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Empresarias nayaritas y su aporte al desarrollo economico local:

crE!ditos FONAES en la ciudad de Tepic.

Maestria en Desarrollo Econ6mico Local

UniversidadAut6nomadeNayarit

Directora: Ora. Lourdes Consuelo Pacheco Ladr6n de Guevara

Esta investigaci6n se lIev6 a cabo en Tepic, capital del Estado de Nayarit, Mexico,
seanalizalacontribuci6ndelaspoliticasdegobiernoenelfomento empresarialy
su incidencia en el desarrollo de las empresarias, asi como el aporte que estas
hacenaldesarrolloecon6micolocaldesdesuposici6n.

Se estudia desde la teoria de genero, economia social y desarrollo econ6mico
local, se eligi6 el programa Fondo Nacional de Apoyos a Empresas en Solidaridad
debido a que contiene acciones afirmativas en favor de las mujeres, siendo el
municipio de Tepic el que mas apoyo econ6mico ha otorgado a las mujeres en el
periodode200B-2011.

La metodologia empleada es un enfoque cuaiitativo, con una combinaci6n de
tecnicas de investigaci6n documentales y de campo se entrevistaron a ocho
empresarias y tres grupos sociales, encontrando que desafortunadamente los
programasde apoyopara la creaci6n de empresasaunque contengan acciones
afirmativas no fortalecen las capacidades de las mujeres, que no basta la
autonomia econ6mica de las mujeres si noestan empoderadas, ya que 10 unico
queseocasionasonjornadasdetrabajoaunmaslargas,lasempresariasaunno

etienenelreconocimientosocialdesuaportaci6naldesarrollo,generaneconomias,
sus proveedores son locales, sus ingresos son suficientes para mantenera sus
familias,generanempleosperonogozandeundesarrollopersonal,yaqueviven
para losdemasynotienentiempo para elias.

Palabras clave: genero, segregaci6n ocupacional, desarrollo econ6mico

local, economia social, genero y desarrollo.



ABSTRACT

Nayarit businesswomen and their contribution to local economic

development: Credit FONAES in city of Tepic.

Gloria Noemi Ramirez Bucio

Maestria en Desarrollo Economico Local

Universidad Autonoma de Nayarit

Directora: Ora. Lourdes Consuelo Pacheco Ladron de Guevara

Summary

This research was conducted in Tepic, the capital of the State of Nayarit, Mexico. It
discusses the contribution of government policies on business developmentandits
impact on the development of women entrepreneurs, as well as the contribution
they make to local economic development

The study was performed from the perspective of gender, social economy and local
economic development. The Fondo Nacional de Apoyos a Empresas en
Solidaridad program was chosen because it contains affirmative actions for women
and being the municipality of Tepic the one which has awarded the greatest
amount of financial support to women from 2008thru 2011.

A qualitative approach with a combination of documentary and field research
techniques are employed as the methodology of this research. Eight
businesswomen and three social groups were interviewed. The study revealed that
despite the presence of support programs for start-up businesses that contain
affirmative action programs, they unfortunately do not strengthen the capacities 0 f
women. Economic autonomy for women is not sufficient if they are not empowered.
L2t!:k of empowerment only leads to even longer work days due to the fact that
women entrepreneurs do not enjoy the social recognition of their developmental
contributions. They are economically productive, they utilize local suppliers, their
income is sufficient to support their families and they create jobs,butdonotenjoy
personal development since they give their time to others and have no time for
themselves.

Keywords: gender, occupational segregation, local economic development,
social economy, gender and development



INTRODUCCION

Por cuestiones culturales milenarias, las mujeres estuvieron fuera del ambito

productivo por mucho tiempo, debido al constructo de genero que ha

prevalecidoentodaslassociedades, ya que se ha aceptadoque lasdiferencias

biologicas entre los hombres y las mujeres causen desigualdades, aun y

cuando la construccion del genero esdiferente en cada sociedad,tiene

caracteristicassimilares, ya que en todas las sociedadesse ha vinculadoalas

mujerescon eltrabajoreproductivosiendoesteel principal motivoparadejarlas

pormuchossiglosfueradeltrabajoextradomestico, inclusofueradecualquier

oportunidadparatenerunpatrimoniopropioporlafaltadeingresos.

Por ello, la existencia de la division sexual del trabajo se considera una

construccionculturalinjusta,puestoqueha asignadotareas,laboresytrabajo

en funcion del genero, en consecuencia las mujeres desempenan su trabajo

asalariadoen labores semejantes a las que realizanen sutrabajodomesticoy

de ellodepende la manera en que entran en el mercadoformalo informal de

trabajo(Lamas,1g95).

En este sentido, las mujeres se encuentran en una clara desventaja salarial y

fueradelostrabajosmejorpagadosyprestigiosos,alexcluirlas yrecluirlasen

un ambito laboral en el que solo se repitenconductasyrolesasociadoalgenero

femeninoentrelosqueseincluyen:cuidadodeninosyninas,personasadultas,

.enfermas y todas aquellas que tienen que ver directamente con labores

domesticas,generalmenteestasactividades representansubordinacion

A pesarde que las caracteristicasde la poblacionylosvaloresasociadoscon

lasfamilias,eltrabajoylasmujereshayansufridocambiossignificativosenlas

ultimas cuatrodecadas, todavia no han sidodesterradasdiversas practicasy

concepcionesarraigadasdeetiquetashacialosgeneros.



Noes extraiio que lasmujeresacepteneltrabajomalpagado, atiempo parcial

y eventual para cumplir al mismo tiempo con sus labores domesticas y con el

cuidado de sus hijos, por la falta de oportunidades en el mercado formal

buscanocuparseenactividadesporcuentapropia,talescomo:eI comercioo la

venta de comida en la calle, yen general a las actividades que no exigen el

cumplimiento de un horario fijo que les permite seguir a cargo del trabajo

domesticoconlaobtenci6nde ingresosmasjustos,libresdediscriminaci6n.

Por ello la participaci6n de las mujeres como empresarias 0 empleadoras en

nuestro pais es fundamental, ya que les permite obtener ingresos, al mismo

tiempoquegeneranempleosycontribuyen aldesarrollo, en Mexico representan

para el aiio 2011, como 10 marca la Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo

(ENOE, 2011) el 19%, mientras que para Nayarit la misma encuesta seiiala que

esta cifra representa el 22%, encontrandonos ligeramente por arriba de la

Por todo esto, el abrir oportunidades para que las mujeres incrementen sus

ingresoses,sindudarlo,lamejorcontribuci6nquelosgobiernospueden hacer

para combatir la pobreza y el hambre como 10 menciona Grynspan (2005):

Sisequitaraelaportedelasmujeresenloshogarespobres, lapobrezaseria

diez puntos mayor en la region (America Latina). Por 10 anterior, una de las

formas para combatirla pobreza extrema es abriroportunidades de ingresos

para las mujeres (36)

EI crear oportunidades de desarrollo para las mujeres implica necesariamente

un acci6n de politicas publicas con perspectiva de genero que implique la

autonomiaecon6micadelasmujeres,y"traducirseenpoliticasquefortalezcan

el papel productivode las mujeres mediante el fomento de su inserci6n en el

mercado de trabajo en empleos bien remunerados, con protecci6n social y

Iibres de toda forma de discriminaci6n", (CEPAL, UNIFEM, 2004, p. 35).

EI financiamiento es un factor determinante para que las mujeres formen

empresas, que les permitan desarrollarse e insertarse en la economia local



inclusocomogeneradorasdeempleos,porestosonimportanteslaspoliticasde

gobiernoqueapoyeneincentivenlageneraci6ndeempresasparalasmujeres,

sobretodolasquedestinanrecursosenformadecreditosdebajocosto,yaque

por 10 general las mujeres carecen de garantias que se exigen en la banca

privada.

En este sentido trabaja el Fondo Nacional de Apoyos a Empresas en

Solidaridad (FONAES) que depende de la Secretaria de Economia, ya que

otorga estimulos a mujeres y hombres de escasos recursos de manera

individual y a grupos sociales (confirmados de dos a seis integrantes) con

creditos, sin cobrarintereses, cuandoseterminadepagarelcreditoelgobierno

federal 10 regresaa los beneficiarios para que loreinviertan, en esta ocasi6n sin

tenerquepagarlo, por 10 que el recursootorgadoesafondoperdidoyse

convierte en una oportunidad para emprender 0 ampliar una empresa incluso

paraaquellaspersonasquecarecenderecursosecon6micos

EI FONAES (2011) presenta en sus reglas de operaci6n una acci6n afirmativa a

favor de lasmujeres, locualnoquieredecirqueesapoliticapublicatenga un

enfoqueconperspectivadegenero,perosignificaunavanceenelaccesoalos

creditosporpartedelasmujeres.

Para este trabajo, se han seleccionado lasempresas de mujeres beneficiarias

del FONAES hasta el afio 2012 como caso de estudio porque es un programa

decreditos que no presentatasas de interesyen elcuallasmujeres pueden

ser beneficiadas con sus reglasde operaci6n, enel pasado se han rea lizado

investigaciones sobreempresariasen el municipio de Tepic, enestesentidola

presente propuesta, sediferencia porel enfoque que se ledara, yaqueel

objeto de estudio seran unicamente las empresarias, grupos 0 empresas

sociales que hayan tenido un apoyo de FONAES en el municipio de Tepic hasta

el afio 2012, puesto que a partir del afio 2013 el FONAES sufre modificaciones

y se convierte en Instituto Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (INAES), las

reglas de operaci6n tambien cambian a partir del afio 2014, por 10 que el

programaseencuentraentransici6nenelmomentoenqueselIevaa cabola



investigaci6n, adicionalmente seeligi6el municipio de Tepic porconsiderarque

presentaelmayornumerodebeneficiariasdelaentidad,altenerunacumulado

desde el 2008 al 2011 del 42% del total de beneficiarias en el estado

(INMUJERES, 2013).

La contribuci6n econ6mica per parte del Gobierno Federal a traves del

FONAES representa una oportunidad para la obtenci6n de ingresos de las

mujeres beneficiarias del programa mejorando su situaci6n econ6mica y

entrando al mercado en mejores condiciones que les permitan desarrollarse,

porelloelobjetivogeneralquepersigueestetrabajoes:precisarlacontribuci6n

de las politicas publicas de fomento empresarial en el desarrollo de las

empresariasyprecisarlacontribuci6ndeestasaldesarrolloecon6micolocal.

En cuanto al FONAES, los objetivos especificos de esta investigaci6n se

centran en precisar la contribuci6n de las politicas publica y programas de

gobierno en la creaci6n y consolidaci6n de empresarias y determinar la

contribuci6ndelprogramaeneldesarrollodecapacidadesempresariales de las

mUJeres.

La subordinaci6n de la mayoriade las mujeres esta Iigada al ingreso, ydesde

luegoalconstructodegenero, porelloseidentificaran lasmodificacionesen

los roles de genero de las empresarias objeto de estudio ademas de

caracterizaryanalizar sucondici6ndevidayposicionamientosocial,asicomo

precisar los aportes de las empresas creadas por mujeres al desarrollo

econ6mico de Nayarit, ya que en el caso de FONAES representan una

inversi6n alrededorde23 millones de pesos en el periodo 2008-2011 para el

municipio de Tepic (INMUJERES, 2013)

La Hip6tesis de este trabajo plantea 10 siguiente: las politicas y programas de

gobierno destinadas al fomento de las empresarias tienen alcances limitados

puestoquepriorizanelcrecimientoecon6micoporloquelasempresascreadas



por mujeres impactan en el desarrollo social y econ6mico de la entidad en

ambientesespecificos.

Paradarcumplimientodelosobjetivosylahip6tesisplanteadasedesarrollaron

cinco capitulos, en el primer capitulo se hace una referencia te6rica sobre el

constructodelacategoriagenero,derivandolaespecificaci6ndelos roles de

generoylaconsecuentedivisi6nsexualdeltrabajo,conduciendoalasteorias

explicativasde la segregaci6n ocupacional del mercadodetrabajo, asi mismo

seabordanconceptoste6ricoscomoloeseldesarrolloydesarrolloecon6mico

localligadoalconceptodegenero.

En el segundo capitulo se detallan te6ricamente los conceptos de politicas

publicasconenfoquedegenero, asi comola construcci6nde los conceptosde

empresa/empresariaqueseutilizaranparaelcumplimientodelainvestigaci6n,

tambien se define el concepto de economia social yempresa social, yaque la

base del FONAES es la economia social y por ende las empresas sociales que

apoyaelprogramadebencontenerlineamientosquemarcanlaeconomiasocial

alserconsideradacomoeltercersectordelaeconomia.

Enel capitulotercerose hace una descripci6n de las empresas en Mexicoyen

Nayarit, haciendoenfasisen lasempresasdirigidaspormujeresypresentando

datos estadisticos basados en el INEGI como principal fuente de informaci6n,

ademassedescriben los programas ypoliticasdegobiernodirigidasalfomento

y fortalecimiento de las empresarias retomando los primeros programas

dirigidos hacia el desarrollo de las mujeres hasta los mas actuales y los

planteamientosque se hacenen el Plan Nacionalde Desarrollo 2007·2012, por

ultimo este capitulo contiene una reseiia de los lineamientos del FONAES.

EI capitulocuarto plantea la metodologia que se sigue para dar respuesta a los

objetivos planteados y la hip6tesis, en este caso se especifica que la

investigaci6n sera de tipo cualitativo utilizando tecnicas de investigaci6n

documental y de campo, basicamente entrevistas a las beneficiarias del



FONAES en Tepic, por grupos de edad, se establece el objeto de estudio y el

gui6n que se utiliz6 para hacer las entrevistas

EI capitulo quinto contiene los resultados y conclusiones de la investigaci6n, se

describen las caracteristicas socioecon6micas de las empresarias y de las

empresas, la relaci6n de estas con el FONAES, la modificaci6n en los roles de

genero,generaci6ndeempleosylacontribuci6naldesarrolloecon6micolocal,

sedarespuestaalosobjetivosehip6tesisplanteadaenlainvestigaci6n.



CAPiTULO I:

GENERO Y DESARROllO

1.1 Categoriagenero

No es extrano que en todas las sociedades existan diferencias entre las

mujeresy los hombres, 10 que nodebiera ser normal es que esas diferencias

causen desigualdad ydiscriminaci6n, como ha ocurrido hist6ricamentecon las

mujeres en todo el mundo y en todas la raza humana, constituyendo la

subordinaci6n de las mujeres hacia losvarones como algo"normal y natural",

tal es asi, que los derechos de las mujeres habian side Iimitados y hasta

restringidos.

AI cuestionar por que las diferencias biol6gicas entre los sexos han sido un

factordeterminanteparamarcarlasubordinaci6nodesigualdadsocial y politica

entre las mujeresy losvarones lIev6alanaiisisdei conceptodela categoriade

genera. Por su parte Simone de Beauvoir (2013), en el ario de 1949, se

apraximaalconceptodegenerocuandomencionaque:

No se nace mujer, se lIe9a a serlo. Ningun destino biol6gico, psiquico °
econ6mico define la figura que revisle en el sene de la sociedad la hembra

humana;eselconjunlodelacivilizaci6nelqueelaboraeseproductoinlermedio

enlreelmachoyelcastradoalquesecalificadefemenino(p.247)

Es hasta el siglo XX, particularmente en los arios 70's cuando se utiliza por

primera vez la categoria genera porel feminismo anglosaj6n, con la intenci6n

deresaltarlasdiferenciasdeconstruccionesculturalesysociales atribuidas a

mujeresy hombres, de las diferencias biol6gicas (Lamas,1995a).

Rosa Cobo (1995) menciona que "los estudios degenero, portanto, brotande

la idea de que el genera es una construcci6n cultural que se ha plasmado

hist6ricamente en fonma de dominaci6n masculina y sujeci6n femenina (p.6).



Mientras que para Lagarde (1996) "EI genero es una categoria que abarca,

efectivamente, 10 biol6gico, perc es, ademas, una categoria bio-socio-psico

econopolitico-cultural" (p.3). Por 10 que el genero es una construcci6nque varia

de una cultura aotraya 10 largo del tiempoes porelloqueessusceptiblede

sermodificado, esto implica reconocerque lasdesigualdades entre mujeres y

varones, (productodelasasignacionessocialesdecadagenero)puedenser

corregidas 0 modificadas a traves del tiempo.

