emblema

muy especial con c6dices prehispanicos en donde se representa una

casa, lIamada ·Calli'. La base de la casa son ·Ollin' que representan

movimientoylos pies marcan el camino. ,.

Los cuartos turlsticostrabajan bajoesta marca y permite identificar las

casasquesonpartedelasociedad.Elprop6sitoesgarantizarlacalidad

delservicioyqueseidentifiquelamarca.



Imagen 5.2 Emblema de Techos de Mexico.
Fuenle:htlp:/lwww.lechosdemexico.comi

De acuerdo a enlrevistas realizadas a beneficiarias del programa en 1a

comunidaddeChacala.seobtuvolasiguienteinformaci6n.

EI proyectosurgehace 14 af\osaproximadamente. comounaasociaci6n

comunitaria sin fines de lucro. constituida por acuerdo de la comunidad.

Las invitaron a formarun grupo queentonces no tenia nombreya que

eranpersonasdebajosrecursosparatenerunacasadignayquetuvieran

una habitaci6n en plantaalta pararentaryteneringresos. Serealizabaun

estudio socioecon6mico y los que tenlan menos recursos eran los

primeros en seratendidos. Podian entrartodos. peroera ysigue siendo

requisitoindispensableserpropietariosdelsolardondesequeriaconstruir

la casa. ademas tambien era obligatorioque hicieransus 150 horas de

trabajoenlaprimercasaoenlassiguientescasasqueseconstruyeron.

La primerafamiliaquefueapoyada estaba en muymalascondicionesy

alII trabajaron muchos "americanos" que venian dispuestos a apoyar

econ6micamente y con trabajo. La idea surge precisamente de

extranjerosysonelloslosquebuscarondonacionesenespeciey

monetarias. Enlaprimeraetapadelproyectoellosvenlancontinuamente

ysehospedaban pagando las cuotasen las casas quese iban

terminando.Lesrentabanmuybaratooinclusolesregalabanunanocheo

dosde las que decidlanquedarse.

Eltrabajoinvolucr6a las parejasque estuvieran interesadasy encasode

quesetratarademadresopadressolterosentoncesseintegrabanellos

solos. Elhechodequeseinvolucraranlasparejasposibilitabareunirmas

rapidolas150horasquejuntoconelperfilsocioecon6micodelasfamilias

establecla el orden en que se fueron construyendo las casas.

Senombr6uncomiteparaquellevaraunconlroldelashorasdetrabajo

que las familias iban acumulando en las obras. haciendo mezcla.

acarreandoelladrillo.cemento.agua.excavandoyhaciendolodoloque



se n8Casitaba. Adam~s este comite guardaba las herramientas y recibla

al dinaro que mandaban los extranjeros. Este comite aun existe y 10

conforman presidenta,tesorera, secretariayvocales.

En la primera atapa,la construcciOn se componla detres habitaciones,

una era para que lafamilia durmiera, otraparalacocinaylaterceraera

para rantar y se construla en la planta alta. 5i los beneficiados ya

contaban con cimienlos 0 parte de la casa habilaciOn reunla las

condiciones para remodelary ampliar, entonces la inversiOn era menor y

laconstrucciOnseadaptabaalas necesidades de cada caso

Dos perso~as beneficiarias se encargande lIevarlascuentasyel control

del dinero a traves de una cuenta bancariamancomunada.

LasociedadotorgaunprestamoparalaconstrucciOndeunacasayuna

vez que el cuarto de'renta empieza a generar ingresos, el 50% se

deposita en elfondorevolventeyelotr050%quedaparagaslos.De esta

manerase paga el prestamo. Losmuebles Y los utensilios, aslcomo la

ropa decama para amueblar los cuartos no se incluyen en el prestamo,

de manera que es necesario invertirle para poder cubrir estos gaslos

Adem~s, el pago del prestamo depende de la renta del cuarto y de la

honestidad de las asociadas ya que noexistevigilancia ni conlrol eneste

sentido.

EsimportantemencionarqueesindispensableunabuenaadministraciOn

ya que el cuarto de renta requiere mantenimiento constante para

conservarunabuenapresentaciOnycalidadenelservicio.

En el caso de la Casa Concha el prestamo ascendiO a sesenta mil pesos

aproximadamente y saliO a nombre del matrimonio. Fue pagado en solo

tres anos y ala fecha cuenta con dos cuartos mas de renta, que

representan un esfuerzo familiar y una excelente y escrupulosa

administraciOn de los recursos de su propietaria, ya que estos.~uartos

fueronconstruidosparaJoshijos, peroellos hicieron su vida ylos cuartos

empezaron a rentarse aun en obra negra. Eltrabajofamiliartambien es

importante, ya que ellos mismos realizan el trabajo de fontanerla,

carpinteria, mantenimiento y limpieza. Asf, con la venta del equipo de



p8scadeelpropietario, y los ingresosque se han generado se han

equipadolostrescuarlosysehanadquiridounalavadorayunasecadora

para lavar la ropa decama que utilizanlos hullspedes. La compra del

lerrenotambillnfueunesfuerzofamiliarimporlante,ya queluvieron que

utilizarsusahorrosyfueron los hijos los que pusieron el dinero parapagar

elterrenoylaescrituraci6n,asfcomolaconstrucci6ndelaprimeraplanta

5i bien es cierlo que en Chacala estan funcionando seis casas, en los

ultimosanos,el proyectosehadetenido. Deacuerdo a lasentrevistadas,

yahaydirreroenlacajaparaconstruirotracasaytambillnhaysociosque

yareunieronsushorasdetrabajo,peronosehandadolascondiciones

necesariasparaempezarlostrabajosyaquesoncasasqueyacuentan

con conslrucci6ny la'inversi6n de reforzarlas para quesoporlen la

construcci6ndelasegunda plantalecorrespondealbeneficiario, asi que

serla necesarioconsiderarla posibilidadde realizarun primerprllstamo

para que la casa quede en condiciones adecuadas.