Ademas estas construcciones sociales, terminan convirtiendose en reglas y

normas a seguir, de ahi que el genero influye en el comportamiento de las

personas, predetermina 10 de deben "ser" las mujeres y los varones en la

sociedadyen lascualesseeduca, porellocuandosehabladegenerosehace

referenciaalofemeninoomasculinodejandoclaraladiferenciaqueexistecon

elsexoyaqueestes610serefierealascaracteristicasbiol6gicas.

1.1.1 Divisi6n sexual deltrabajo

Lajerarquia hist6ricaexistenteentre losgeneros (dominiomasculinosobreel

femenino), es la que prevalece en los roles de genero, ya que varones y

mujeres hacen tareas diferentes y ocupan una posici6n diferente en la

sociedad, "en todas las culturas, las mujeres se dedican primordialmente al

cuidado de los hijos y del hogar, mientras que las actividades politicas,

econ6micas y militares suelen ser patrimonio de los varones" (Cobo, 1995,

p.11),estosignifica que lasmujeres han sido relegadasalambitoprivadopor

mucho tiempo y han quedado fuera de las actividades que representan

espaciosdepoder.

Las sociedades han determinado las labores y tareas que se asignan a los

generos,puestoquenoson productodelanaturaleza, sinoquesehanbasado

en una construcci6n cultural ligada a lascaracteristicas biol6gicasdelossexos,



sin hacerunaseparacionentrelosexualylosocialyculturalmenteadquirido,

asi como el constructo de genero impacta en las relaciones sociales de las

personas,tambieninfluyeeneltrabajoextradomesticoyenestesentidocobra

importancia hablarde la division sexual del trabajo, ya que al igual que los roles

degenero no son asignados de manera "natural"y mas aun al hablar del ambito

laboralenelquemujeresyhombresocupanpuestosdetrabajodistintos, en los

que generalmente los espacios de mayorjerarquia han sidoocupados por los

Por ello, la existencia de la division sexual del trabajo se considera una

construccion culturalinjusta, puesto que ha asignadotareas,laboresytrabajo

enfunciondelasdiferenciassexualesoporelconstructodegenero,"tal

divisionconfinaalamujeralambitodelhogar,lamarginadeotrosespaciosde

lavidasocial,ademasdecolocarlaenunasituaciondedependenciaeconomica

ydesubordinacionrespectodel hombre" (Rendon, 2003,p.11).

Mientrasque"lasactividadesquesedesarrolianenelespaciopublicosuponen

el reconocimiento, yesteesta intimamente relacionadocon 10 que se llama el

poder" (Amoros,1994, p.2), el ambito reproductivo, privado 0 domestico es el

invisible, es el que no genera valor (desde el punto de vista economico),esel

trabajonoremunerado(puestoquenoserecibesalarioporhacerlo),inclusono

se considera comotrabajo ya que los Estados nacion no 10 contabilizan en las

cuentas nacionales, porelloel aportede las mujeresalsistemaeconomicoha

permanecidoinvisible.

Eshasta la decada de lossetentas del sigloXX, que las mujeres se incorporan

masivamente y de manera creciente al mercado laboral, no obstante que la

division sexual deltrabajo afecta tanto a las mujeres, que no se han logrado

igualarlossueldosysalariosqueestasperciben, con losquepercibenlos

hombres,loque refleja la influenciadel constructodegeneroen los mercados

laboralesocasionandosegregacionocupacional.



1.1.2 Teoriasexplicativas de lasegregaci6n ocupacional

Lasegregaci6nocupacionalocurrecuandolaspersonassontratadasde

manera distinta en el ambito laboral y pueden ocupar puestos distintos de

trabajos610porcuestionesdesexooraza, en el casoespecificodelas

mujeres,entranencondicionesdesigualesalmercadolaboralaletiquetarlasen

labores asignadas a las "mujeres", por ello entran en desventaja al

considerarlas aptasen trabajos que las ligan a sus roles de generoyque

generalmentesontrabajosqueseencuentranenelsectorservicios.

Gonzalez y Rossi (2007) consideran que "existe discriminaci6n cuando

individuos con las mismas dotaciones de capital humano'son remuneradosde

manera diferente debido a caracteristicas no relacionadas con suproductividad,

por ejemplo, el sexo 0 la raza" (p.78), de esta manera generalm~te las mujeres

reciben un salario inferior al de los hombres por un trabajo i§ual, al resultar

influenciado por prejuicios como el considerarel ingresode lasmujeres como

"complemento" familiar.

En este sentido existen diversas teorias que buscan encontrar una explicaci6n

del comportamiento de los mercados de trabajo que ocasionan segregaci6n

ocupacional o discriminaci6n de las mujeresen el ambito detrabajo,entreellas

se encuentran la teoria del capital humano, teoria del mercad,o dual y de la

segmentaci6ndelmercadodetrabajo,teoriamarxistayteoriadegenero,cada

unaconposturasdistintasexplicanporquelasmujereshansidomarginadasen

el ambito laboral,yde las cuales se hace una descripci6n breve.

La teoria del capital humane propuesta por Gary Becker (1992) plantea en

terminos generales que las mujeres no invierten en su formaci6n profesional,

debidoalamaternidadysonmaspropensasatrabajardemaneraparcialopor

periodos, todavezquededican tiempoa lareproducci6n humanaya lacrianza

de los hijos; de ahi que no generen espacios para su educaci6n e incentivos

para invertiren mejorarsus habilidades para eltrabajo. Esta teoria hoy en dia



resulta cuestionablesobretodoporque las mujerestienen mayoracceso a la

educaci6n formal y estim preparadas aun mas que los hombres;

desafortunadamente esto no impJica que tengan mayores beneficios en el

mercadodetrabajo.

Porsu parte, la teoria del mercadodualyde lasegmentaci6ndelmercadode

trabajo propuesto por Doeringery Piore (1971), se refiere a las mujeres como

trabajadores "secundarios" y, presenta a las mujeres como debiles para el

mercado de trabajo, mencionan que no estan interesadas en el progreso y

puedenocuparpuestosdetrabajopocoatractivosodenivelmasbajo,puesto

que consideran que para las mujeres al igual que para los adolescentes el

trabajoes poco atractivoy 10 consideran secundario pornecesitaringresos

minimos. Se empieza a considerar los ingresos de las mujeres como

complementode ingresosfamiliares por 10 que requieren de poco dinero para

subsistir, locualesmuycuestionable hoy en diadebidoaqueexisten mujeres

quesonjefasdefamiliayhogaresenterosdependendesuaporteecon6mico.

La expJicaci6n del funcionamiento del mercado de trabajo desde la teoria

marxista, se basa en queen esencia las mujeresen elsistema capitaJistason

consideradas como parte del ejercito industrial de reserva "actuando en dos

mecanismos: forzando a la baja los niveles salariales y presionando a los

trabajadores para quese sometan a una mayorexplotaci6n, de ese modo no

disminuye la tasa de beneficio de las empresas capitalistas", (Ribasy Sajardo,

2004 p.89), tampoco se puede culpar a las mujeres del desempleo de los

hombres, la baja salarial y la sobreexplotaci6n capitaJista por 10 que los

argumentosdeestateoriaquedan rebasadosyaque las mujerestienen tanto

derecho como los hombres a emplearseen 10 que mas les convenga yejercer

susderechoslaboralesdemejormanera.

Ninguna de estas teorias hace enfasis en la discriminaci6n por genero, ni las

contemplacomounacuesti6nculturalosocial,s610mencionandesde cada uno

desusenfoquesporquelasmujeresrecibenmenoresingresos,cuestionando



su capacidad, su deseo poreltrabajodomesticoyen cierta medida como las

culpablesdequeexistanmenoressalarios.

Losargumentosdelasteoriasdegenerohacenenfasisenladiscriminaci6npor

cuestiones de genero en los mercados de trabajo, en ese sentido la teoria

propuestapor Anker(1997)proponeque:

Cuando una persona decide aceptar determinada ocupaci6n, 0 cuando

un empleadordecidecontratarprincipalmente a hombres 0 mujeres, en

taldecisi6ninfluyenconfrecuencialosvaloresculturalesysociales

adquiridos, quea menudoentranan una discriminaci6n en contra de las

mujeres (y,aveces, contra los hombres), ylosestereotiposquedividen

las ocupaciones en "masculinas" y "femeninas". Dicho de otra manera,

esas"preferencias"obedecen en gran medida a las ideas yvalores que

tiene la sociedad en cada momenta sobre las funciones y atributos del

genera masculinoydelfemenino (p. 344).

Basicamente la discriminaci6n salarial por razones de genera se presenta

cuando mujeres y hombres con las mismas capacidades y habilidades

(intelectuales y productivas) son tratados de manera "distinta" (productode la

construcci6ndegenero)yrepercutedemaneradirectaenlossalarios.

En este sentido Bergmann (referido por Gonzalez y Rossi, 2007) senala que las

diferenciasenlossalariossedebenbasicamentealasegregaci6ndeImercado

de trabajo que divide a las mujeres y hombres en distintasocupacionesyque

quienes se ocupan en actividades consideradas como femeninas ganaran

menos que quienes trabajan en actividades consideradas como masculinas,

estosedebeaquetantoelmercadolaboralcomoelEstado,consideran que las

mujeres son portadoras "naturales" de capital humane que las habilita a ser

empleadas de segunda categoria, por considerar que sus capacidades son

orientadas en mayor medida a los trabajos repraductivos y del cuidado

(Anzorena, 2008), repercutiendodemanerasignificativaen eltipodeempleoy

enelingresosalarial.



En consecuencia, no es extrano que las mujeres acepten los trabajos peor

pagados y mas eventuales para cumplir al mismo tiempo con el trabajo

reproductivo, ademas de buscar emplearse en actividades por cuenta propia

porque generalmente no exigen el cumplimiento de un horariofijo, todo esto

comoconsecuencia del constructode los roles de genero que imperanen las

sociedades.

1.2 Genero en el desarrollo econ6mico local

Existen diversas teorias que hablan acerca del desarrollo, la mayoria con un

enfoqueutilitaristacentradoenlasatisfacciondebienes, perotambienexisten

conceptos de desarrollo como el de Amartya Sen (2000) mismo que 10 define

como "un proceso de expansion de las Iibertades reales de que disfrutan los

individuos" (p.19), Debido el constructo de genero, las libertades reales de las

mujereshanestadolimitadaspormuchotiempo, al hacersecargo no solo de la

familia, sino de los hogares, las cargas de trabajo de las mujeres se han

incrementado, por 10 que la entrada de las mujeres al ambito publico no ha

resuelto la carga de trabajo domestica, se han tenido avances en cuanto al

involucramiento de los hombres en eltrabajo no remunerado. perc no se ha

podidoigualarconelquesiguenrealizandolasmujeres.

Por esto, el empoderamiento en las mujeres es fundamental para que puedan

existir Iibertades reales en elias, ya que mientras se encuentren en una

condicion de subordinacion ocasionada por los roles de genero. Iimitan sus

posibilidades de bienestar y desarrollo. Por ello al hablar de desarrollo 0

bienestar de las mujeres necesariamente implica hablar de una disputa por

mejorar sus condiciones de vida, mismas que se pueden lograr mediante la

obtencion de ingreso, acompanado de politicas publicas y apoyos

gubernamentales de combate a la pobreza. perc tambien implican la autonomia



econ6micayelempoderamiento, sinesto nose podraanularla subordinaci6n

que presentan las mujeres ante losvarones.

En el caso de las mujeres, el desarrollo no 5610 significa la posibilidad de un

incremento real en los ingresos, sino tambieln la verdadera posibilidad en el

fomento de capacidades y aprovechamiento de las mismas (Gonzales, 1998), el

desarrollo implica necesariamente la eliminaci6n de la relaci6n de poder y

organizaci6n social desigual ydesequilibrada entre mujeresy hombres.

AI hablar del desarrollo econ6mico local, necesariamente se tiene que incluir

esta concepci6n del desarrollo, de una manera incluyenteyvisibiIizarelaporte

de las mujeres al mismo y a las comunidades 0 a la vida en sociedad. Las

mujeres requieren sertomadas en cuenta como parte del desarrollo local ya

queenel influyen no 5610 el territorio, sino las relaciones humanas,laidentidad

culturalylaconstrucci6ndelgenero, yen el cual seven reflejadaslas

desigualdadesentrelosgeneros,sucondici6nyposici6nenlasociedad

determinadasculturalmente(Massolo, 2006).

La contribuci6nde las mujeres al desarrollo local nopuedefaltarni puedeser

ocultado, ya que las mujeres tienen mucho que aportar desde los ambitos

cultural, econ6mico, social y politico encaminados hacia el desarrollo mismo,

que no se podra lograr mientras no exista una expansi6n de las Iibertades

realesenlasmujeres.

En este sentido el desarrollo econ6mico local debe incluir a las mujeres, pero

sobretodo las politicasde desarrollo local deben tomaren cuentaeI fomento a

las capacidadesde las personasyen el casode lasmujeres promovertodas

las acciones necesarias para eliminar la opresi6n y subordinaci6n que es

ejercida en contra de elias, ya que s610asi ,Iasmujereslograran serincluidas

en el desarrollo e integrarse al mercado laboral en condiciones distintas, es

decir, en condiciones de igualdad.

Contrarioaesto,lasexperienciasquesehantenidoalincorporaralasmujeres

al desarrollo promovidas porel Gobierno Federal, desdeladecadadelos60's



fueronconunenfoqueasistencialista,enladecadaperdidadelos8O's,las

mujeres fueron vistas con un enfoque anti pobreza que no visibilizaba la

subordinaci6nfemenina frente ala masculina, un enfoque mas prevaleci6 en

estesentidoal lIamarlodelaeficiencia, laspoliticasdirigidas hacialasmujeres

10 unico que ocasionaron fue reforzarlos rolestradicionalesde genero,puesto

quenopromovieronelempoderamientodelasmujeresylaexpansi6ndesus

Iibertades.



CAPiTULO II:

POLiTICAS PUBLICAS, EMPRESAS Y EMPRESARIAS

2.1 Generoenlas politicas publicas

Las politicas publicas en su mayoria, se han caracterizado por ser

intervenciones autoritarias del Estado, en este sentido

cuestionamientossobrelacreaci6nyaplicaci6ndelaspoliticaspor parte del

gobierno,yaquepormuchotiemponosehantomadoencuentalasopiniones

ciudadanasnidelosactoreslocalesquepudieranestarinvolucradosconla

aplicaci6n de una politica, en este sentido deberian ser lIamadas politicas

gubernamentales,

La participaci6n ciudadana es elemental en la formulaci6n de las politicas

publicas,yaquehoyendianosepuedenconcebirlaspoliticasdesdeel

escritorio,resultannecesariaslaspoliticasdesdeabajoydesde 10 local que

recojan demandas sociales de las comunidades, como 10 menciona Canto Chac

(2008)"laparticipaci6nciudadanaenlaspoliticaspublicasestaen el centro del

asuntodelagobernanza-y, portanto,enelcentrodelarelaci6nentregobierno

y sociedad- en torno a tres dimensiones basicas: democracia, desarrollo y

derechos" (p.13).

Laspoliticaspublicasdebenserelresultadodelasconsultasylaparticipaci6n

socialyelsectorprivadoenlabusquedaderespuestascolectivasalos

problemas sociales para que pueda existir una sana convivencia entre el

gobierno y la sociedad, al mismo tiempo que definen sus mecanismos de

evaluaci6n,resultadosomodificaci6ndelasmismas(Lahera,2004).

Partiendo de que las politicas publicas son un instrumento de los gobiernos

electos democraticamente, es que se esperaria que sus resultados fueran

acorde con la soluci6n de los problemas y demandas ciudadanas, en este



senlido cobran importancia las polilicas publicas con perspecliva de gemero,

incorporadas en las ullimasdecadas a los programas gubernamentales.

Las politicas publicasdirigidasa las mujerestienen sus origenes en la Primera

Conferencia de la Mujer de las Naciones Unidas celebrada en Mexico en 1975,

teniendocomotemacentrallaincorporaciondelasmujeresaldesarrollo, alser

consideradas parte de los sectores mas pobres de la poblaci6n, al realizar

trabajo imprescindible para la vida familiar perc sin ser valorado

econ6micamente, en aquel tiempo surge el Plan de Accion Mundial hacia la

Igualdaddela Mujer (Paredes, 2006).

Fue a partir de estos planteamienlos que en arios posteriores se crean las

politicaspublicasdeigualdaddegeneroalser"medidascompensatoriasconel

objetivo de eliminar las discriminaciones por raz6n de sexo que limitan las

oportunidades de varones y mujeres para tener acceso y desarrollarse en

igualdad de condiciones en diversos ambitos: politico, social, econ6mico y

cultural" (Camberos, 2011:41).

Es necesario mencionar que hasta el ario de 1974 Mexico logra la igualdad

juridica del hombre y la mujer, al reformarse el articulo cuarto constitucional,

aunasi,esimportantequeelEstadopromueva leyes, politicasyprogramascon

discriminacion positiva en favor de las mujeres a fin de corregir las

desigualdadessociales, politicasyecon6micas creadas entre Ias mujeresy los

varones. No basta con la incorporacion de la igualdad juridica, mienlras el

constructo de genero perdure en el colectivocon rasgos de discriminacionhacia

lasmujeres.

En este sentido, Teresa Inchaustegui (1999) plantea que las politicas publicas

con enfoque de genero

Tienen como prop6silo analizar las hip6lesis, procedimienlos y praclicas

socialesquehanexcluido, marginado0 lergiversado-como10 menciona Naila

Kabeer- a las mujeres como sujelos 0 actores de las polilicas publicas,

haciendovisiblelanlolosprocesossocialesquereproducenlasdesigualdades



entre hombres y mujeres, como la participaci6n de aquellas en el desarrollo

social,econ6micoy politico de cada sociedad" (p.85).

Por ello, las polilicas publicas con enfoque de genero deben incluir a las

mujeres y conlener medidas compensalorias como 10 son las acciones

afirmativas que permilen corregir la desigualdad de oportunidades existentes

entrelosgeneros, peroademasdeben incluiracloressocialesquepuedanser

delerminanlesen laconducci6n de las mismas.

2.2 Conceptualizaci6n de Empresal Empresaria

Desde el argumento te6rico de la economia neoclasica.la principal funci6n de

laempresa es mezclarlosfacloresdela producci6n con la materia prima con

elfin de producirbienesyservicios, yen loscuales la actividad de los

empresarios pasa a segundo termino, ya que su participaci6n se limila a

efecluarlas medidas necesarias para maximizarlos beneficios. Porlo que los

duenos de las empresas pasan a un segundo lermino poniendo especial

alenci6n s610en la maximizaci6n de laganancia, sin embargo los le6ricos del

desarrollo local permilen conceplualizar ala empresa de manera diferenle y

permilen fijar importancia a las relaciones humanas y su interacci6n con el

lerrilorioyelreconocimienlosocial,partiendodequelasempresassondislinlas

(Valdiviezo,2008).

Es por ello que las empresas locales generalmenle se asocian a faclores

culluralesysocialesdelenlornoenelquesecrean, masaunalhablarde las

empresas creadas por mujeres en las que eslos faclores lienen mucha

influenciaenelconslruclodegenero,mismoquepredominayesdelerminante

en la creaci6n de empresas por las mujeres, ademas las empresarias por 10

generalasocian las aclividades domeslicas con sus aclividades empresariales,

porelloesmuycomunenconlrarlasenelseclorlerciariodelaeconomiamas



que los hombres, enactividades relacionadas con las laboresdomesticas ode

laeconomiadelcuidado.

En el caso de las mujeres en uno de los estudios realizados por Zabludovsky

(1998)senalaquelasmujeresinicianactividadesempresarialesporcuestiones

de independencia, deseos de tener un negociopropio,la necesidad de mejorar

sus ingresos, la continuidad de un negocio familiar 0 por necesidad de un

empleo, que generalmente les permite fijar sus propios horarios para asi no

descuidarla crianzadesus hijososusactividadesen el ambito reproductivo

De esta manera el concepto empresaria se define como "aquella mujer que es

propietaria ydirigentedesuempresayqueademascontrata porlomenos un

trabajadorasalariadodentrodelamisma"(Zabludovsky,1994,p.39).

Zabludovsky retoma la conceptualizacion que utiliza el INEGI en la Encuesta

Nacional de Ocupacion y Empleo para referirse a los empleadores, al tener

como determinante y obligacion para considerar las mujeres como empresarias

elquetengaporlomenosuntrabajador/a.Porloqueestadefinicionnotomaen

cuenta a las mujeres queteniendo un negocio propio se hacen cargo de la

direccion,control,produccion(segunseaelcaso)yventadependiendodela

actividad economica que realicen. Por 10 que para los fines de este trabajo se

considera empresaria a toda mujerque ejerza una actividad economica ysea

propietariadeunaempresa,sinimportarsicuentaconempleados.

Esta definicion surge porque en la practica se encuentra un mayor numerode

mujeresen actividades economicasdel sector terciario, que son consideradas

por la ENOE como trabajadoras por cuenta propia, mismas que son tan

importantes como las empleadoras, ya que tambien contribuyen al desarrollo

local.

Por otra parte, aun cuando las empresas en el ambito local suelen ser

heterogeneas, existe una c1asificacion que haceel Gobierno Federal enfuncion

desutamanoparadeterminarsucomposicion,quedandoestablecidoenlaLey



para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequena y Mediana

empresa(18-01-2012)delamanerasiguiente:

Cuadro1: Estratificaci6ndelasempresaspornumerodetrabajadores

EI tener una empresa tampoco implica que se puedan tener empleados como

se muestra en el tamalio de microempresa, ya que la mayoria de las empresas

deestepaisfuncionancomoautoempleoynonecesitancontratarpersonal,por

10 que el termino empresaria aplica a todas las mujeres que ejerzan una

actividadecon6mica,aunquenocuentenconempleados.

2.3 Conceptualizaci6n de Economia Social

Laeconomia socialtiene sus origenesen la Revoluci6n Francesa,justoen el

periodode1791-1848,bajolosidealesdelibertad,fraternidadeigualdad,

teniendo como resultado las asociaciones vinculadas con el proletariado y las

organizacionesdetrabajadores,enestesentidolascooperativasnacenconel

fin de incrementar el empleo y reducir las desigualdades sociales, teniendo

como principios de la economia social: la prestaci6n de servicios a los

miembros de la comunidad, tomar las decisiones de manera democratica, la

existenciadelaautonomiadegesti6ny lasuperioridadde las personas sobre

elcapitalyladistribuci6ndelingreso(Croca, 2008).

Jose LuisCoraggio(2003)planteaquelaeconomiasocialestaconstituida por

organizaciones econ6micas sin fines de lucro que se caracterizan por la



solidaridadygenerantrabajosqueseconectanconelmercadoperodesdelas

relaciones de producci6n cooperativista cuyo objetivo central es mejorar la

calidad de vida de sus integrantes.

Porsuparte, Collin (2009) senala que la economia social se plantea "como una

economia asociativa, es decirdonde sus participantes, tanto productorescomo

consumidores, se asocian para satisfacerse unos a otros, hecho que supone

unarelaci6ndiferentealadelaproducci6nporcontrato, orientadaporelafan

de maximizarla ganancia"(p. 23).

Los tres autores definen ala economia social de manera similar planteando

otras formas de producci6n alternativa pero inmersa en el sistema capitalista,

endondelasempresassocialesjueganunpapelimportante.

2.3.1 Empresasocial

Las empresas sociales tienen como "caracteristica comun el ser formas

asociativas, en donde los trabajadores son los duenos de los medios de

producci6n y de los recursos financieros utilizados" (Collin, 2007, p.2),

generalmente se encuentran en formas asociativas, de cooperativismo,

sociedades laborales u organizaciones con responsabilidad Iimitada (con la

condici6n de que la mayor parte del capital social pertenece a lostrabajadores)

(PerezyOtros, 2008).

Coraggio (2003) se refiere a las empresas sociales como aquellos

emprendimientosquenos610producenmercanciassinoproducen valor social

agregado,yaqueestasempresasinviertenenelunicocapitalqueposeen: las

personas, teniendo como eje principal el factor humano, muy porencima del

econ6mico, significa darle valor a los seres humanos, incluso a los

considerados por el Estado como minusvalidos, representando la empresa

social una alternativa alasistencialismo.



Por su parte la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su

articul025,pilffafoseptirno, las reconocecorno parte del tercer sector de la

economia, mismasque se pueden integraren: "los ejidos, organizaciones de

trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan

mayoritariaoexclusivamentealostrabajadoresy,engeneral,detodaslas

formas de organizaci6n social para la producci6n, distribuci6n y consumo de

bienes y servicios socialmente necesarios" (CPEUM, 2013: 19, ultima reforma

26/02/2013)

Collin y Torres (2007), proponen diez caracterislicas que deben cumplir las

empresas sociales (ver cuadro 2), de las cuales para los fines de esla

investigacion y por las caracteristicas propias de los creditos FONAES en la

creaci6ndeempresassociales,soloseretomaninlascaracterislicasde:

1) Democraciainterna

2) Transparenciafinancierayadministrativa

3) Remuneraci6nequitativa

4) Rotaci6ndetareas

5) Propiedadsocial

6) Valor cultural incorporadoal producto.



Cuadro 2: Caracteristicas de las Empresas Sociales

: Re",clamlentoderesiduos

: Prestacionessociales

• necesarios.

: Una persona

administrativa

producto
ales

Enestesentidocobraimportanciaelhablardeempresassociales formadaspor

mujeres, ya quedesdeeldesarrolloecon6mico local, resultan ser una opci6n

para la obtenci6n de ingresosde una manera mas justa y sin discriminaci6n

salarialporcuestionesdegenero.



CAPiTULO III:

POLiTICAS PUSLICAS DE FOMENTO Y

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

3.1 Participaci6n de las mujeres en el empresariado en Mexico y Nayarit

EI INEGI a traves de la ENOE, utiliza el termino empleador 0 patr6n para

referirse al"trabajador independiente que ocupa personas a cambio de una

remuneraci6n econ6mica en dinero 0 en especie", y define al trabajador por

cuenta propia como "persona ocupada que desempena su oficio 0 profesi6n,

solooasociadoconotros;notienetrabajadoresremuneradosasucargo, pero

puede disponer de trabajadores (familiares 0 no familiares) sin pago alguno"

(INEGI, 2013). En base a estas definiciones las empresarias se encuentran

c1asificadas por el INEGI como empleador 0 patr6n y como trabajador por

cuenta propia, sin existir el termino empresaria/o en los datos que recaba la

ENOE.

Las empleadoras en Mexico. segun ellNEGl, representaban en el 2005 el 16%

del total de empleadores en el pais, para el ano 2012 esta cifra asciende al

20%,sis610setomacomoreferenteestacifraresultabajaencomparaci6ncon

los hombres, los datos de empleados porcuenta propiaseincrementanalser

parael ana 2005 de 35% y para el ano 2012 del 40%, aumentandoaun mas

rapido que las empleadoras. (INEGI, ENOE, 2005 al 2012).

Anivelnacionallamayorparticipaci6ndelasmujeresseencuentraenelsector

terciario,yaquerepresentan el80%deltotaldelapoblaci6nfemeninaocupada

paraelan02012,mientrasquelaocupaci6nenelsectorsecundariorepresenta

e115% y en el primario 5610 eI5%(INEGI, ENOE. 2012).

Ahora bien, en elestado de Nayaritse presenta una situaci6n similar a la que

ocurre a nivel nacional: en el ano 2005, el numerode nayaritasempleadoras



respectodel total estatal era del 19%,mientrasqueparaelan02012 esta cifra

se increment6 al 24%, aun asi, nos encontramos por arriba de la media

nacional, (cuadro 3). En cuanto a trabajadores per cuenta propia para el ana

2005,lasmujeresrepresentabaneI38%,yparaelan02012Iacifraascendi6al

40%, presentando un comportamiento similar a la media nacional (cuadro 4).

Cuadr03: Empleadoresenelestadode Nayarit porsexo en el period02005-

Ano Hombres Porcentual Mu'eres Porcentual Total
2005 19239 81% 4401 19% 23640
2006 21103 81% 4923 19% 26026
2007 19530 77% 5834 23% 25364
2008 19991 76% 6333 24% 26324
2009 18088 77% 5426 23% 23514
2010 19573 78% 5535 22% 25108
2011 23490 78% 6667 22% 30157
2012 21453 76% 6751 24% 28204

Fuenle:elaboraci6nenbasealaENOE2005-2012,INEGI

Cuadro4:Trabajadores porcuentapropiaenelestadode Nayarit porsexoen

el periodo 2005-2012.

Ano Hombres Porcentual Mu'eres Porcentual Total
2005 67787 62% 42017 38% 109804
2006 69636 61% 43988 39% 113624
2007 68760 61% 43063 39% 111823
2008 63087 60% 41222 40% 104309
2009 67835 61% 43429 39% 111264
2010 78694 62% 48015 38% 126709
2011 77164 63% 44395 37% 121559
2012 77194 60% 52005 40% 129199

Fuenle:elaboraci6nenbasealaENOE2005-2012,INEGI.

Las mujeres desempenan un papel muy importante en la economia nayarita,

sobre todo en el sector terciario, ya que eI89.17% del total de las mujeres

ocupadas se encuentran en este sector (INEGI, 2010), colocando al estado en

segundo lugara nivel nacional, 5610 pordebajo de Quintana Roo en cuanto a

porcentajedemujeresocupadasenelsectorterciario. Estopuedeserasociado



a conductas culturales atribuidas al genera femenino y al "auge del sector

servicios, que ha ofrecido a lasmujeresoportunidadesenaquellossectoresde

actividadecon6micaenloscualesnosonexcesivoslosobstaculosalingresoy

en los que las mujeres ha desarrolladotradicionalmente su actividad laboral"

(Guzman y Rodriguez, 2008, p. 384) por 10 que, se refleja la escasa

participaci6n de las mujeres en la industriaoelsectorprimario.

3.2 Descripcion y analisis de las politicas y programas de gobierno en el

fomento y fortalecimiento de las empresarias.

Las politicas de gobierno que se han desarrolladoen nuestro pais entornoal

desarrollo de lasmujeres, han sidoelproductode lafirma por parte del Estado

mexicanodetratadosyacuerdosinternacionales,porestoapartirde laPrimera

Conferencia Mundial de la Mujer, se reformo el Articulo 4" de nuestra

Constituci6n Politica, para establecer la igualdad juridica entre mujeres y

hombres, como 10 menciona el Instituto Nacional de las Mujeres, (INMUJERES,

2009).

A partir de esta reforma y mas concretamente en el ana de 1980 se cre6 "el

Programa Nacional de Integraci6n de la Mujer al Desarrollo y en 1985 se instal6

la Comisi6n Nacional de la Mujer (Conmujer) para coordinar acciones en favor

de las mujeres y preparar la III Conferencia Internacional sobre la Mujer. En

1993 se form6 el Comite Nacional Coordinador en torno a la celebraci6n de la

IV Conferencia Internacional sobre la Mujer; se formul6 el Programa Nacional

de la Mujer 1995-2000 (Pronam), la Alianza para la Igualdad yen 1998 se

configur6 la Coordinaci6n General de la Comisi6n Nacional de la Mujer para la

instrumentaci6n del Pronam" (INMUJERES, 2009:65).



En cuantoa las politicas nacionales que promueven la obtencion de lasmujeres

de un patrimonio propio y la superacion de la pobreza, por su parte el Plan

Nacionalde DesarroIl02007-2012,estableceen laestrategia 16.8'

"Sedara preferenciaa las mujeres en todos los programas contra Iapobrezay

en favor de la igualdad de oportunidades" [... ) "Se adoptaran medidasparaque

las mujeres reciban un poco mas que los varones, con el fin de acelerar la

eliminacion de disparidades en el acceso a servicios publicos· (INMUJERES,

2009,p.67).