En un futuro inmedialo, se considera la actualizaci6n de la pagina de

intemetya que en estos momentos es obsoleta. Es necesarioque cada

socioaporlesucuotaparallstefin.

Desde la perspectiva de las asociadas entrevistadas, llste proyecto es

muyexitoso, ya que no solo ellos se han beneficiadodel programa, ya

que otras familias han construido casas especialmente para rentary la

economla de Chacala se ha transformado. De Techos de Mllxico se ha

habladoya internacionalmenteyel que sabeyconocesequeda una 0

dossemanasaapoyar.Mencionanqueconllstaafluenciaturfsticaganan

todos,yaquesebeneficiaeltendero,elduenodelrestaurantyhastalos

quevendenrecuerdos

Algunas de elias se registraron en hacienda como pl;l~uenos

contribuyentes ante el temor de ser multadas por prestar un servicio.

Extienden recibos por el servicio que prestan y en base a los ingresos

obtenidos,paganeI3%deimpuestosmasunacuotafijamensualde200

pesos. Mencionanlatemporalidaddela afluenciaturfslica como uno de



sus principales problemasya que solo en temporada vacacional rentan

sus cuarlos, quedandose hasta meses los cuarlos vacios y entonces

necesitandeclaraseenceros.

Elias han tenido que aprender a administrar sus recursos, "evar sus

cuentas ante hacienda y ademas han tenido que aprender ingles. Han

solicitadocursosdeatenci6nalclienteydeasesorfayhastaelmomento

no han tenido respuesta. Los cursos de ingles los han tomado en la

mismacomunidadyhansidoimparlidosporpersonasquellegandevisita

ala poblaci6n y que han tenido buena voluntad. Enlre las multiples

actividades queellasrealizan,debencuidarque los cuarlos siempreesten

limpios, lavan ropa, contestan el telefono, reciben al cliente, les

proporcionan infonmaci6n en relaci6na las actividades que se pueden

realizarenlacomunidad, recomiendanalgunpaseoenlosalrededoresy

silosturistassolicitanalgunservicioocondici6nconlaquenocuentan,

comolatelevisi6noelaireacondicionado, entoncesrecomiendanasus

conocidas que si proporcionan ese servicio. Si los clientes 10 solicitan,

algunasvecessesirvedesayunoycomidaquenoestanincluidosenel

preciodelahabitaci6n

Aunqueel proyecto de Techos de Mexico involucra a toda la familia con

recursosylrabajo, esimporlante mencionarqueson las mUjeres las que

se hacen cargo de adminislrar, atender y cuidar los cuarlos de renta.

Fueronellas las mas entusiastas y las que pusieron el mayoresfuerzo,de

maneraquesedecidi6queel nombre de las casas serfa el decada una

de elias, aunquenielterrenonilacasaestenescrituradosasunombre.

Asfentonces, surge la Casa Alicia yCasa Laura, queen laactualidadno

existen porque sus propietarios vendieron, Casa Guadalupe, Casa

Aurora, Casa Marfa, Casa Gracia y Salvador, que es una excepci6n a la

regia porquese oye bonito, segunlasentrevistadas, Casa BeatrizyCasa

Concha.

En la comunidad deChacala algunosai'loran el tiempo de antes, en que

poramistady apoyo se ayudaban en laconstrucci6nde sus casasya

ponerlostechos. Enestosultimosanos, eseapoyosehaperdidoporque

ahoracadaquienseconcenlranensunegocio.Algunosolrosconsideran



queChacalaes una comunidad chiquita ytodos seconocen. Mencionan

que aIm ahora cuando alguien se enferma todos cooperan y algunas

personassalenapedirdineroparaayudar.Lelievancomida,despensay

dineroalenfermoysiesnecesario,haslaconsiguenlrasportepara

trasladartoalm6dico.

5.5. TrabaJos fonnales • infonnales en Chacala

De acuerdo a Tokman (2007), para muchos trabajadores la (mica opci6n

paraobtenerlosingresosnecesariosparasolventarlosgastosfamiliares

es produciro vender algo con los recursos con los que cuenta. Esteesel

primer criterio para identificar el trabajo informal, que se relaciona

directamenteconlostrabajadoresporcuentapropia.

Enlossetentas.laOIT(1972)reconocequeelproblemadelospalsesen

desarrollonoeraeldesempleo,sinoquelostrabajosnoproporcionaban

ingresossuficientesparasobrevivir.

Escomplicadodefinireltrabajoinformal,yaquesuprincipalcaracterlstica

esla helerogeneidad, ademl1sdequesetienequedefinirapartirdela

formalidad. En este sentido. existen dos perspectivas principales: la

primerade elias esa partir de laproducci6nylos mercadosdelrabajoyla

segundatienecomoreferenciaelmarcodelalegalidadylaparticipaci6n

del estadoen la regulaci6n de las relacioneslaborales.

Para poder definir entonces las caracterlsticas de los trabajos que se

consideran informales, se analiza a Tokman (1979) con el criterio de la

formadeproducci6nyeltamanodelaempresa, yaPortes(2004)desde

las relaciones legales yde regulaci6n a nivel de empleadosy a nivel de

empresas.

A partir de 19931a OIT define al lrabajo informal como aquel que se

reallza porcuenta propia (sin los niveles profesional yt~cnico), el trabajo

familiar no remunerado, el servicio dom~stico y a lodas las personas

(empleadoras 0 asalariadas) ocupadas en microempresas

(establecimientos de hasta cinco lrabajadores) (OIT, 1993). Se debe



definirentoncesquetambillnseconsider6elcriteriodelcontrato,yaquea

trav6sdeestedocumentoseestablecenclaramente las condiciones de

trabajo,losderechosylasobligacionesdeltrabajadorylaempresa.