En este mismo sentido quedan mas c1aramente establecidas en el Programa

Nacional para Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 y mas

concretamenteenelobjetivoestrategicoseis,quesenala: "Potenciarlaagencia

economicade las mujeres en favor de mayores oportunidades para subienestar

y desarrollo· (PROIGUALDAD, 2009:22).

Cuadro5: Lineas de accion del Programa Nacional para la Igualdadentre

MujeresyHombresreferentesapoliticasdegobiernodirigidasalfomento

empresarial.

UneadeaCCl6n6:r4 Uneadeacci6n6.2.9 Oneade acci6n
~ 6.5,1 -

Desarrollar inslrumentos de Promoverlaincorporaci6nde Incrementar la oferta
fomento, apoyo y capacitaci6n la perspectiva de genero en deserviciosdecuidado
parafavorecerlaproduC\ividady las Reglas de Operaci6n de mediante el impulso a
competitividad de actividades los programas de fomento la fonmaci6n de
feminizadasen la agricullura, la productivo, a partir de empresas sociales
industria y los servicios, crilerioseindicadoresque prestadoras de
potenciandolaorganizaci6n penmitan una mayor eficacia servicios
de asociaciones de empresas :~al~~cig~seI'iO, ejecuci6n y

Fuente. elaboracl6n en base al Programa Naclonal para la Igualdadentre MUjeresyHombres

2008-2012 p. 66,67y70.

Laslineas6.2.4y6.5.1 serefierenconcretamentealaformaciondeempresasy

empresassociales,siendoindispensablesparaelobjetivodeestainvestigacion,

por 10 que respecta a la linea 6.2.9 mas concretamente a las reglas de

operacion, estetrabajoanalizara solo las reg las de operacion delFondo



Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) en el siguiente

apartado.

3.2.1 Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad

EI Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad, es un programa del

Gobierno Federal. que surge mediante decreta presidencial publicado en el

Diario Oficial de la Federaci6n el4 de diciembre de 1991 y opera en las 31

entidades y el Distrito Federal (Reglas de operaci6n de FONAES, 2002)

Las reglas de operaci6n del FONAES (2011) establecen que el programa:

Se orienta a impulsar la generaci6n de ocupaciones, entre la poblaci6n

emprendedoradebajosingresos,atravesdelapoyoalacreaci6n,eldesarrollo

y la consolidaci6n de proyeclos productivos, comerciales 0 de servicios de

personas, empresas sociales ogrupos sociales; el desarrollo de capacidades

empresariales y el tomento a la banca social ... asi como promover la

transtormaci6n de los grupos sociales en empresas sociales; y acercar los

inslrumentosdeahorroycreditopopuiaraiaPoblaci6nObjetiv0(p.2).

En 10 que respecta a las reglas de operaci6n para incentivar la participaci6n de

las mujeres. en 10 individual u organizadasen grupos 0 empresas socialespara

iniciar 0 ampliar un negocio. ser'iala que los porcentajes de aportaci6n del

FONAES son superiores, en este caso:

• 80%, cuandoenlaaportaci6n restante noesten incluidos recursosde

otrosprogramasdeapoyogubernamentalfederal,estatalomunicipal,y

• 60%, cuando en la aportaci6n restante si esten incluidos recursos de

otrosprogramasdeapoyogubernamentalfederal,estatalomunicipal



En el caso de los varones el monto de aportaci6n FONAES es diferente ya que

para el primercaso es del 60% y para el segundo de 40%, por 10 que la

aportaci6n de las mujeres es menor cumpliendo con las Iineas de acci6n del

PROIGUALDAD mencionadas en el apartado anterior. En cuanto a los montos,

en general resultanserigualespara mujeresy hombres al serde $50,000por

persona 0 socio segun sea el caso.

Esta politica de apoyo al fomento de la economia social para las mujeres,

significapoderaccederatravesdeungruposocial,enloindividuaI,oempresa

social,a la obtenci6n de un creditocon un porcentajeminimodegarantias,que

les ayude a consolidarun negociopropio, delcual puedenobteneringresosen

igualdaddecircunstanciasconotrassocias,contribuyendoasialdesarrollo

localdelestado.

3.3 Empresarias nayaritas y grupos sociales constituidos con apoyo

FONAES

EI FONAES en el estado de Nayarit ha apoyado en total 1897 personas en el

periododel 2008 al2011 de las cualesel 54% son mujeresyel46% hombres,

encuantoalmontodeaportaci6n esde$96,213,000pesos,siendoeI55%de

estemontodestinadopara lasmujeresya sea para crearoampliarnegocios

(cuadro 6), (INMUJERES: 2013).

Cuadro 6: Personas Fisicas, Beneficiarios de Nayarit, por sexo y monto en

miles de pesos periodo 2008-2011.

=====2008 368 348 51% 49% 7,244 7,935 48% S2%
2009 275 256 52% <48% 8,148 8,738 48% 52%
2010 100 191 34% 66% 9,388 17,935 34% 68%
2011 135 224 38% B2% 18,865 17,959 51'" 48%

TOTAL 878 1,019 48% 54% -43,646 52,567 45% 55%

Fuente' eiaboraclOnenbasealaUlt:wmac.6ndel sistema de g&Iefode los padrones de gubemamentalesdetN.4WERES



En cuanto a las empresas sociales apoyadas por FONAES en Nayarit y

tomandoencuentaelsexodelrepresentantelegal,hanapoyadoendosanosa

187 empresas sociales, de las cualesel 33%tienen como representante legal a

una mujer, aunque la informacion no especifica si son empresas sociales

dirigidas y conformadas solo por mujeres, (cuadro 7), (INMUJERES: 2013).

Cuadro7:Personasmorales,segunsexodelrepresentantelegalymontoen

miles de pesos otorgados al total de las empresas socialesde Nayaritenel

period02010-2011.-AN<> HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MLUERES
2010 58 2S 70% 30% 5,588 3,962' 59% 41%
2011 67 37 &4% 36% 4,932 3,602 58% 42%

En cuanto al giro predominante de las empresas de mujeres apoyadas por

FONAES, se ha observado que son mayoritariamente en el sector terciario de la

economiayenactividadesasociadasalgemerofemenino.

En base a la informacion obtenida de INMUJERES, por municipio en el estado

de Nayarit, se puede observar que en el periodo 2008-2011, del total de

mujeres beneficiadas con los creditos FONAES, el 42% se encuentra en el

municipio de Tepic (cuadro 8),destacandoqueen losanosde2010y 2011 este

porcentaje asciende al 57%. Del total de beneficiarias del FONAES en Nayarit

en este periodo (2008-2011) el 64% tiene entre 25 y 49 anos de edad

(INMUJERES: 2013).



Cuadro 8: Beneficiarias del FONAES en Nayarit por municipio en el periodo

Del total de personas beneficiadas por el FONAES en Tepic en el periodo 2008

2011, en promedio el 71 % de los creditos fueron otorgados a mujeres, mientras

que en otros municipios este comportamiento no es el mismo como se puede

apreciaren el mapa 1.

Mapa1:Porcentajedemujeresbeneficiadas
del total de proyectosaprobadospormunicipio

periodo2008-2011

Porc:entaje

_71-100



CAPiTULO IV:

METODOlOGiA

EI presentetrabajo parte de la relaci6nde la teoria de gemero con el desarrollo

econ6micolocal,enestesentidoalhablardelacontribuci6ndelasempresarias

al desarrollo econ6mico local se tieneque hacerdesdevariosejes,mismosque

seprecisanacontinuaci6n:

I. A traves del Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad,

especificamente en cuanto al acceso al credito y fomento de

capacidades

II. La descripci6nde lasempresariasobjetodeesteestudio.

III. Grupos 0 empresas sociales de mujeres constituidas con apoyo

IV. Desarrollo de las empresarias, desde tres ambitos: personal,

comunitarioyfamiliar.

V Cambios en los roles de genero y empoderamiento de las mujeres a

travesdelingresoecon6mico.

Debido a los ejes planteados con los cuales se realiza esta investigaci6n,

resultanecesariohacertrabajodecampo,yaqueactualmentesecarecede la

informaci6n respectodel objetode estudio, por 10 cual esta investigaci6n se

hace con un enfoque cualitativo y no pretende ser una muestra parametrica,

con una combinaci6nde tecnicasde investigaci6n documentalesyde campo,

utilizando elmetododeboladenieveparallegaralobjetodeestudio.

4.1 Metodos y Tecnicas de investigaci6n

Por esto la presente investigaci6n se realiza utilizando las siguientes tecnicas

de recolecci6n de informaci6n:



• Investigacion bibliografica de investigaciones sobre las empresarias en

Mexico y Nayarit.

• Investigaciondocumental de las reglas deoperacion del FondoNacional

de Apoyo a Empresasen Solidaridad.

• Tecnica estadistica para la consulta de informacion de la Encuesta

Nacional de Ocupacion y Empleo del INEGI, asi como de los padrones

debeneficiariosybeneficiariasdeprogramassocialespublicadosporel

InstitutoNacionaldelasMujeres.

Asi mismo, es indispensable utilizar la tecnica de investigacion de campo

conformada poria entrevista, queen este casoes semiestructurada portener

secuencia de temas y preguntas sugeridas, misma que se abordara de la

siguientemanera·

• Entrevistas semiestructurada con empresarias que han obtenido un

credito FONAES en Tepic.

• Entrevistas semiestructurada con grupos sociales 0 empresas sociales

de mujeres que han obtenido un credito FONAES en Tepic

• Entrevista al personal de FONAES delegacion Nayarit.

Comosepuedeapreciarlatecnicamasutilizadayenlacualsebasalamayor

partedeestainvestigacioneslaentrevista,puestoqueatravesdeunguioncon

preguntas abiertas se pueden obtenerdatos importantes para el objetivo de

esteestudio, puestoque seconsidera que uncuestionariocerradonoreflejaria

a detalle la informacion que se requiere de la poblacion objeto de estudio.

4.2 Objeto de estudio

Elobjetodeestudiodeestainvestigacionsecentraenlasempresariasygrupos

sociales 0 empresas sociales constituidos con creditos FONAES en Tepic. Para

mayor precision se conceptualizan mejordela siguientemanera



a) Empresaria: toda mujer que ejerza una actividad economica y sea

propietaria de una empresa, sin importarsicuentaconempleados yque

ademas haya obtenido un credito FONAES para ampliacion de una

empresapropiaolacreaciondelamisma,delaciudaddeTepic.

b) GrupoSocial:generalmenteconstituidoporcincooseisempresarias que

hayan obtenido un credito FONAES para la creacion 0 ampliacion de una

empresa, de la zona urbana del municipio de Tepic.

c) Empresa Social: es la misma conceptualizacion del grupo social, solo

quelaempresasocialestaconstituidalegalmente.

Para los fines de esta investigaciones necesario mencionarquecon lacreacion

de la Ley de la Economia Social y Solidaria (2012), tambien se forma ellnstituto

Nacional de Economia Social, mismo que sustituira al FONAES, en este

sentido, este trabajo se coloca en la transicion del FONAES en INAES, por 10

cualsoloseanalizaran alasempresarias, grupossocialesoempresassociales

con recurso FONAES

4.3 Determinacion de las entrevistas a beneficiarias del FONAES en Tepic

La base de datos con la cual se trabajo montos y beneficiarias del FONAES

corresponde a informacion obtenida a traves del Instituto Nacional de las

Mujeres en su pagina de internet, debido a que se solicito oportunamente al

INAES la informacion sobre caracteristicas de las empresas beneficiarias en

Tepic en el periodo 2008-2011 y no se obtuvo respuesta, aludiendo que no se

contabacon la informacion requerida, porello nofueposibleobteneralgunas

caracteristicas como el giro 0 sector de la economia al que pertenecen las

empresas beneficiarias de FONAES.

Todas las empresas estan dadas de alta en Hacienda, operan bajo la

formalidad, debido a que es requisito para acceder a los beneficios del



programa, por 10 cual pagan impuestos como pequelios contribuyentes 0 a

partirdeestealiobajoelregimendeincorporaci6nfiscal.

Se eligi6 el municipio de Tepic para lIevar a cabo las entrevistas por ser el

municipio del estado de Nayarit en el que existe un mayor numero de

beneficiadas,ya queen cuatro alios (2008-2011), fueronfavorecidas1,019

mujeresen elestadode Nayarit, s610eneimunicipiodeTepicsebeneficiaron

423mujeres,representandoeI42%deltotaldemujeresbeneficiarias

Porotra parte al hablardelmontoentregadopormunicipio, del total de los 52.5

millones de pesos entregados a las mujeres por el FONAES en el estado, tan

s610 a Tepic se leentregan 23.6 millones de pesos, locualconstituyenel45%

del monte total entregado en cuatro alios (2008-2011) a las beneficiarias del

programas. Ademas, del total de personas beneficiadas por el FONAES en

Tepic, e171% son mujeres, convirtiendolo en el municipio con mayores recursos

econ6micosentregadosalasmujeres.

EI municipio de Tepic presenta zonas mayoritariamente urbanas, pero tambien

rurales, aunquelosapoyosen las zonas rurales hansidoescasos ys610se

cuentaconlainformaci6nporlocalidadesdeTepic,delosalios2010y2011,se

reduce el espacio para las entrevistas ya queen promedios610el7%de los

recursos asignados para esos dos alios recayeron en la zona rural de Tepic,

porellos610se hicieron entrevistasen lazona urbana del municipio, tomando

encuentaelnumerodebeneficiariasporgruposdeedad,enestesentidoenel

grupo de edad de20a 29 concentraen promedios610el15%deltotalde

mujeresapoyadas,agrupandoselamayoriaenelrangode30a45alioS,porlo

que el numero de entrevistas se distribuy6 tomando en cuenta el numero de

beneficiariasporgruposdeedad(cuadr09)



Cuadra 9: Entrevistas a beneficiarias del FONAES en la zona urbana de Tepic

""Empresanaspor Numerode
gruposdeedad.~ entrevistasenla

Zona Urbana

GruposSociales0
EmpresasSociales

Mujeres j6venes de 1 Como
20a29aiios. sociales son

f-7M"'""'uj::"":ere=s=':d=e';:;-;;30:-a--:4=5+----;:------1 heterogeneos en cuanto
aiios. aedaddelassocias,se

t-:'M7-':uj;.::-:.ere-s----:d-e-:-::46:-a---:6=-=-0-1----;:-----1 haran 3 entrevistas a
aiiosomas grupos sociales

urbanos.
Fuente. eiaboracI6nen base al total de beneficlanasen Teplc porgrupos deedad

4.4Gui6ndelasentrevistas

Para la elaboraci6n del gui6n de las entrevistas a las empresarias objeto de

estudiode la presente investigaci6n se realiz6 una matrizde congruencia en la

quesedetallalaunidaddeanalisis,variableseindicadoresquepermiten

obtener la informaci6n necesaria para cumplir con los objetivos planteados al

iniciodeestetrabajo.

Deestamaneraelgui6nsedivideencuatraapartados:

Caracteristicassocioecon6micasdelasempresarias

Caracteristicas de la empresa, capacitaci6n empresarial y acceso al

financiamiento FONAES

III. Genero y desarrollo

IV. Empresariasydesarrolloecon6mico

De manera mas precisa se puede revisarla matrizde congruencia planteada

para la estructura de lasentrevistas.
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Deestamaneraelguionparalasempresariasseriaelsiguiente:

Cuadro11:Caracteristicassocioeconomicasdelasempresarias

4. i.Quegrado deescolaridad tienes?Tuviste que trabajar para poderestudiar,
recibistea oodetufamilia
5. i.Tienes dependientes econ6micos? i.Cuantos y que parentesco tienen
contio?

6. i.Tienessegurosocial?

Fuente.elaboracIOnproplaenbasealametodologla.

Cuadro12:Caracteristicasdelaempresa,capacitacionempresarialyaccesoal
financiamiento FONAES

7.i.Estuprimerempresaonegocio?i.Porquedecidistecrearunaempresa?
·C6moiniciastetune ocio?

8. ·c6mofue uea rendisteeloficioalauetededicas?
9. ·End6ndeestalocalizadatuem resa?

10. i.Cualeslaactividadpreponderanteentuempresa?i.Considerasquetu
roductoesoriinal?Tienealunacaracteristicalocaloreional?

11 Cuantotiem otiene ueabristetuem resa?

12. ·Cuantosem leados oem leadastienes? ·Por ueloscontrataste?
13. ·Cuantashorasaldiadedicasatuem resa?
14.. Utilizaste el credito FONAES ara abrir tu em resa? o· ara am liarla?

15. i.Elrecursoecon6micoquetebrind6FONAESfuesuficiente otuvisteque
obtenerdinerodeotra arte? ·Ded6nde?

16. ·Has ensadoenam liartuem resa? ·Por ue?

17. i.Antes de recurriralcredito FONAES buscaste credito en otras instituciones
financieras?·A ue roblemasteenfrentaste?

18. QuetehizorecurriralFONAES?
19. Setehizosencilloobtenerel credito FONAES? ·Por ue?
20.. Cuanto tiemoo te dieron ara aQar el credito FONAES?
21. ·Vasalcorrientecontus aaos? ·Poraue?
22.. Ha recibido al una visita or arte del oersonal del FONAES?
23.i.HasrecibidoalgunacapacitacionporpartedelpersonalcfeIFONAES?

i.Sobre que temas?



24. i..Tegustariaquetedierancapacilacionporpartede FONAES? i..Cuales
temaslegustarian?

25. i..Cuando acudisle a solicitar tu crectito FONAES sabias que a las mujeres se
lespidemenosaportacionquealoshombres?i..Fuedeterminantepara
queacudierasalFONAES?

26. i..Quesugerencia harias para mejorarelFONAES?
Fuente. elaboracion propiaen base a lametodologia

Cuadro 13: Generoydesarrollo

27.i..Queeslralegiasutilizaspararesolverlaconducciondetuhogar?

28. i..Cuantotiempolededicasalaslaboresdomesticasaldia?

29.i..Losdemasinlegranlesdelufamiliacuanloliempodedicanalaslabores
domesticas?

30. i..Creesquelufamiliavaloraellrabajoquehacesencasa?i..Porque?

31.i..Creesquelufamiliavaloraellrabajoquedesempenasfueradecasa?
i..Porque?

32. i..La genIe que te rodea como se expresa delu lrabajofuera decasa?

33. i..Teven como una empresaria?

34. i..Te ves a Ii misma como empresaria? i..Por que?

35.i..Apartirdelacreaciondetuempresa han cambiado lasfunciones que los
miembros de tu familia desempenan en cuanto a las labores domeslicas?
i..Dequemanera?

36. i..Consideras que los miembros de tu familia deberian colaborar mas con las
laboresdomeslicas?

37. i..Algun miembro de tu familia te ayuda en la empresa? i..Que labores realiza?
i..Le pagas? i..Aproximadamente cuanto en salarios minimos?

Fuente. elaboracl6n propla en base a lametodologla

Cuadro 14: Empresariasydesarrolloecon6mico

38.·A artirdelacreaciondeluem resa se han incremenladotus in resos?
39.i..Contribuyesalosgaslosfamiliares?i..Enqueporcenlajeaproximadamente

deltotaldeJos astosfamiliares?
40. i..Mepodriasdecircuantooque porcenlajedetuganancia 10 dedicas para

palrimoniofamiliar? (pago de mensualidadesde una casa,lerreno,vehiculo,
etc.



41. i,Dellolaldelusgananciasqueporcenlajedeslinasparagaslar10 en ti?

42.i,Has considerado lomaralgun curso 0 lallerque Ie ayude a seguir
capacilandole? i,Enque area? i,Que Ie guslaria aprender?

43. i,Haslenidoalgunimpedimenloparaseguircapacilandoleoesludiar?i,Cual?

44.i,Enlucasaquienlomalasdecisioneseconomicas,porejemploquiem
decidecuanlosegaslaencomida,educacion,salud,elc.

45.i,Enluempresaquienlomalasdecisionesdecuanloseinvierte,cuanlose
producey aquesedeslinan lasganancias? i,Porque?

Fuenle.elaboracl6nproplaenbasealamelodologla

En el caso de las enlrevislas a mujeresque pertenecen a grupos socialeso

empresassocialesseanadioelsiguienleguion.

Cuadro15:Caraclerislicasdelasempresassociales

2.i,Comose manejanlasfinanzas?

3. i,Lasgananciascomo selasreparten?i,Larepartenen funciondellrabajoque
desempena cada una?

4. i,Cuando lienen quelomar una decision importanle la somelen a volacionpor
lodas las inlegranles del grupo?

5. 'Tienendelerminado uefunciondesem enacada una denlrodel ru o?

6.i,Tienenrolaciondelareasosiemprehacenelmismolrabajo?

7. i,Losbienesduraderos,como lamaquinaria0 las herramienlasdelrabajoson
ro iedaddelodas? 'Quere imende ro iedadlienen?

8. i,Como Ie hacen para pagar el credilo FONAES? i,Aportan igual lodas para el
pago?

9. 'Consideranquesu roducloesori inal?
10. i,SU produclo lienealguna caraclerislicaregional 0 local?
Fuente. eiaboracI6n proplaen base a la metodologla



CAPiTULO V:

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Lasempresariasfueron localizadas a traves del Instituto Nacional de Economia

Social (INAES antes del 2013 se lIamaba FONAES) mediante el oficio

D.INAES/NAY/1016/2013 con fecha del 24 de enero del 2014, y a traves de la

organizacion Coalicion de Organizaciones Democraticas Urbanas y

Campesinas Asociacion Civil (CODUC A.C.)

Los datos del INAES fueron los que se utilizaron para localizar a tres

empresarias, las cuatro siguientes se localizaron por medio de una de las

dirigentes de CODUC A.C. Y una empresaria mas fue localizada a traves de

otra empresaria queya se lehabia realizadolaentrevista. En 10 que respectaa

los grupos sociales, la totalidad fueron localizados a traves de la informacion

que proporciono eIINAES, por 10 que las entrevistas realizadas se hicieron a

empresarias que obtuvieron creditos individuales y empresarias - socias de

grupos apoyados por el FONAES

Por 10 anterior, los datos recabados mediante esta investigacioncorrespondena

lasentrevistasrealizadasdemarzoamayodel2014,aempresarias y/o grupos

sociales que obtuvieron un credito FONAES en el 2012 0 alios anteriores a

este, ya que despues de ese alio el FONAES cambia sus reglas de operacion

paraconvertirseen INAES.

5.1 Caracteristicas socioecon6micas de las empresarias

Las empresarias entrevistadas tienen una edad entre 29 y 55 alios, en su

mayoria son casadas. Algunas de las solteras en los hechos son jefas de

familia, aunque no 10 reconozcan. Este es el caso de la empresaria G (2014)

debidoaqueeslaresponsabledelaempresayledatrabajoasuesp050. Aun



asi comenta: no tengo dependientes econ6micos 10 cual nos mueslra la

invisibilidaddesuaporteal hogarpuesloquelienedoshijasydaempleoasu

esposo(cuadr016).

Cuadro 16: Caraclerislicas socioecon6micas de lasempresarias

""ria Jefade Farriia 0::5 SO!idac
Edad

41 Si
29 No
37 No Se<lJ o.a

Em 55 Si
E 48 No ILlll

E 41 No
E 35 No
E 4ll No

Fuenle:elaboracl6nproplaenbaseaenlrevlslasreallzadasdemarzoamayode2014

En cuanlo a la seguridad social, s610 Ires no cuenlan can esle servicio. La

escolaridad de las empresarias en su mayoria es secundaria a carreratecnica

locual nos demuestra que han tenidodificultades incluso para estudiaroseguir

estudiando. Empresaria C (2014) dijo: no termine la secundaria porque mis

papas ya no me dejaron estudiar, mientras que a la Empresaria A (2014)

tambien se Ie ha hecho dificil seguir capacitimdose, aun asi logr6 estudiar la

especialidad en reposteria, coment6, junte para pagar el curso, la inscripci6n y

todo eso y en ese tiempo me junto con mi marido y iay no!, puras broncas que

no queria que me metiera, que no se que pero yo me meti, dije no, no me gusta

que me manden y entre, mas soy como los hombres, entre mas me dicen mas

adrede, no y que no, y yo si, sl fue bronca que yo me venia y me traia a la nilia

tenia dos alios, porque cumpli6 y problemas que segun tu vas a las escuela ..

cada mes pagaba 380 primero 10 basico como batir y despues decorar y todo

ese tiempo para sacar dinero me las vi negras.

Lamayordificultaddelasempresariassepresentaensueducaci6nyaquela

mayoria ha tenida dificultades, ya sean econ6micas 0 falta de apoyo de su

familiaparaseguirestudiando.



Cada una tiene su historia y en el caso de la Empresaria S, su hijo (el mayor)

tienediscapacidad severa desdeel nacimiento: nopuedevalerseporsimismo,

nocamina, nohabla, no puede comer solo, Ie tiene que dar terapia por 10 que

ella, tieneque estaralpendientedeeltodoeldiayestoIe representauna

dificultad tanto para seguir estudiando como para estar al pendiente de su

empresa. Aunque no 10 manifiesta como tal, se pudo observar durante la

entrevista ya que s610 trabaja cuando su mama Ie cuida a sus hijas e hijo

(Observaci6ndirectadurantelaentrevistarealizadael8deabriIde/2014)

5.2 Caracteristicas de laempresa

Lasempresasvisitadassonmuyvariadascomosepuedeobservarenelcuadro

17,todassededicanaactividadesrelacionadasconelsectorterciariodela

economia, en su mayoria al comercio, aunque podemos destacar que tres

empresas no s610 venden su producto al c1iente final, sino que lIevan un

proceso productivo y agregan valor a su mercancia, tal es el caso de la

pasteleria y reposteria "La Cantera", Frijoles "Mary" y "Hermanas G6mez"

(Tostadas y Frituras), ademas cumplen con la caracteristica de serempresas

que tienen el mayor tiempo en el mercado, la primera lIeva ocho alios, mientras

que la segunda 14ylatercera4alios, s610Iaestetica"Amely"esconsiderada

comopartedelsectorservicios,yelrestosededicaalcomerciosolamente

Todas las empresas estan dadas de alta en Hacienda (es requisito

indispensable para que el FONAES les otorgue el credito, ya que tienen que

comprobar con facturas que ejercieron el recurso), pagan impuestos como

pequelios contribuyentes hasta el alio 2013, con las reformas aprobadas

recientemente a nivel federal, automaticamente entran al Regimen de

Incorporaci6nFiscal,todastienenunlugarfijoendondelievanacaboyaseala

venta, elaboraci6n del producto, 0 ambas, que generalmente es un espacio



dentrodelacasade lasempresarias, porloque las empresas son formales, de

10 unico que carecen de empleados dados de alta en el seguro social e

INFONAVIT, debido a las caracteristicas propias de la empresa, ya que en su

totalidad son microempresas familiares que no pueden sostener el pago de

estasprestacioneslaborales.

Cuadr017:Caracteristicasdelasempresas

::.Gelalll'8S,PIYYPIfl Caldad

Fuenle:Elaboraci6npropiaenbaseaenlrevislasrealizadasdemarzoamayode2014

Enseguidasedetallanlascaracteristicasdelasempresasentrevistadas:

1. Pasteleria yreposteria "LaCantera', seencuentra ubicada en calle Cerro

del Colomo # 8 en la Colonia Canteras del Nayar, principalmente vende

gelatinas, pay, pan de elote y galletas, tiene una antigOedad de ocho

anosynocuentaconempleados,estaabiertatodalasemanasolocierra

losmartes.



Mapa2:Ubicaciondelaempresapasteleriayreposteria"LaCantera"

Fuente:elaboraci6npropiaconbaseencartografiaproporcionadaporeilFE

2 Estetica "Amely", se encuentra ubicada en calle Simon Bolivar # 65

Coionia2deAgosto,tieneunaantigOedaddetresanos,Iaactividad mas

importante en su trabajo es poner urias, cada diseno es diferente por

ello son originales, notieneempleadas/os,trabaja unicamentea traves

decitas.

Mapa 3: Ubicaci6n de la empresa estetica "Amely"

Fuente: elaboraci6n propia con base en cartografla proporcionada porel IFE



3. Pescaderia "Nery", se encuentra ubicada en calle Genaro Vazquez

esquina con calle Lazaro Cardenas Col. 2 de agosto, el producto que

mas vende es el ceviche de pescado, cuenta con tres aiios de

antigOedady notieneempleadosformalessololatrabaja Aide y su

hijo,estaabiertasietehorasdiariasdesdelamaiianahastalastresdela

tarde.

Fuente: elaboraci6n propiacon base en cartografla proporcionada poreilFE

4. La papeleria esta ubicada en calle Ruben Jaramillo 71 en la Colonia 2

de Agosto, los productos que mas venden son: cuadernos, lapices y

sacapuntas,tienelaventajadeestarcercadelasecundaria,locualle

beneficia, un aiio y tres meses de antigOedad y no cuenta con

empleadosformales, Mirna, suhijaysusobrina latrabajan, esta abierta

todoeldia.



Mapa5:Ubicaci6ndelaempresadepapeleria

Fuenle:elaboraciOnpropiaconbaseencartogra iaproporcionada poreliFE

5. La ferreteria se ubica en calle Microondas 201 en la Colonia Unidad

Obrera, 10 que mas vende son productos de PVC, es la (mica ferreteria

enesa colonia, tienetres anosde antigOedad yla atienden Margarita y

su hija, abrentodoeldia.

UNIV[RSIDAUAUlD~DMADf NAYARl

Mapa6:Ubicaci6ndelaempresadeferreteria

OfBIBUDTECAS

Fuenle: elaboraciOn propia con base en cartografia proporcionada poreliFE



6. "Ceramica del Sol", esta ubicada en calle Microondas 263 Colonia

Unidad Obrera, tiene una antiguedad dedos alios, 10 que mas vendia

eran platos, tazasyvajillas, tenia la ventajadeque los precios son

econ6micos,notienenempleados,ahoraestacerrada

Mapa 7: Ubicaci6n de la empresa "Ceramica del So,"

Fuente: elaboraci6n propia con base en cartografla proporcionada porellFE

7. "Hermanas G6mez", esta localizada en calle Arbol del Tule # 1150

esquina con calle Picacho en la Colonia Valle Verde Primera Secci6n

aunquelamayorventalatienenentianguis,cuentaconcuatroaliosde

antiguedad, y tiene dos empleados aparte de las tres socias que la

trabajan

Mapa 8: Ubicaci6n de la empresa "Hermanas G6mez"

Fuente: elaboraci6n propia con base en cartografla proporcionada porel IFE



8. Frijoles"Mary",esta ubicada en calle Uruguay # 122 Colonia Los Fresnos

Poniente, el producto que mas vende son frijoles de la olla, cuenta con

dosempleadas ytiene 14 afiosde antigOedad, esta posicionadaen el

mercadoydistribuyeelproductoenlastiendasdeabarrotes.

Mapa9:Ubicaci6ndelaempresaFrijoles"Mary"

Ubicacion de la empresa

Fuente:elaboraci6npropiaconbaseencartograflaproporcionadaporellFE

5.2.1 Relaci6n EmpresaJ Empresaria

En esta investigaci6n no podemos separar los conceptos de

empresa/empresaria ya que ambos son elementales, principalmente porque se

ha partido del supuesto de que las mujeres entramos a un mercado laboral

segmentadoen el que las actividadesecon6micas relacionadasconelgenero

femeninoseasociana los rolesdegeneroimpuestosporlasociedadtantoa

hombres como a las mujeres, por 10 que, como se puede apreciar, todas las

empresas aqui descritas se dedican a actividades consideradas como



femeninas, a excepci6n de la Ferreteria en la Empresaria E reconoce que: en

ese sen/ida el toma las decisiones porque el es el que tiene el mayor

conocimientoyeleselque tiene los contactos alia, dehechocreoqueestees

un negocio para hombres aunque no es complicado para que las mujeres 10

aprendan (empresaria E, 2014).