Deestamanera,seconsiderantrabajosfonnaleslosquetienenalmenos

una de las siguientes caraclerlsticas:

1. Trabajoporcuentapropia

2. Empresasdenomasde5empleados

3. Laempresanopresentaningunnombre

4. Laempresanopresentaunregistro

5. Losempleadosnolienenpreslaciones

6. Losempleadosnotienenseguridadsocial

7. Nocuentaconoontratofinnado

Apartirdeesloscrilerios,serealiz6unejercicioconlosencuesladosque

mencionan que trabajan para una empresa establecida y en el cuadro

4.31,queseencuentraenanexos,seconsideraelcontralodetrabajo,el

tamailo de la empresa con mas de 5 empleados, si cuenlan con nombre

de la empresa, si eslan regislrados ante hacienda yllevan un registro

contable,sicuentancon almenosuna prestaci6nlaboralysicuenlancon

seguridadsocial porcuentade laempresa dondelaboran. Eslos son los

criterios mrnimos para la fonnalidad que la OIT (1993) considera, ademas

de los propueslos por algunos autores como Tokman (1979) y Portes

(2004)

De las 52 aclividades registradas, se omite las 13que corresponden a las

actividades realizadas porcuenta propia. Asl pues, de los 391ugares de

trabajoanalizados, solo unocuenta con contralofonnal y no se encuentra

en la localidad de Chacala, queesla renladeautos U-Save, ubicadaen

Puerto Vallarta. EI resto de los lrabajadores encuestados 5610 realiza

acuerdosverbalesconlaempresaenlaquelrabajan yaqueexisle una

relaci6nfamiliarodeamistadconlospropietariosdellstas,oinclusose

encuest6a los mismospropietarios.



De las dos cooperativas de pescadores, se consider6 para efectos de

llste an41isis que la firma del acta constitutiva no representaun contrato

detrabajo,yaquenoreunellstascaracterlsticas.

Una vez que se revis6 a detalle la informaci6n concentrada se puede

afirmarque, si bienestasempresastienen nombreyen algunoscasos

regislroantehacienda, no proporciona a sustrabajadores seguridad

soci'ill ni condiciones 6ptimas para su desempeno, portanto, se puede

afirmar que el99% de los ocupados encuestados en la localidad de

Chacala,realizantrabajosinformales.

5.6. Anl!llisis de Regresi6n lineal de la funci6n de capital

humano

Respecto al amilisis de regresi6n del modelo de capital humano, en

donde se considera la variable dependiente logaritmo natural de los

ingresosporhora,explicadaporlasvariablesindependientesdeedad,

experiencia, escolaridad y horas de rrabajo, en el am\lisis general se

obtuvouna Rcuadradacorregidade.2230, 10 que significaque el modelo

explicaelcomportamientodelavariabledependienteenun22.30%. Sin

embargo, solo latdelaconstanteconunvalorpositivode 5.0680ydela

edad con unvalorde2.6510,sonestadisticamentesignificativasya que

es practicamente imposible que las betas sean cero.

Tambienseobtuvieron convaloresnegativos latdelaexperiencia con

2.3070y lashorasdetrBbajodiarias con unatde-5.0920, que son

estadlsticamente significativos ya que sus betas no son ceros, sin

embargo lienen una tendencia negaliva, 10 que indica que hay una

relaci6ninversaenrrelosingresosporhoraylosanOSdeexperienciay

lashorasrrabajadas.



Cuadro 5.28 An~lisis de modele de capilal humano, variable dependienle
Indelosingresosporhora.2011

COO 0
t

EllPERIENCIA
t

HRS.DETRAIlAJODIARIAS -0.4740
t

R' 0.2230 0.2170 0.3770
99%desig.estadistica

•• 95%desig.estadistica
9O%desig.estadistica

Fueme:Trabajode Campo,muestra Ie\lantadaen enero y febrero del 2011

Respecloalmodeloconsiderandosolo lainformaci6n para los hombres,

se obtuvo una R cuadrada corregida de .2170,10 que explica solo el

21.70%delcomportamienlodelavariabledependienle, masbajo que el

generalaunqueaceplable.Laldelaconslanleesde2.3590,laldela

edad esde2.9200yla Ide la escolaridad es de 1.9240, valores que son

esladfsticamenlesignificativosyaqueespraclicamenleimposiblequelas

belasseancero.

Es imporlanle mencionar que para los hombres, el comportamiento de la t

delaexperienciaconunvalorde-2.5280ydelashorasdetrabajodiarias

con-3.4910sonestadlsticamenlesignificativos,yaquesusbelasno son

cero,sinembargo,exisleunarelaci6ninversadeestasvariablesconlas

horasde trabajodiarias.

Para el caso de la inforrnaci6n de las mujeres, la R cuadrada corregida

aumenlayalcanzaaexplicareI37.700/0delcomportamientodelavariable

dependiente, sin embargo solo la tdela conslanle alcanza un varor muy

porencima de 10 aceplable, 10 que significa que los datos noalcanzan a

explicarensutolalidadelcomporlamientodelavariabledependiente.



Respecto a la variable de las horas de trabajo, se obtuvo una t de·

5.1450, 10 que significa que existe una relaci6n estadlsticamente

signlficativa con una tendencia negativa, 10 que podrla significarquelos

ingresos no dependen de las horas lrabajadas, al menos con la

informaci6nulilizada.

Asl pues, se lienen que buscar otras variables para explicar el

comportamientodelosingresosporhoraenlalocalidaddeChacala.

5.7.' Poblaci6n econ6micamente inactiva

De las 137 personas encuestadas, 29 personas no realizan actividades

remuneradas,loquerepresentaeI21%deltolal,porloqueseconsideran

poblaci6n econ6micamente inactiva (PEl).

De acuerdoa la informaci6n contenida en el cuadro 5.29 el 52% de la

PEl sededicaal hogar, con una represenlaci6n del 62% para las mujeres

y 25% para los hombres. EI 28% son estudiantes. EI 33% de las mujeres

yeI13%deloshombressededicanaestudiaryfinalmente,eI21%dela

PEl son pensionados ojubilados con una represenlaci6n del 5% para las

mujeres y 63% para los hombres.

Cuadro 5.29 Poblaci6n Econ6micamente Inactiva por sexo y principal
actividad.2011

Pensionado/iubilado

Respecto a las actividades que hombres y mujeres realizan, eiias se

dedicanen sumayorlaa lasactividadesdomeslicas,en dondelimpianla

casa, cocinan 0 lavan ropa; sin embargo, los hombres, aunque

manifiesten que sededican al hogar, no realizan actividades domesticas.



Ellos Ilenen una mayor representaci6n en el rubro de jubilados 0

pensionBdosysededicanensumayorfaaactividadesrecreativas

Cuadr05.30Poblaci6nEcon6micamentelnactivaporsexoy
proveedorecon6mico.2011

PROVEEDOR SEXO
Tolal %

EcoN6MICO HOMBRE % MUJER %

Esposo/a 4 50 11 52 15 52

Madre/padre 1 13 7 33 8 28

HIJos/as 0 0 1 5 1 3

Abuelo 1 13 0 0 1 3

Recursospropios 1 13 1 5 2 7

Hermanos 0 0 1 5 1 3
Nocontest6 1 13 0 0 3
Tolal 8 100 21 100 28 100

Secuestion6 respecto ala dependencia econ6mica y con un 52% las

personas afirman que dependen de sus c6nyuges, las personas que

dependen de sus padres son en general estudiantesy representan el28%

del total. Respecto a las personas que se sostienen con sus propios

recursos, hay una representaci6n del 7% respecto al total. Finalmente,

con un 3% respectivo, se mencionan como proveedores a las hijas e

hijos, los abuelos y los hermanos.

EI 97% de los encuestados vive con la persona de la cual depende

econ6micamente.

Cuadro 5.31 Poblaci6n Econ6micamente Inactiva por sexo y olro
apoyoecon6mico.2011

APOYO
SEXO

Total %
HOMBRE % MUJER %

Beta 0 0 2 10 2 7

Apoyodelgobierno 3 38 6 29 9 31

Familiares : 13 0 0 1 3
Sinapoyo 50 13 62 17 59
Total 8 100 21 100 28 100



E141% de la PEl recibe otros apoyos econ6micos entre los que destacan

e131% que recibe apoyos de gobierno, mencionan en su mayorra las

despensasyel apoyodel programa "70y mas" que otorga el gobierno

estatal mensualmente, aunque tambi~n comentaron que a ultimas techas

ya no les hablan entregado nada. E17% de los encuestados reciben

becas escolares. En estesentido, seentrevist6 a las beneficiarias yellas

comentan que las apoyan en la organizaci6n de "CambiandoVidas"

De acuerdo a Preston (2010), el programa de "Cambiando Vidas" surge

en el allode 1999 como una iniciativa de algunos residentes de Chacala,

que liene como principal objelivo apoyar con recursos econ6micos a

esludiantes de nivel secundaria, ya que antes de que el programa

existiera, los j6venes de Chacala no tenian opci6n de continuar sus

estudiosdespu~sdelaeducaci6nprimaria.

EI programahaevolucionadoyhacrecidoenbasealasnecesidadesque

losmismosestudiantespresentan, de maneraque para el presenteaflo,

"CambiandoVidas"lienecuatropuntosbasicos:

1. Becastotales0 parciales a estudiantes seleccionados, para cursar

secundaria,preparatoria,escuelat~nicayuniversidad

2. Apoyo acad~mico con tutorlas, computadoras, acceso a internet,

material acad~mico, bibliotecayespaciosadecuados para que los

estudiantespuedanesludiaryhacerlrabajos

3. Desarrollo social a trav~s de talleres y servicio comunitario y

concienciasocial,endondelosestudiantesdesarrollanhabilidades

organizacionalesde liderazgo, resoluci6n de problemas ytrabajo

enequlpo

4. Equipamiento e instalaciones adecuadas y tuncionales en la

biblioteca de la comunidad

De la misma manera, ~ste aflo como parte de los lrabajos..se ha

implementado el programa de liderazgo "Aprendizaje para la Vida" que

tiene como objetivo principal continuarproporcionandobecas,tulorlasy

capacitaci6n en liderazgo, as! como ayudar a los estudianles en su

desernpel'lo acad~mico y para la selecci6n de carreras, ya que



actualmente el programa apoya a j6venes de nivel medio superior y

superior. Se expanden lambien las opciones del Servicio Comunilario y

lostalleresdeliderazgoytulorlasacademicas,emocionalesyfamiliares.

Respecto a las actividades que.la PEl realizan en su liempo libre, hay

algunasdiferenciasporsexo,yaqueensumayorla, los hombres dedican

el tiempo a sl mismos, ya que con un 38% ellos duermen y con un 25% se

sientana"fresquear"enlapuertadesuscasas,queserefierealomarei

airefrescodelatarde

Las mUjeres, encambio, con un 19% se dedican en su liempo libre a ver

lelevisi6n. Tambien es importante mencionar que el 34 de las mujeres

afirmanquesutiempolibrelodedicanaaclividadesdelhogaryaayudar

ocuidaraotros,mienlrasque el13%deloshombresayudanenlacasa

unicamente.