Ademas, el aprendizajeadquiridoen empresaso negociosanterioresayuda a

quelasempresariastengansaberesadquiridosatravesdelaexperiencia. Enel

caso de las entrevistadas, el 50% de las empresarias ya habian tenido

negocios antes de emprender el que actualmente tienen (cuadro 18),

dedicandose principalmente al comercio, desde venta de productos por

catalogo, abarrotes, venta de tacos, hamburguesas, piiiatas,alhajasycoronas

(paraeldiademuertos),etc.

Cuadro 18: Empresarias y su manejo de la empresa

oec.l6n p.... c...arl8.mp,.... ":~:::je.Ob"'.1mlnejode II empresl y

Fuenle.Elaborac,6nprop,aconbaseaenlrev,slasreahzadasdemarzoamayode2014

Aun asi, las empresarias que tienen su primer empresa con credito FONAES

son exitosas puestoque nose handejadovencerporla actual crisis

econ6mica, a excepci6n de la Empresaria F la cualdijo: peroahorita tengoun

trabajito aparte de este, entonces yo par el momenta yo ahorita 10 tengo cerrado

el negocio, tengo un trabajo que encontre un trabajo en una escuela yo me voy a

ayudar ala escuela (Empresaria F, 2014). Es la unica de las ocho empresarias

que ha tenido que cerrarsu empresa de maneratemporal ya que dicetener



mercancia fiada a su familia y no Ie han pagado al respecto expresa: pos la

verdad yo creo que me gustaria aprender en saber cobrar que la gente no me,

no me volteara las puertas 0 que fueran no digo que groseras que les quisiera

cobrar aunque fueran mi familia hablarles del porque les cobro para que se

dieran cuenta pos que no es dinero ni mio porque fue un prestamo pues eda

como es fondo perdido pero tambien no me quiero hacer sorda que diga es a

fonda perdido y saber valorar 10 que es una cosa aprender como ir haciendo

crecerelnegocio ysaberque vaya evolucionando poco a poco aunque fuera a

fondo perdido pero yo tener algo algo extra para poder a esto me 10 dieron y

con esto salir adefante pero a veces veo que fa gente no valora eso

(EmpresariaF,2014).

En cuanto a la decision que tomaron las mujeres para crear una empresa,

influyen los roles de genero y el mercado laboral, ya que en los casos

estudiados, una cuartapartedecidieron crearlaempresa para autoemplearse,

casi la totalidad de las empresarias tienen su empresa en su misma casa a

excepcion de la estetica "Amely" que la tiene en casa de sus papas. Otras

tomaron ladecision de tener un negocio propio para incrementarsusingresos

familiares y darles una mejor vida a sus hijos e hijas, mientras que la

Empresaria A (2014) manifiesta que: esa era mi iJusion, mi sueno saber hacer y

vender, tener mis clientes, mi propio negocio.

Lamitaddelasempresariasaprendieronelmanejodelaempresaycreacionde

susproductosatravesdesusfamiliares,locualnoshablainciusodesaberes

que se transmiten entre las familias. AI respecto, la Empresaria C (2014)

comenta: pues yo ya sabia porque yo soy de alia de fa costa, mi papa fue

pescador y mis hermanos todos son pescadores, mientras que dos empresarias

tuvieronqueacudiraunaescuelaespecializadaparaaprenderantesde abrirsu

empresa, dos mas aprendieron sobre la marcha. AI respecto, menciona la

Empresaria 0 (2014): no, no sabia porque nunca habia tenido este tipo de

negocios pero va uno aprendiendo, pues a donde comprar y buscar precios

maseconomicosyasi.



5.3 Empresarias y el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad

EI FONAES es un programa creado por el Gobierno Federal desde el ano de

1991 y hasta el ano 2012 oper6 como FONAES, a partir del ano 2013 cambia

su nombre a Instituto Nacional de Economia Social yes a partir del ano 2014

quecambian las reglasdeoperaci6ndelprograma.

Hastael2013,Ias reglasdeoperaci6nestablecianquees un programa que se

"orienta principalmente en la generacion de ocupaciones, entre la poblaci6n

emprendedora de bajos ingresos, a traves del apoyo a la creacion, el

desarrollo y la consolidacion de proyectos productivos, comerciales 0 de

servicios de personas, empresas sociales 0 grupos sociales; el desarrollo

de capacidades empresariales y el fomento ala banca social" (Fonaes:

2011:2)

En ese sentido las empresarias entrevistadas utilizaron el credito a fonda

perdido del FONAES en su mayoria para abrir la empresa, solo tres 10 utilizaron

para ampliaci6n, los montos otorgados van desde los $50,000 hasta los

$300,000 dependiendo del tipo de empresa. En cuanto a la manera para

obtenerlos, algunasempresariasconstituyerongrupossocialess610paratener

accesoa un montomuchomasgrande,y destinaroncasilatotalidaddelapoyo

enobracivil,enlacualsebeneficiaronlasresponsablesdelgrupo,yaquese

construyen locales, cuartos, bodegas y banos s610 a nombre de quien esta

escrituradoelterrenoocasaendondeseconstruira,taleselcasodela

Ferreteria, Ceramica del Sol y Frijoles Mary, en los cuales amigas, vecinas y/o

familiares prestan la documentaci6n para solicitar el credito, 0 terminan por

descomponer los grupos como sucedi6 en los dos primeros casos, en ese

sentidolaEmpresariaE(2014)comenta:

Un grupo de einco personas, de heeho euando se empezaron a pedir las

primeras aportaeiones ellos no quisieron porque me dijeron que no tenian la



economia, 0 sea no era mucho 10 que se pedia, pero pues nadie Ie quiere

meter a alga que no va a ser propio, entonces nos dejaron con todo el

paquete, aunque me dijeron en el momento que se ocupe ir nosotros estamos

en la mejor disposicion de hacerlo y asi fue, elias las que estan ahorita

tenemos una buena amistad una buena relacion pero pues nunca quisieron

meterse de lIeno pues , ahi si me gustaria a mi aunque es un poco complicado

yo pienso que si a mi me hubieran puesto del otro lado yo tambien no Ie

hubiera metido, aqui elias se pusieron en la idea de que par que Ie voy a

meter a alga que no es mia, que no va a ser propio pues, asi me 10 dijo una

vez una senora Ie dije, mire si 10 ve muy complicado retirese que al cabo hay

mas amigas que quieran apoyar.

En cuantoal pagode loscreditos, como son a fondo perdido, el programa les

pidea lasempresaria queabran una cuenta a su nombreen el bancoocaja

populardesupreferenciaytienenqueirdepositandocadamesciertacantidad

dependiendo del monto del credito y el tiempo que les dieron para pagar. AI

terminar de abonar todo el credito el FONAES les dice que es de elias y que 10

puedenreinvertirenlamismaempresa,asielprogramapretendeensenarlasa

capitalizarse,dandoles un tiempo de tres a cincoanos.

Como se puede observar, s610 una empresa va al corriente con su

capitalizaci6n yen su gran mayoria nohanpodidocapitalizarsepordiferentes

motivos entre los que se encuentran los siguientes: Empresaria B (2014) dijo'

no, este como quedamos en dar a una cooperativa que ahi mismo se fundo de

los de cooue, y no ya como que no se puso la cooperativa, Empresaria C

(2014) dijo: ahorita no vamos alcorriente, hay veces que tenemos ya veces

que no y asi y aja y como nos dijeron que eran a fondos perdidos, que si

queriamos recuperar el dinero teniamos que irlo deposlfando asi era antes,

pagas y te regresan el dinero ... si estuvieran insisfiendo a 10 mejor ya 10

hubieramos terminado de pagar, no tampoco porque hace dos anos que nos

dieron el credito y a pagar a tres anos.



En cuanto a busqueda de credito en instituciones financieras, solo dos

acudieronacrMitosdecajaspopulares(cuadr019),enunasileotorgaronel

crMito y pudo completar la inversion con 10 que otorgo FONAES, mientras que

las "Hermanas Gomez", no pudieron acceder al credito porque se Ie hizo muy

complicado Empresaria G (2014) dijo: 10 que pasa es que nos pedian muchos

requisitos, quisimos solicitar un credito en caja popular entonces te piden

muchos requisitos y ya no insistimos.

Cuadro 19: Empresas y la relacion financiera con el FONAES

CIa.. ::.::-:.a:~ Fir'" &::'
CIa.. MD. !tI h1rdod ttl

Fuente:elaboraci6npropiaenbaseaentrevistasrealizadasdemarzoamayode2014

En cuanto ala suficiencia del credito en la mayoria de'las empresas fue

suficiente con el recurso que otorgo FONAES, salvo en tres casos en los

cuales, la pescaderia "Nery" tuvo que recurrir primero a la caja popular y

despues al programa, las "Hermanas Gomez" aunque pidieron un prestamo en

cajapopularseleshizomuycomplicadoynopudieronacceder,tuvieronque

recurriral creditopara pagaruna parte de lamaquinariayporultimo, Frijoles

"Mary"tuvoque recurrira losahorros. Aun ycuando los montos en estostres

casos no hayan side suficientes para poner en marcha a las empresas, si

constituyenunverdaderoapoyoparalaseconomiasfamiliares,ya quetodas las

empresasincluidasenelestudiosonatendidasyoperadasporfamiliaresdela

empresaria, el crMito 0 apoyo FONAES se convierte en la base principal de la



operaciondetodas lasempresas, ya queen su mayoria de no habercontado

conelcreditoafondoperdidohoyendianoexistieran.

En cuanto a las expectativasde crecimiento, en su gran mayoria hanpensado

en ampliar las empresas (cuadro 19), mismas que requieren de inversion

nuevamente 0 de tiempo como nos comenta la Empresaria H (2014): como

somos amas de casa verdad hay mas ocupaciones, por falta de tiempo, aun

asi, existe la expectativa de crecimiento salvo en dos empresarias que

manifiestannoquererampliarsuempresa.

En cuanto a la realizacion de los tramites en FONAES, a la mayoria de las

empresarias se Ie hizo muy dificil tanto los tramites como acceder al credito, el

tiempo y los requisitos (cuadro 20), Empresaria B (2014) dijo: fue bastante

largo el proceso y entre sl y no que te 10 dan y hacer todo el papeleo si fue

bastante largo el proceso, por su parte Empresaria 0 (2014) dijo: pues no se me

hizo senci/lo porque son muchos los requisitos que te piden y ademas no fue

tan senci/lo puesto que me toco hacer una segunda vuelta y a traves de una

organizacion, no se si yo 10 hubiera hecho de manera personal hubiera podido

acceder al credito, Empresaria H (2014) dijo: la verdad no, este, los requisitos

verdadtieneunoque/lenarciertosrequisitos.

Cuadr020:Empresariasysurelacionconelprograma

. ,'~

Fuente:Elaboraci6npropiaconbaseaentrevistasrealizadasdemarzoamayo de 2014.



Las visilas del personal de FONAES, se cenlran en su mayoria al inicio, cuando

acabandeenlregarelrecursoeconomicoybasicamenlerevisanlasfaclurasy

en fisico el que se compre 10 acordado en el proyeclo, ademas de lomar

folografias, una vez que comprueban que lodo esla en regia ya no les dan

acompanamienlo, exceplo a las que les brindan cursos de capacilacion,

mismos que no son a lodas a lasempresariasyporlovisloexislen variedadde

temas(cuadro20),cincodelasochoempresariasrecibieroncapacilacion,pero

los temas son muy diversos, desde como comprobar los gastos al programa,

hasta como ampliar la empresa 0 lIevar un buen control de sus egreso. La

Empresaria G dijo: pues de varias, sobre como, este, lIevar un buen control de

los gastos, este, nos exponen tambitin otras empresas como inician, como

puede uno mejorar, como como administrarse y nos han servido mucho, por su

parte Empresaria F (2014) dijo: mire para como como hacer crecer su negocio,

como hacerlo funcionar, c6mo si se esta dando si esta funcionando 0 no para

que se pueda dar otro giro de negocio como decir si yo miro que mi negocio no

esta funcionando Ie puedo dar otro giro para que mire yo que si pueda solventar

10 que me dieron de credito pues.

Laexislenciadelaaccionafirmalivaenfavordelasmujeresenelprogramano

resultadecisiva para que las mujeres solicilen elcredito,dehecho cinco de las

ocho empresarias no sabian que a las mujeres se les pide menos aportacion

que a los hombres, en ese senlido noes delerminanle para que las mujeres

acudana solicilarapoyoeconomicoal programa, mienlras que de las Ires que

dicenhabersabidodelaaccionafirmalivasoloaunalamolivoparasolicilarel

credilo, a las olras dos aun cuando sabian que podian aportarmenos en el

caso de Empresaria C (2014) dijo: porque como el muchacho que Ie hizo el

proyecto a el es un hermano de el y Ie dijo ira primero vamos a meterie a Ii

porque el no tenia empleo Ie dijo te vamos a meter a Ii dice y ya despues con

un prestamo chico y despues ampliario para ella para mas grande asi que por

eso el fue, de hecho quiero meter otro pero meterme yo y meter a mi hijo para

ampliar y para que me presten mas y como el ya esta ahi ya no Ie pueden dar.



En elcasodela Empresaria E(2014)aunycuandocrearon un grupo solo para

bajarel recurso y que fuera un monto mas grande y aun sabiendo que seria

masfacil sieran un grupo de puras mujeres, decidieron meter a su esposoy

con ello bajo el monto con el cual FONAES les podria apoyar al respecto Meza

dijo: fue un es la base que entre la agrupacion de puras mujeres en el caso

nuestro como entro un hombre nos mermo el apoyo

En cuanto al programa 10 mas reiterativo es que los tramites son muy

complicados, por 10 queexpresan quedeberian de sermas accesibles en el

programa por su parte Empresaria E (2014) dice: a mi se me hizo como muy

exagerado en base a todo 10 que nos hicieron firmar, Empresaria H (2014) dijo:

por ejemplo, yo en este ano quise, porque habia mas apoyos para los que

estabamos cumpliendo, este, habia mas apoyos pero eran tramites mas

dificiles, Empresaria B dijo: pues mas rapidez yo digo aparte como fue proceso

electoral se tardo, Empresaria 0 (2014) dijo: pos que fuera mas accesible que

los requisitos fueran un poquito mas, este, menos 0 mas f1exibles para uno

poder acceder a ese tipo de proyectos .

AI final se pudo observar de manera general que existe una percepcion por

parte de las empresarias sobre el FONAES de que necesitan a una

organizacion que les ayude 0 a un familiar 0 conocido que este enterado de

todoelprocedimientoparapoderaccederalrecursoeconomico,ensumayoria

tuvo que pagar ya sea a la organizacion CODUC AC e110% 015% del total del

credito una vez obtenido, 0 pagar a una persona como fue el caso de una

empresaria el monto de $5,000 pesos, oen su caso, tenera unparienteenel

FONAES (caso de Empresaria C), por su parte Empresaria F (2014) dijo: y

luego 10 que pague a CODUC yo pague 26,000 pesos, de donde voy a

recuperar esos veintiseis mil pesos, no puedo, eso fue 10 que no me gusto de

FONAES, pues, de que por que cobrar tanto pues, eda por la agrupaci6n, fue

como un 20 0 30% de 10 que me dieron, fue mucho yo se 10 entregue a

CODUC.



5.4 Genero y desarrollo

Un aspecto muy importante en el desarrollo de las mujeres 10 constituye el

empoderamiento, al mismo tiempo el reconocimiento 0 valoraci6n del trabajo

que las mujeres desempenan tanto en su casa como fuera de ella, ese

reconocimiento ayuda a que las mujeres se desarrollen y en el influyen la

familia, la comunidad y elias mismas. Por otra parte mientras no se logren

eliminarlasexcesivascargasdetrabajodelasmujeresynosemodifiquen los

roles de genero no se podra avanzar hacia el desarrollo como 10 plantea

Amartya Sen, como un procesos de expansi6n de las libertades, mismo proceso

queen las mujeresporsu condici6n degenero resulta mas complicado.