Cuadr05.32Poblaci6nEcon6micamentelnactivaporsexoy
actividadeseneltiempolibre.2011

ACTS.TlEMPOUBRE
SEXO

Total %
HOMBRE % MUJER %

Jugar 0 0 2 10 2

Sentarsea"fresquear" 2 25 1 3 10

Coser 0 1 1
Deportes 0 0 1 1 3

Playa 0 0 1 1 3

Pestar 1 13 0 1
Intemet/computadora 0 0 1 5 1
VerTV 0 4 19 4 14

Carmir 3 38 0 3 10

Caminar 0 0 1 5 1 3

Jardineria 1 13 1 2

Tareas 0 0 1 1
Apoya a personas que nosaben
leer con la elaboraci6n de 0 1 1
documentos

leer a su hijo 0 0 1 1 3

Cuidarhijos/nietos 0 0 3 14 3 .10

Barrer,el"quihacer" 0 0 2 10 2
Ayudarenlacasa

~
13 0 1 3

Total 100 21 100 100



Capitulo 6. Conclualones

Mllxico ha experimentado profundas transformaciones econ6micas y

sociales, b'aducidos en cambios en el mercado de trabajo porsexos y

edadesy en la organlzaci6n de la vida familiar. Laincorporaci6n masiva

delasmujeresalb'abajoextradomllsticoesahora una necesariarealidad

EI papel del Estado Mexicanohasidodecisivopara la Incorporaci6n dela

mujeralas,actividadesremuneradas,conmodlficaclonesenlaformade

ver y percibir la participaci6n de elias en el desarrollo econ6mico,

proplciandoelconlroldelanatalidad,laincorporaci6ndelasmujeresala

educaci6nformal yestableciendo condiciones adecuadas parael cuidado

yla atenci6n de los menores deedad que porcostumbre estlfln a cargo de

elias. A partir de los anos ochentas, se incorpor6 a las polfticasdel Estado

Mexicano la categorla de gllnero, con el prop6sito de analizar las

necesidades de las mujeres como parte de las relacionesdegllneroen

los hogares, en la comunidadyen las instituciones, como una medida

para superarlas profundas desigualdades en la participaci6n de hombres

y mujeresenel desarrollo del pals. La propuestade lograr un desarrollo

humano, sostenible y equitativo no se ha logrado concretar, ya que se

puede afirmar que el hecho de que las mujeres tengan acceso a un

ingresomonetario no necesariamente se convierteen autonomla yen una

participaci6nigualitaria.

Pareciera sencillo definir 10 rural a partir del tamano del asentamientocon

una poblaci6n menor a 2,500 habitantes y el numero de personas

empleadas en la agricultura. Sin embargo no es suficiente, ya que te

tienenqueconsiderardeacuerdoaVilialvazo, Corona y Garcfa (2002) los

criterios de la CONAPO que senalan que 10 rural se identifica con una

poblaci6ndistribuidaenpequenosasentamientosdispersos,conuDabaja

relaci6nentreelentreelnumerodehabitantesylasuperficiequeocupan,

aslcomopredominiodeactividadesprimarias,nivelesbajosdebienestar

ydecondicionesdevida. Lourbanoserelacionaconelconceplode

ciudad,dondesegeneranfuncionesdeproducci6n,lransformaci6n,



dlstribuciOn, consumo, gobiemo y residencia, existiendo servicios,

Infraestructura y equipamiento destinado a satisfacer las necesidades

socialesyaelevarlascondicionesdevidadelapoblaciOn.

A partir del procesodeapertura econOmica que Mexico ha experimentado

con base en lasventajascomparativasylafirmadetratados comerciales

regionales, la reducciOn del gasto publico, la privatizaciOnylareducciOn

de los empleos y las modificaciones a las condiciones laborales, la

realidadruralsetransforma,transitaysereconfigura.Aslpues, noexiste

un punto llxacto dondedesaparezca 10 urbano ycomience 10 rural; de

acuerdo a Puyol (1998), la divisiOn entre la poblaciOn urbana y rural es

necesariamente arbilraria. En las comunidades rurales, aunque las

actividades primaras sean predominanles, tambien se desarrollan

actividadesartesanales, industriales, comercialesydeservicios. Lorural

aludenosoloaloeconomico,tambienalosocial,locullural,demografico,

geograficoypolltico.

SifuentesyArteaga (2010) afirman que en los ultimoscincuentaanosen

Mexico la actividad turlstica se ha convertido en una de las fuentes

principales de ingresos, la refieren como una fuerza conductora de

desarrollo y crecimiento que ha permitido descentralizar la actividad

econOmica, crearpolos de desarrollo, generarempleosymejorarelnivel

socioeconOmico y cultural dela poblaciOn. Con un atraso de cinco anos,

Nayaritse incorpora a los lineamientosdela polltica econ6mica nacional

a lraves del turismocomo uno de los ejes estrategicosde desarrollo.

A partir del impulso del sector servicios a traves de las actividades

turfsticas y el abandono de las actividades primarias y secundarias,

surgen en las comunidades empleos relacionados con los servicios,la

construcci6nyelcomercio,quebuscansatisfacerlasnecesidadesdelos

visilantes. Se percibe una profundatransformaci6n productiva ya que la

participaci6n de la poblaci6nseconcenlraenelsectorterciario, eri"donde

laparticipaci6ndelasmujeresesimporlanle.

Esaqufdondesurgela inlerrogante respeclo a las condiciones en las que

hombresymujeresparticipanenlasactividadesremuneradas,yaquede



acuardo a Maffia (2004) se han eslablecido conslrucciones socia

culturalesen base a lasdiferenciasbiol6gicas, ya que los hombres han

sidoeducadosparaparticiparenlosespaciospublicos, en donde el

trabajoylaproductividadserelacionanconlaremuneraci6necon6micay

el prestigio, el poder racional y el poder econ6mico, mientras que las

mujerashansidoeducadasparaelambienleprivado,dependienledesu

cicJobiol6gico-reproductivo, elespaciodoml!sticoendondeel poderde

losafectosyel amorprevalecen, haciendode su funci6n biol6gica una

opresi6nsocial(Garcla,2004).

En los ultimos cuarenla al'\os la poblaci6n econ6micamenle acliva de

Chacala ha vivido un proceso de lerciarizaci6n, ya que las personas

ocupadasenlasactividadesdelcomercioylosserviciosrelacionadosal

sector turismo se han incremenlado de manera importanle, al mismo

tiempo que aquellas personas que se dedican al seclor primario han

lenido un decrecimienlo significativo. De esla manera, los hombres eslifm

abandonando 0 complemenlado las aclividades de la pesca con las

actividad que se consideran propias de 10 masculino, a lravl!sde los roles

yeslereoliposdegl!nero, en losservicios, mienlrasque las mujeres han

hecho extensivas al lrabajo remunerado las aclividades que ya venlan

realizandoenelhogar.Ellosenloncesseconcenlranenlasaclividades

delapescaylrabajosdelimpiezaymanlenimienlodelasinslalacionesy

jardines en reslauranlesyserviciosdealojamienlo, asi como en Ias casas

particulares.Ellaslimpiancasas,cocinanocuidannii'\os.

A partir de la leorla de gl!nero y de la asignaci6n cullural de 10 que se

considerafemeninoymasculinosepuedeenlenderladivisi6nsexualdel

lrabajo, que esla delerminada con las conslrucciones socialesycullurales

en lomo a la diferencia biol6gica a las que hace referencia Maffia en

2004. Lasegregaci6nocupacionalgeneradaporsexoseslambil!nvisible

en los dalosemplricos. Ellossededican a aclividades de mayoresfuerzo

f1sicoyrelacionadasalseclorprimario, elias sededican a lasaclividades

reiacionadasalaadminislraci6nderecursos,Iasactividadesdoml!slicasy

porsupuesloelcuidadodelosolros



Se puede observar adem~s un crecimiento de la poblaci6n por encima del

250% 10 que puede ayudara explicar la transformaci6n en la vocaci6n

productiva de la comunidad. Chacala en este sentido, tiene un

comportamiento tolalmente contrario al municipio de Compostela, ya que

mientraslalocalidadcrececonunlndicedel2.07,Composteladecreceal

-.93. Este crecimiento acelerado solo puede ser explicado a partir del

fomentoalasactividadesturlsticasenlaenlidad.

Complicado resulta tratarde definirel conceptode trabajo informal, ya

que de aCllerdoa la OIT (1993), la definici6n del sector informal es muy

amplia, ya que abarca el trabajo por cuenta propia (sin los niveles

profesional y tecnico), el trabajo familiar no remunerado, el servicio

domesticoyatodas las.personas (empleadoras 0 asalariadas) ocupadas

en microempresas(establecimientosde hastacincotrabajadores).

Tokman (2007) afirma que para muchos trabajadores, la unica opci6n

para obtenerlosingresos necesarios para solventarlos gastosfamiliares

esproducirovenderalgoconlosrecursosconlosquecuenta,utilizael

criterio de la forma de producci6n y el tamano de la empresa. Portes

(2oo4)definesuposturadesdelasrelacioneslegalesyderegulaci6na

niveldeempleadosyaniveldeempresas.Entonces,seconsideratrabajo

informalelqueserealizaporcuentapropia,enempresasdenom~sde5

empleados, la empresa no presenta ningun nombre ni registro, los

empleados notienen prestacionesnitienen seguridad socialy ademas,

nocuentancon contratofirmado.

Tokman (2007) explica que la cohesi6n social vincula causalmente los

mecanismos de integraci6n y bienestarcon la plena pertenencia de los

individuosalasociedad.Lainserci6nlaboralylaprotecci6nsocialson

solo algunos de los aspectos que la cohesi6n social incluye. En los pafses

en desarrollo, la mayoria de los ocupadosse ubican enel sector informal,

estrechamente relacionados a las diferencias de productividad que

caracterizan la estructura productiva y ala existencia de una economia

informalamplia.



Hombres y mujeres en Chacala enfrenlan un mercado de lrabajo

ineSlable,singarantfasesclilasdelascondicioneslaborales,yaquela

mayorla de las veces, losconvenios de lrabajo son verbales. Nocuenlan

consegulidadsocialnipreslacionesdeley,ademasdequelasempresas

en las que trabajan nocuentancon mas de 5empleados. Muchos de ellos

hanopladoporproducirovenderalgoconlosrecursosasualcancepara

obtener 10 necesario para sobrevivir. Olra de las caraclerislicas

particulares de los ocupados en Chacala, es la cantidad deactividades

remuneradas que las personas tienen que realizar, ya que en algunos

casoshastacuatroocupacionessecuanlificaron,endiferenleshoralios,

en diferentes temporadas y en condiciones distinlas, en la busqueda

constante por complementar sus remuneraciones. Aquf es importante

mencionar que las mujeres en la mayorla de los casos, siguen

considerandoel hogar como su plincipalocupaci6n, y los ingresosque

elias obtienen no dejan de percibfrse como una "ayuda" familiar. Esta

situaci6nrequiereunbreveanalisis,yaqueaellasseleshaensenado,a

travesdel amor(expiatorioysaclificial), a serviryvivirpara "los otros".

Losrolesdegenerohansidofmpuestosporlaestruclurafamiliaryporlas

inslilucfones sociales. La mujer ha sido hisl6licamenle sujelo de

explotaci6nyopresi6natravesdela utflizaci6ndesucuerpo para Ios

finesdelareproducci6n,porloqueparaellasaunnoesposibleasumirel

importanle papel quejuegan en la obtenci6n de los recursosecon6micos

parasolventarlasnecesidadesfamiliares,auninclusosiesnecesarioque

realicendoblesytliplesjornadasdetrabajo, enel hogar, conlafamiljay

en la esfera publica, endondeellrabajoes remunerado. Esaquidonde

se abre la posibiJidad de seguir esludiando el fen6meno de la

incorporaci6n de las mujeresa las actividadesremuneradasydonde las

nuevas IIneas de jnvestigaci6neslan presenles.