Todas las empresarias tienen su empresa en su mismo domicilio particular, eso

res permite de cierta manera hacerse cargo deltrabajo no remunerado y al

mismotiempotrabajarparaobteneringresosecon6micos,porloquelascargas

de trabajo son muygrandesynecesitanestrategias para combinarsuslabores

diarias, en ese sentido las que son jefas de familia Ie dan prioridad por su

condici6naltrabajoremunerado,enestesentido, la EmpresariaA(2014)dijo: si

no vendo no tengo eda, tengo que vender, tengo que moverme pues,

levantarme y ay que no quiero vender yay no me acuerdo y vamonos ... yo en

la casa, yo nada mas un dia Ie dedico, yo a 10 mio, me levanto a homear y todo

eldia

Pero en su mayoda, las empresarias combinan su trabajo en casa con el

trabajo remunerado por 10 que la Empresaria C (2014) dijo. todo 10 mezclo,

Empresaria F (2014) dijo: como esta aqui mismo, en mi mismo domicilio pues

en rato abro y dejo a mi mama afuera, esta ahi y yo me pongo a hacer

quehacer 0 algo, Empresaria E (2014) dijo: pues se tiene que amanar uno, este

de repente pues Ie cierras media hora vas y haces la comida y luego te

regresas, es como jugar con los tiempos, por su parte Empresaria G (2014) dijo:

hago mi quehacer 10 mas rapido que puedo y voy me toea que a doraT,

empaquetar entonces, este, yo tengo un cuaTto, es una sala en donde yo, nada



mas ahi, este, yo, mi esposo 0 mi hermana los que estamos este trabajamos en

esaarea,yaladejecomoareadetrabajo.

EI tiempo que las mujeres dedican a laslabores domesticasva desde una tarde

hasta quien dedica todo el dia, cinco Ie dedican entre cinco horas y media y

todoeldia, porloquesepuedeapreciarconfacilidad lacargadetrabajoy

jornadas incluso dobles como el caso de la Empresaria C que Ie dedica siete

horas a la casa y siele horas a la pescaderia 0 la Empresaria E que lededica

ochohorasallrabajodomesticoyseishorasa laempresa (cuadro21).

Cuadro21: Empresarias, roles de generoysu relaci6n con el desarrollo

e.nMgIItpn II.. TlIalpollldt::lllolllmpollldtr:.lo.....no • ..,
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,.."..,... ...... rr-.lIlI.--.la

Fuenle. elaboraclOn propiacon base a enlrevistas reahzadas de marzoamayode2014

Esimportanletambiensabersiexislenmodificaciones en los roles de genero,

en el caso de Ires empresarias noexisteel compromisode los inlegranlesdesu

familiayaseanhijas, hijosoelesposoporconlribuirenlarealizaci6ndeltrabajo

no remunerado, incluso la Empresaria C (2014) dijo: pues ninguna, porque mi

hijo esta en la Universidad y luego la nina esta la secundaria, asi es de que

IIega, hace tareas, come, hace tareas 0 s610 esta con un trabajo nada mas me

ayuda a lavar un plato pero ahi yo soy.



Aun as! se pueden apreciarcambios muy pequeiios en cuanto a los roles de

genero en el trabajo no remunerado, por ejemplo la Empresaria B (2014) dijo'

cuando me voy que trabajo si me ayudan, lIego y cuidan los ninos se hacen

responsables de 10 que se ocupa, la Empresaria C (2014) dijo: pues hay veces

que sf me ayudan, hay veces, no diario, mas que nada los sabados es cuando

me ayuda mas mi hija, pero entre semana no, la Empresaria E (2014) dijo: este

ellos de repente tienen que pues si mama tiene algo que hacer tienen que

prestar una hora, hora y media aqu! dentro, aquf esta la computadora, aqu!

hacen la tarea y al mismo tiempo atienden al cHente, la Empresaria H (2014)

dijo: siempre ha side igual, siempre, porque todos Ie hemos entrado a todo,

verdad 0 sea si yo no estoy, mi hija cocina, si no estan, siempre ha side as!,

bueno de chiquitos no, pero ahora que ya estan grandes mi hijo tiene 19 y mi

hija 14 ya puedo si no estoy y mi hijo sf esta aquf en la manana puedo decirle:

hijo, cocina y el aunque es hombre, cocina para todos, igual mi esposo y yo,

todosleentramosatodo.

Todas las empresarias excepto la Empresaria E, consideran que los demas

integrantesde lafamiliadeberian colaborarmascon eltrabajono remunerado

(cuadr022),porloquereconocenqueeltrabajoqueellasdesempeiianesmuy

cansado, les quita mucho tiempo y las jornadas de trabajo terminan siendo

dobles

En cuanto al valor que la familia Ie da al trabajo no remunerado que

desempeiianen sus casas en sumayorialas empresariasexpresanquesison

valoradas porque es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y tiempo a

excepci6n de la Empresaria C (2014) que comenta: pues un 50% no te creas

que me valoran mucho, van a saberloqueperdferon.



Cuadro 22: Empresarias y reconocimiento de su trabajo por elias, la comunidad

ysufamilia

Fuente: elaboraci6npropiacon baseaentrevistasrealizadasde marzoa mayo de 2014

En cuanto al trabajo remunerado, tambiem reciben el reconocimiento de su

familia, aunque se ha podido apreciar que es mas valorado que el trabajo

domestico porque esta implicito el ingreso economico. La Empresaria C (2014)

dijo: el negocio pues sl, porque de ahi les estoy dando para la escuela a los

dos, la Empresaria B (2014): porque me ven y quieren y ya quieren hacer 10

mismo y les gusta 10 que hago y a la gente que Ie hago un trabajo es que mi

mama Ie 10 hizo por eso estt! bonito, Empresaria E (2014) dijo: sl, he recibido

felicitaciones de parte de mi familia, por 10 que hemos obtenido y pues como

me gano la vida la Empresaria 0 dijo: sl porque sabe que si trabajamos es pues

para tener una vida mejor, tener un ingreso y pues de ahl practicamente

tenemos pos tenemos que comer, que vestir, que calzar, solo la Empresaria F

(2014) menciona que no valoran sutrabajofuerade casa. AI respectodijo:pos

fijese que pos no, bueno mi esposo no no no es muy de acuerdo pues que yo

este Irabajando en la escuela, &1 quisiera que estuviera yo aqui al pendiente de

la casa y del negocio pero como yo vi que mi negocio no estaba funcionando yo

tuve que buscar un trabajlto para poder yo solventar y meterle un poquito mas

alnegocio.



En cuanlo al valor que la comunidad Ie brinda a las empresarias al reconocersu

lrabajo remunerado se puede apreciar (cuadro 22) que exisle un verdadero

reconocimienlo por su lrabajo, mas no en lodos los casas las ven como

empresarias. La Empresaria B (2014) dijo: no como empresaria no, pues como

trabajadora mas bien saben que mama sale a trabajar 0 trabajo pero no como

empresaria no creo, Empresaria 0 (2014) dijo: hasta eso verdad los vecinos 0

mis compafleras siempre me dicen ay Mirna, tu eres bien trabajadora ya veces

de vacilada tengo una compaflerita y me voy a juntar con Mirna porque Mirna

termina bien rapido su trabajo, es bien trabajadora, Ie digo yo ni que fuera gripa

... pues no se, si me ven pues que trabajo, que tengo un negocio mas bien

como una persona que lucha, pues por tener y por salir y trabajar. La

Empresaria G (2014) dijo: de hecho mucha gente, a vecescomo trabajo en la

casa y estoy en la casa la gente no sabe..., yo pienso que no me ven como

empresaria yo pienso que no es que yo siempre ando muy vestida, este yo

siento que para los vecinos, para la gente una empresaria debe andar bien

presentable y yo siento que no ando presentable.

En cuanlo a la valoraci6n de elias mismas como empresarias y por ende liene

que ver con el empoderamienlo, la milad conlesla que si se ven como

empresarias, mienlras que la otra milad no se considera empresaria aun y

cuandoinclusodanempleoaolraspersonas,laleselcasodela Empresaria G

(2014) quien dijo: a futuro si me veo como empresaria, pues porque nuestros

suenos es crecer, ampJiamos, que nos conozcan que haya mas es que yo he

visto mucho de varias personas que empezaron desde abajo y ahora tienen su

empresa grande, esa es mi esperanza, por su parte la Empresaria H (2014)

dijo: no me veo como empresaria, siento que mi negocio esta muy chiquito y va

achicandose, entonces como que siento muy fee de que de repente tenias

veinte y muy buenas y todo el animo para arriba y de repente como que ves que

va para abajo.



5.5 Empresariasydesarrolloecon6mico

Lasempresariasson importantesen lageneraci6n de ingresosyempleo,sonla

base, inclusoparalamanutencionfamiliar,yaqueensumayoriadestinan una

cantidad importante de sus ingresosal hogar.Aun cuandonosedencuentade

loimportantesquesonyla riquezaquegeneran, seconvierten en la base de

muchas familias de Tepic contribuyendo a disminuir la pobreza y el hambre.

Todas las empresarias crearon las empresas para auto emplearse, se puede

constatarquetodastrabajanen laempresa (cuadr023), hasta la Empresaria D

quetieneunempleoenelgobiernodelestadodecidioabrirlapapeleriaporque

queria incrementarsusingresos, aunqueeslaquededicamenostiempoasu

empresa,tienedosempleadasqueson:suhijaysusobrina, aunquehayque

seiialar que las empresarias no reconocen tener empleados porque

generalmente es un familiarel quetrabaja en la empresa y loven solo como

una"ayuda"ynocomounempleoformalyaunquelossalariosseanmuybajos

aparentemente, es una buena contribucion sobre todo porque en su mayoria

son estudiantes los quetrabajan un pardehorasoen ratos, almismotiempo

que realizan sustareas.

La mayoria de las empresarias tienen de uno a cuatro empleados, la

Empresaria C (2014) dijo: mi hijo me ayuda, pues mi hijo atiende a la gente

mientras que me voya hacer la Iimpieza y la comida, ... Ie pago poquito, Ie pago

400 pesos a la semana, hey, nada mas para sus gasfos, sus chicles hey Ie

pago poco. Por su parte, la Empresaria D (2014) dijo: mi hija y una sobrina que

me ayuda en ratos a cuidar ... pues asf como un pago no, no es tanto, sf les

apoyo, que 300 a la semana a 250 pues tambien depende de las ventas, sf les

apoyo, porque nada mas me apoyan como cuatro horas. La Empresaria H dijo:

elias estan mas como par un sueldo, me ayudan en la elaboraci6n y la limpieza,

lespago 150aldfa.



Cuadra 23: Empresarias y su contribuci6n en la generaci6n de empleo

Emprelaria Tiempodedicadoala

De$150a$300aldia
cada,trabajanfinesde

Empresaria H Promedio~~~nco horas

Fuenle.elaborac,6nprop,aconbaseaenlrevlslasrealtzadasdemarzoamayode2014

Se puede observar en el cuadra 24, que 5610 dos empresarias estan

reinvirtiendosusgananciasenlaempresa, lasdoscuentanconempleados, la

Empresaria 0 paga de $550 a $600 a la semana, mientras que la Empresaria E

paga$600alasemana,estoquieredecirqueaunqueconsiderenquenotienen

ingresos, poria pronto de laempresa,el hechodeestargenerandoalrededor

delos$600alasemanayreinversi6ndeutilidadesesunacualidadque genera

expectativasdecrecimientoyampliaci6n.

Cuadra 24: Empresariasygeneraci6ndeingresos

""":::~t.1mente~400 RIlnlWZ

En un SCM Desfi... ell~

Fuenle.elaboraci6npropiacon base a enlrev,slasrealtzadasde marzoa mayo de 2014



En cuanto a las seis empresarias restantes todas tienen incrementos

importantesen sus ingresos a raizdelacreaci6ndesuempresa, mismosque

oscilan entre un 50 y 350%, en este sentido la Empresaria C (2014) dijo: mmm

sl, pues mira, como te dire mmm, pues ahorita como esta asl la situacion se

vende poco pero hay veces que venda $8,000 ala semana de lunes a sabado

y de esos $8,000 me vienen quedando como $3,000 ala semana de ganancia,

y hay veces que se vende y veces que no se vende ... trabajaba antes con un

primo en una pescaderla ... pues ganaba $800 a la semana. La Empresaria G

(2014) dijo: sl se han incrementado para ml sl se han incrementado mis

ingresos, Puessl, siganaba $200 ahora gano $8000 $900

Un aspecto importante 10 constituye el empoderamiento de las empresarias

sobresuingreso,enestecaso,comosepuedeverenelcuadrc24,auncuando

trabajan muchoydestinan incluso la mayor parte de su ingreso a losgastos

familiares 0 a dependientes econ6micos, las empresarias en su mayoria no

destinannadaparagastarloenellasomuypoco,aunsisetratadeempresarias

quetienenesposonohacen la diferencia con lasjefas de familia ,lasituaci6nes

lamisma,yaquepiensanprimeroenelbienestardesushijosoesposoquede

elias mismas, esta tan arraigado el constructo de genero que para elias es

normal.

Encuantoa la contribuci6nde las empresarias en los gastos familiares,lamitad

aporta el 50% del total de los gastos familiares, perc casi todo su ingreso

personal, por ejemplo: la Empresaria C (2014) dijo: pues ira si gasto algo, gasto

les doya ver $40, como $350 diarios ... ml esposo aparte me da $2,000 a la

semana, en este sentido la aportaci6n de la Empresaria C es de $2,400 a la

semana por 10 quecontribuye masque su esposo a losgastosfamiliares,perc

para ella representa deshacerse del 80% de sus ingresos personales ala

semana. La Empresaria F (2014) dijo: porque mi esposo en eso no me apoya

para nada, el me da mi quincena y no sabe si comemos, vestimos, ca/zamos, 0

sl se paga luz, agua, predial, el no sabe nada, a ml me da mi qulncena y por



eso mismo mejor yo agarro poquito mas de mi sueldo ahorita que estoy

trabajandode ahllemeto

En cuantoal patrimoniofamiliarsepuedeverenelcuadr024, queexceptola

Empresaria H, las demas empresarias no destinan nada de sus ingresos para

patrimonio familiar, situaci6n esperada de antemano, ya que si destinan casi

todo su ingreso en los gastos familiares y sus dependientes econ6micos, no

cuentan con dinero suficiente para construir un patrimonio propio. S610 la

Empresaria H comenta que ella compra el material para construir una casa en

donde estara tambie!n su empresa, y la gran mayoria del recurso FONAES fue

para obra civil (de su empresa), en este sentido dijo: porque como estamos

construyendo, este yo compro el material tambien, mi esposo sabe de

construcci6n, el construye, yo compro el material, con los hijos nos los

repartimos el Ie paga los estudios a mi hijo y yo a mi hija ... pues es que

depende, no toda la vida he estado construyendo, en este momento nada mas,

por ejemplo, como te explico mi marido me da el gasto para la comida y yo Ie

pagaba la escuela a mi hija y mis gastos personales salen del negocio

(Empresaria H, 2014).

Aun cuando las empresarias manejen un porcentaje de ingresos como la

ganancia, no consideran algunos gastos como ladepreciaci6n de lasmaquinas,

autos (ya estan depreciados puesto quetodos los vehiculos son de modelos

con mas de cuatro arios de antigOedad), equipo de c6mputo y demas que

utilizanparalaelaboraci6noventadesusproductos,nollevanunacontabilidad

rigurosa,perosisabendeterminarenbaseasusconocimientosloqueobtienen

deganancias, aunqueestas no consideren los gastos de depreciaci6noincluso

mezclando los gastosfamiliares con los de la empresa, porejemplo, pagode

servicioscomo son: energia electrica, agua entubada, gas (en empresasque

asilorequieren),etc.