Una de las cuesljones mas importanleses expljcar porque en Chacala,si

las mujeres tienen en promedio mas anos de escolalidad que los hombres

ytrabajan en promediomashorasqueellos, gananen promediomuch0

menosqueellosdialiamenle. Elmodelodecapital humano,queexpJica

losingresos a partirdelaexperienciaylaescolalidad no alcanza a



revelar por qu~ las mujeres en Chacala lienen ingresos inferiores a los

hombres, ya quelaexperienciay las horasdelrabajolienen una reiaci6n

negativa con el logarilmonalural de los ingresos, en olras palabras, para

ganarml!ls, noseocupa laexperiencia las personas realizan mas horas

detrabajo no para ganar mas que los otros, sino para completar los

recursos para su sobrevivencia. En Chacala no hay lrabajos que

requieran un allo grade de inslrucci6n, mas bien, se relacionan con la

capacidadffsicayalgunascuestionesculturalesquevalelapenadisculir.

Seguramenle, la explicaci6n es mucho mas compleja que un analisis

econom~tricoyaquesetienequecomplementarconunprofundoanaIisis

social. Laexplicaci6ntendrlaqueincluirqueellasrealizanactividades

remuneradas que tienen un menor prestigio social y que son una

extensi6n de las labores que elias realizan enel hogar. Tambientendria

queexplicarque realizansus actividadesremuneradas en los tiemposen

quesusactividadesdomesticasydereproducci6nenlasociedadselos

permite, asl entonces, buscan realizaractividades remuneradasen sus

propioshogares,sinsalirdelacomunidad,actividadesdondelasqueaun

tienennil'losselospuedanllevarconellasoalmenosestaralpendienle

deellos,oinclusoesperaraqueloshijoscrezcanparapoderincorporarse

aalgunaactividadproductiva.Estascircunstanciassir'ldudagaranlizan

queellasseenfrentenal mercadolaboral en condiciones dislintas a los

hombres.

Seconfirma entonces la hip6tesis que dio origen a este documento, ya

quelacrisisecon6micadelpals,delesladoylalocalidaddeChacala, ha

deteriorado las condiciones en las que hombres y mujeres acceden al

mercado de lrabajo, loquesi bien no hapropiciadoel abandonototaide

lasaclividadesdelapesca,sihaobligadoaloshombresyalasmujeres

atransformarycomplementarsusaclividadesproduclivas.

Hombres y mujeres en Chacala realizan aclividades informales, ante un

panorama con pocasoporlunidades, en un ambito eminentemente rural

con una proliferaci6n de servicios ligados al turismo. Las personas

intentan adaptarse, aprender nuevas habilidades que les permitan



incorporarse8unmercadodelrabajocadavezm~sexigente, ineslabley

singarantlas. Contodoloanterior, prevaleceladiscriminaci6nporgenero,

laausenciadeoportunidadesylossueldosysalariosmenores para las

mujeres por el mismo lrabajo y las mismas horas lrabajadas, ya que elias

son laslrabajadorasidealesenestemercadolaborallan inestable, ya que

cuando no pueden ser empleadas 0 las actividades remuneradas que

elias realizan se terminan debido ala temporalidad del turismo 0 la

insuficjenciaenlosrecursospropiospararealizaralgunasactividadespor

cuentapropia,noseconviertenendesempleadas,simplementeregresan

alhogaraseguirdesarrollandolasaclividadesqueleshansidoasignadas

porgeneroyentonces, secategorizancomopoblaci6necon6micamente

inactiva.

Indudablemente los problemas para los pobladores de Chacala son

muchos. Mora enfrentan serios problemas con el manejode lasaguas

negras, el abastodelagua potableyelcrecimientodela poblaci6nque

obliga a la construcci6n de casas donde antes habla vegetaci6n. Cabe

decirqueeSprioridaddeiapoblaei6nconservarelentornoquelesda

sustento y sobre todo un lugar para vivir. Reconocen pues que es

indispensable una buena planeaei6n para la conservaci6n de sus

invaluables recursos naturales. En este sentido, se observaron en la

comunidad algunos comportamientos que no lienen una juslificaei6n

econ6mica, m~s bien pueden ser alribuidas a la teorfa de la economia

moral, que se basan en la equidad y la justjeia y hacen referencia a

pequenas comunidades donde los principios de la cooperaci6n mutua

prevalecen porencimadel individualjsmo. En estesenlido, seinscribeel

tema de la construcci6n de cuartos de renla por la organizaci6n de

Techos de Mexico y la organizaci6n de "CambiandoVidas·, que ofrece

becasa las y losestudiantes en Chacala. Seguramente, estetemapuede

serobjetodenuevasinvestigacionesyexplicacionesentornoalamanera

como las personas en Chacala est~n resolviendo sus problemas y

adapt~ndose a la realidad asimelrica, desigual, pauperizada y con

diflCulladesporelaccesoalosmercadosyalosrecursosproductivosyla

vidacomunilaria



Desarrollo local, capilal humano, educaci6n, actividades remuneradas,

prestaclones laborales, salud, mUjer, nosons6lopolllicassociales, son

polltlcas de desarrollo. EIEsladoMexicanodebelenercomoprioridaddel

desarrollo local la articulaci6nproductlvay social interna paraaprovechar

major los recursosend6genosylas oportunidadesexternas.
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Anexoa

Cuadro5.8 Poblaci6nabsolulayrelaliva pornombre del lrabajo. 2011

~.~~~I:::::Ameca s.

Soc.Coope...ttv.deIP~deCh~la

Veng de c.ludo/ankukJosde playa

AbllrrotesAncefu

:.-..=ntM.,..

8lbtl de OtKala(centro dlBtQl)
MM1t~lmlentoalbef'c:as.JMdlnes

Cotnftf ••uapouble

Nocontest6 2 3 0 0 2

oui Fuente: Trabajo de Campo, muestnl tevam:'a en~C:ro Y~brer::'2of~



Cuedro5.9Pobleci6nabsolulayrelalivaporgirodel lrabajo.2011

Soc. Coop. Unlca de Pescadores. Costa de
Chlla.Pe'UtayBocadeAmeca
SOC.CooeratlvadelPuertodeChacala

Comerclosayugr1

Dep6sltoJorge
AbarroresAngeles

13 SERVlQOS DE ALOJAMIENTO

CasaLupe

CasaMlrador
Bungalows Estrella de Mar
casaM<iglca

Villas cascada de Flores

Restaurant:3hermanos
Restaurant Mauna Kea

Loncherla/rest.Martres

Restaurant Club de Pfava

Restaurante Koko Bongos

chacalaTransportatlon
PARAESTAT 0 SERVICI05 PUBUCOS

Blbllot.eca de Chacala (centro digital)

Comlteaguapotable
13 ACTIVIDADES POR CUENTA PROPIA

Artesano/a

Venta de calzado/artfculosde playa
Mantenlmlentoalbercas.. JardTnes
Rentaba"osyregaderas
Umplezadecasas



Cuadro5.27Poblaci6nabsolulayrelalivaporcondicionesdeformalidad
en elempleo. 2011

BUll£alows Estrella de Mar

casaMcfgica
casa La Nueva Espai\a



Cuadro5.33Cuestionarioutilizadoenlaencuesla

UNIVERSIDAD AUT6NOMA DE NAYARIT

UNlOAD ACADEMICA DE ECONOMfA
MAESTRIA EN DESARROlLO ECON6MICO LOCAL

Encuestaparaldentiflcarlasdeslgualdadesenlascondlclonesdetrabajoentrehombresy

Ii . ~ratt m m;;~:,c:unidaddeChaCala,Compostela, Navarlt.

2tCuIIlessueds""'d? _

3 tEn dpndenacl6Usted?

4 tCu6nto t1empo t1enevlvlendo en Chacala? _--,--, _

5~~~~U ...~~=? '-Vi_.
2.·Uni6nlibre- 4.-Diwlrciadoia 6.-0tl"o(especifique..:-) _

6*lEnquetrabajasuesposo/aocompanero/a? _

8l,Cuiles la edad de sus hljOSIt.=~:'-.-----F.i:I~:::'-.----+;I~=-:,--tl-=-::--t

9LCu6ntasperaonasdependenecon6micamenl&deUsted? _

10!~~=auUltimOgradOd&escolaridad?

4.-_ 9,-Otro(especifique)--

11 LCuillesauocupaci6nprincipel?
·Sllarespueslaes:elhogar.esludianleojubiladopregunlar:

12LRealiza Usl&dalgunaotraaclividad que Ie permil&ganardinero?
1.-Si(pasealasiguienlepregunla) 2.-No(pasealapregunta35)

13 lEn dondetraba,::.:ja? _

14 LCu6leselnomb'"de laactlvldad,oficio,puestoocargo que Ud.desempefta?

15 LCu6lesaonlaaaclividadeaque ud",alizaensutrabajo?

16Ustedtrabajapara:
1.-Unnegcx:iopersonal(porcuenta
propia)

2.-Unnegocioindependiente

3.-Unnegociof8'nilia"
4.-Unaempresaprivada

8,-lns,Educativauhospitai
plWticu"..

9.• In•. EdueativapUbllca

10.-Pa1idopolltlco
12.-Cooperativa



17 tCU6leselnombredelnegoclo.empresaolnstltucl6npara la quetrabaja 0 ayuda?

SI larespuesteesquenotienenombre, anotarelgirodelaempresa

18 tCUentacon contntofirmado en ellugardondetrabaja?
1.-SI(pasealaslguientepregunta)· 2.-No(pasea lapregunta 20)

°19tPorcudntotlempoesel ultimo contrato que Ustedflrm6? _

2°1~====:=~3.~ Puesto ImPf'O'lisado

~:~~~:~==::::I~~.=)

22 ~.~~::':::::::~i:::.':..:mo lIevan 01 control de gastos e ingresos?

2.·S6IoseutitimlllcuademoolibretaPEnlleyarlascuentas
3.-SellevaecuademillodeingresosotienecaiaregistradoradelaSHCPparapequeflo600ntribuyentes
4.-Nollevanlllgunreglstrocontable

23 lAcuantoasciendo Ia Inversi6n que realiz6 0 realiza diariamentepara poderdesarrollar
suactlvldadlaboral?

• (anotarelnombredelalnstltucl6naedlticla)

25lPorqu~deddi6inidarorealizar~etrabajo? _

26lAproximadamente. cuantaspersonastrabajanconUsted?

28lQu~relacl6ntleneconlaspersonasquetrabajanconUsted?

~:~:.,~a ~:~~=a 5.• 0trosfanili~es _
29lCuantashorasdiariasaproximadamentededicaasutrabajoonogocio?

31lCualessulngresosemanalaproximado?



3ZLQu6tlpodeprutadonesreclbeporeltrabaJoquereallza?

f~s~·· ,·_mlO_ 2·_<a._.

5·~ g·Unif y...,;po

7.. T""-,,,_

12-Nlnguna

O(porfavoranotelalnstltuclonquelebrindaelservtclol

33 LCu'lessonIasprlndpalesdlflcultadesqueUd.enfrentaen sutrabaJo?

34 LCu~lesson las prlndpales satlsfaccl6nes que Ud.obtlenealreallzarsutrabaJo?

l"IIII..5ecd6t;rexdu5lvaparala!'tl~nEcon6mlcamentelnactiva(PEI'

35 ~.~dependeecon6mica~~~..

2-Macteypadre ..:....••=01r0=---- _
36LCU~ntaspersonas~sdependendeesapersona?

37 LVlveconlapersonaquelo/asostieneecon6micamenle?
1.-Si (Pasea la pregunla 39) 2.-No(Pasealasiguienlepreguntaj*

°38 LEn dondevlvela persona quela/o sostIeneecon6micamente?
(anote localidad. estadoy pals) _

39LRecibealgunotroapoyoecon6mlco?
1.-Si(Pasealasiguientepregunta)*

;.~Dequetipo?

2._de-..o

41LQueactlvldadesrealizaensutiempolibre?

2.-No (Pasea 'a pregunta41)

AGRADEZCAYDEPORTERMINADALAENCUESTA