5.5.1 Empresariasycapacitaci6n

Solo una empresaria se sigue capacitando en su area (cuadro 25), se

especializaenreposteria, lasdemas nose han seguidocapacitandoniestudian

actualmente, aunque todas tienen deseos de seguir superando sus

conocimientos, tanto en laparteadministrativa como en produccionlasqueasi

lorequieren

Hay dos impedimentos centrales que imposibilitan a las empresarias seguir

capacitandooestudiar,lafaltadetiempoyderecursoseconomicos,yaqueen

su mayoria no tienen tiempo y con justa razon, mientras sigan las dobles

jornadas de trabajo para las mujeres, no habra tiempo para estudiar, la la

Empresaria B (2014) dijo: pues si, econ6mico y de tiempo sobre todo de quien

me cuide los ninos, ya veces todos esos cursos son carisimos y de un dia, dos

mil quinientos pesos en un dia, son carisimos. La Empresaria D (2014) dijo: no,

pues ahorita tanto impedimento no, sino que este, pues, ahorita en la manana el

trabajo yen la tarde la papeleria, mientras que la Empresaria E (2014) dijo:

Pues impedimentos, no, no he tenido tiempo.

Cuadr02S' Empresariasycapacitacion

Empresaria =~:"ad: Im=~~:s

~._;;.:-,.

Legustartlseg~r

canaatMdose

legustariaaprendera =~n:~u

Legustai'8seguir
caoacitlrdose
Nohapensadosegllr
capacitardose sobslse No bere bempo
10 ofreceelFONAES

Fuente. elaboraci6n propia con base a entrevistas realizada de marzo a mayo de 2014



5.5.2 Empresarias y toma de decisiones econ6micas

En cuantoa latomadedecisionesecon6micas, tanto en el hogarcomoen la

empresa, casi todas las empresarias toman las decisiones. En el hogar toman

las decisiones de cuanto segasta en comida, educaci6n, salud etc. en cuanto a

la empresa, todas, a excepci6n de la Empresaria E, deciden cuanto producir,

cuanta mercancia comprar y fijar precios, la Empresaria E (2014) dijo: en ese

sentido til toma las decisiones porque til es el que tiene el mayor conocimiento y

tileselque tiene los contactos a/la, dehechocreoqueesteesunnegociopara

hombres, aunque no es complicado para que las mujeres 10 aprendan.

Cuadr026'Empresariasydecisionesecon6micas

Empresaria

EmpresariaA
EmpresariaB
EmpresariaC
EmpresariaD
EmpresariaE
EmpresariaF
EmpresariaG

EnelHogar

Suesposoyella

Suesposoyella

Suesposoyella

EnlaEmpresa

Suesposo

Suesposoyella

Fuenle: elaboraci6n propia con base a entrevislasrealizadas de marzoa mayo de 2014

5.6 Caracteristicas socioecon6micas de las integrantes de las empresas

Lasentrevistas se realizaron a tresgrupossociales, mismos que no cuentan

con un acta en la cualseconstituyen como empresas sociales, yaquehasta

antes del 2014, el FONAES no obligaba a los grupos sociales a constituirse

comoempresassociales,porellos610cubrianlosrequisitoscomogruposocial,

aunquecumplancontodaslasfuncionesdelasempresassociales.



EI grupo social "Ceramica del Sol", esta constituido por cuatro socias, mismas

que se dedican ala compra-venta deceramica traida desdeTonala, Jalisco,

por Jo que no lIevan a cabo un procesodeproducci6n, sino s610 de comercio,

tiene dos anos de operaci6n y utilizaron el credito FONAES para abrir la

empresayensu mayoria para obra civil

EI grupo social "Hermanas G6mez", se dedica a producir y vender tostadas,

platanitos, papas y chicharrones que elias mismas fabrican y venden

principalmenteenlostianguis,tienencuatroanosqueabrieron la empresa con

el credito FONAES y es la primer empresa que han tenido.

EI grupo Frijoles Mary, sededica a la elaboraci6n ydistribuci6n de frijoles de la

olla, puercos y fritos, principalmente venden en tiendas. de abarrotes, la

empresatiene 14 anos establecida poria representantedelgrupoyhacedos

anos les otorgaron el recurso econ6mico de $300,000 para utilizarse

basicamente en la ampliaci6n de la empresa, destinando la mayor parte del

recurso a obra civil.

De los tres grupos sociales entrevistados, "Ceramica del Sol" no esta

funcionandoactualmente como grupo social,ya quesoloestuvierontrabajando

el primerano ydespues dejaron ala encargada del gruposola, puestoque

quebraronlaempresapordejarmercanciaacredito

Ensumayorialosgruposestanconstituidosporfamiliaresmuycercanos,enel

caso de Ceramica del Sol son hermanas y primas entre elias, Hermanas

G6mez,sontodashermanasentresi,mientrasquedelascuatrointegrantesde

frijoles "Mary", dosson madree hijay las otras dos integrantesson hermanas

entresi.

En cuanto a las caracteristicas socioecon6micas de las empresarias que

constituyenestosgrupossociales,sepuededestacarquelaedadoscilaentre

los30ylos82anos(cuadro27),laedadpromedioesde42anos,porloquelas

empresariasensumayoriaestanenedadproductiva,hayquedestacarquelas



empresarias mas grandes no realizan ninguna actividad dentro de las

empresas, s610 las integraron como requisitoparaformarelgrupo social.

La mayoria de las empresarias son casadas, se puede apreciar que sus

estudios son minimos de primaria y secundaria principalmente, mientras que

s6lolasdosmasj6venestienenestudiosdelicenciatura.

Cuadro27:Caracteristicassocioecon6micasdelasempresariasconstituidas
engrupossociales

SoaaB
80

Casada Nil"QlIla Dos
sooae Nino",," N,noUl1O Si

SooaA 35 Dos
SooaS 42 Dos
sooae 40 Casada IOna Dos
Socia 0

30
Sollera ,allJra Ninguno

SoaaE Casada ,alura

~.::
ISocia 35 Casada IJerato Tres
ISocia' 40 Casada lelana

ISOcii 82 Viooa IOna Uno

Fuente.elaboraci6npropiaconbaseaentrevistasrealizadasalas responsables de cadagrupo
en los mesesdeabnl y mayo de 2014

Losdependientesecon6micosvandesde uno hasta cuatro, al ser sus hijose

hijas las (micas personas a las que mantienen econ6micamente, la mayoria

tienesegurosocialporpartedesuesposomasnoporlaempresa,yaque no

tienendadodealtaaninguntrabajador,puestoques6lolaboranlassociasen

eltrabajodelaempresa.

Las propuestas desarrolladas porCollin yTorres en cuanto a lascaracteristicas

principalesquedebencubrirlasempresasparasertomadasen cuentacomo



empresassociales, enelmarcoteoricosepropusoanalizarlassolosobreseis

caracteristicasesenciales, que sedetallan enseguida (cuadr028):

Cuadro28: Caracteristicasde las empresa sociales o grupos sociales

Fuenle:elaboraci6npropiaconbaseaenlrevlslasrealizadasalas responsablesdecada grupo
en los mesesdeabril y mayo de2014

5.6.1 Democracialnterna

En el cuadro 28, solo una empresalgrupo social tenia democracia interna

mientrasestuvofuncionando comogrupo social, yaqueen losotrosdosgrupos

socialesnoexistedemocracia,lasdecisioneslastomasololaresponsabledel

grupo,enelcasodefrijoles"Mary",laSociaAesladuenadelaempresa,vea

las socias como sus empleadasya que lespaga un sueldopordia trabajadoy

solo las integro ala empresa para conseguir el credito a fonda perdido del

FONAES para construir el local de su empresa por 10 que dijo: elias esUm mas

como por un sue/do ... por ejemp/o si hay que invertir yo, yo me encargo de

todo, si pasa a/go yo, como yo era /a que tenia e/ negocio y elias nada mas

entraron(SociaA,FrijolesMary,2014).

En el caso de "Hermanas Gomez·, la socia A se encarga de todo 10 relacionado

con la empresa, dos de las socias (son hermanas entre sl) solo trabajan los

fines de semana y les paga pordiatrabajado, por 10 que la socia A se encarga

de tomar las decisiones, aunque ella no es la responsabledel grupoante el

FONAES



5.6.2 Transparenciafinancierayadministrativa

Como los grupos socialestienen a una persona responsabledel mismo, es la

quetoma no solo las decisiones de la conduccion de la empresa sinotambien

las decisioneseconomicasyfinancieras, en el caso de los grupo5 socialesesla

responsable la encargadade la capitalizacion del recursoentregadopor

FONAES, al mismo tiempo que distribuye las ganancias 0 en el caso de

"Hermanas Gomez" y frijoles "Mary", asignan un sueldo a las demas integrantes

del grupo que trabajan en la empresa, por ello no existe transparencia

financieraenningungrupo.

La Socia A de frijoles "Mary" (2014) dijo: as; fue el acuerdo, sa/en las

ganancias y a elias nada mas, mientras estuviera el negocio, elias iban a estar

siempre, mientras este el negocio elias iban a tener trabajo siempre

La Socia A de "Hermanas Gomez" (2014) dijo: nada mas, este, de las mismas

ventas y de las ganancias se esta pagando la capitalizaci6n del credito

FONAES

En los tres casos solo las encargadas manejan el recurso economico, la

capitalizaciondelcreditoylasgananciassininvolucraralassociasenestos

temas.

5.6.3 Remuneraci6nequitativa

En estecasotampocoseconsideraqueexista una remuneracionequitativaen

cuantoa ladistribuciondelingresoporcadaempresayensurelacionconlas

socias, ya que las representantes 0 encargadas de las empresas asignan un

salario a cada socia que participa en la empresa, que al mismo tiempo son

sociasytrabajadoras, peroen cuantoal salarioes similar entre elias, aunque no

sesepaacuantoasciendenlasgananciasdelaempresayqueestesemaneje



adiscreci6nynoserepartaentrelassociasporellonosepuedehablarde

remuneraci6n equitativa, ya que quedarian muy disparejos los salarios de las

sociasconlagananciaquepuedeobtenerlaresponsabledelgrupo

Ademas, no se maneja la existencia de ganancia de la empresa y la posible

reinversi6nde lasutilidades, estos son aspectos que noseconocenporlas

socias, 5610 la responsabledecadagruposabe realmente a cuantoascienden

lasgananciasylotoman como un salario para elias 0 comoganancia personal

no del grupo.

5.6.4 Rotaci6ndetareas

En este rubro todos los grupos sociales consideran que tienen rotaci6n de

tareas,puestoquelaslaboresdeproducci6noventalaspuedenrealizartodas

las integrantesdel grupo, aunquetienen identificadas las actividadesenlas

cuales cada socia es mas habil para realizarlas, dependiendo de las

capacidadesquecadaunatengapararealizareltrabajo.

En frijoles "Mary", son dossocias las mas activas y trabajan en laproducci6nde

la mercancia, mientras que la socia A y responsable del grupo trabaja en

practicamente todo el proceso, desde comprar la materia prima, producci6n y

distribuci6ndelamercancia.

En "Hermanas G6mez", la socia A es la administradora de la empresa, se

encarga de comprar la materia prima, junto con su esposo elabora producto

entre semana y 10 venden, 5610 en fines de semana colaboran dos sociasy

contratanunempleadoparaventadelproducto.

Por su parte en "Ceramicas del Sol", mientras estuvieron trabajando como

grupo, tambiem tenian establecidas lasfunciones de cada socia, dos hacian



inventarioy surtian, las demas se turnaban para vendery hacerel aseo del

local

Estasson las actividades que desempenan cada una de las socias dentro de la

empresa,aunasi,cuandofaltaalgunaintegranteasulabor,lasdemastienenla

capacidaddecubriresaausenciayseguirfuncionando

5.6.5 Propiedadsocial

En este caso, aunque algunas de las socias trabajen en la empresa, la

propiedad de las herramientas de trabajo, material de produccion y bienes

inmueblesestananombredelaresponsabledelgrupo,yaquecomonoestan

constituidas formalmente como empresas sociales, todo queda a nombre de

una sola persona, que en el caso de destinar la mayor parte del credito para

obracivil,estaserealizaenlacasadelaresponsabledelgrupoobteniendo

mayoresbeneficios, yaquesien elfuturo noselogra seguir trabajando como

grupooempresasocial,laresponsablesequedaconlaconstruccion.

La Socia A de frijoles "Mary" (2014) dijo: estan a mi nombre ... todo esta a mi

nombre, por ejemplo el terreno nosotros de aportaci6n porque no aportamos

dinero, aportamos el terreno yesta a mi nombre ... el credito fue de $350,000.

La Socia A de "Ceramica del Sol" (2014) dijo: nada mas mio, haga de cuenta.

como fue yo fui la encabezada del proyecto y todas las facturas que metimos

fue a minombre.

En el caso de "Hermanas Gomez", el recurso entregado no fue para obra civil,

se dirigio a comprar herramientas de trabajo con la misma caracteristica de

estar a nombre de quien encabeza el grupo, aunque la responsable ante el

FONAES actualmente no trabaje en la empresa y Ie haya dejado tada la

responsabilidad en los hechos a la sociaA.



5.6.6 Valor cultural incorporadoal producto

En el caso de los grupos sociales "Hermanas Gomez" y frijoles "Mary", se pudo

observar que la elaboraci6n del producto es artesanalmente, aunque las

hermanas Gomez hayan invertido el recurso entregado por FONAES en

comprar maquinas, todavia hacen el empaquetado manualmente e incluso se

ponen a dorarmientrasestan vendiendoen lostianguis, porlo que sepuede

decirqueestanincorporandovalorculturalsobretodoartesanalalosproductos

queelaboran,aunquetodavianotenganunamarcapropiaparasuproducto.

5.7Conclusiones

Partiendo del objetivo general de esta investigaci6n, se puede concluir que la

contribuciondelaspoliticaspublicasencuantoal fomentoempresarialesmuy

Iimitada,yaquesepudoidentificarquenosonpoliticasintegraleS,debidoaque

nofortalecenningunareadetipoempresarial,soloselimitanadarcapacitaci6n

a algunas beneficiarias, sin tenerseguimiento ni aplicaci6n, por 10 quetampoco

se ve que exista desarrollo en las empresarias a partir de estas medidas, ya

que se pudo comprobar que no existe un proceso de expansion de las

Iibertades, tal como 10 menciona Amartya Sen, ya que siguen atadas a la

subordinacionfamiliar, no les permite tenertiempo para elias ni invertirenellas.

Porotraparte, al hablardeldesarrolloeconomico local, sepuededecirque las

politicas publicas contribuyen en el incremento del ingreso yen la autonomia

economicade las mujeres de manera significativa, generanempleos, sueldos,

manutenci6nfamiliar,comprana proveedores locales 0 regionales,generando

economias, con herramientasadquiridasensu mayoriaatravesde lossaberes

heredados de sus ancestros, debido a que la mayoria de las empresarias

carecen de estudios universitarios, perc esto no ha side impedimento para

lIevaracabosu negocio, estetipodepoliticasestandisenadasparael



autoempleo,ayudanalasmujeresyasusfamiliassolamentedesdeelpuntode

vistaeconomico, mas noen sudesarrollo.

Laspoliticasyprogramasdegobiernodestinadasalfomentoempresarialson

parte de las politicas que implementa la Secretaria de Economia, como parte

del Plan Nacional de Desarrollo, en la mayoria el recurso que otorgan los

programassondeterminantesenlacreaciondeempresas, masaunsisetrata

depersonasjovenesopoblaciondeescasosrecursos, quegeneranempresas

micro, perc desafortunadamente no son politicas que ayuden en la

consolidacion ypermanenciaenel mercado, su contribucion se Iimita alfactor

economicoconvirtiendoalcreditoensumayoraportacion.

En cuanto a la contribucion del FONAES en el desarrollo de las capacidades

empresariales de las mujeres, se pudo comprobar que esta Iimitada a impartir

capacitacionesquenolleganatodaslasbeneficiarias, son insuficientes, con

temas muy variados y sin continuidad, resultan ambiguas, por 10 que la

contribucion del programa al desarrollo de las capacidades de las mujereses

poco significativo, al comprobar que las beneficiarias no recuerdan con

precision los temas en los cuales se han capacitado por parte del FONAES y

mucho menos 10 lIevan a la practica. Por otra parte, el FONAES no crea

Iiderazgosentrelasmujeres,generalmenteeselliderazgoquecadaunatiene

dentrode lafamilia o comunidad el que les permite iniciar un grupo socialy los

tramites a nombre de todas las socias, asi como el manejo de la empresa.

Aun y cuando el FONAES incluye en sus reg las de opemcion una accion

afirmativa en favor de las mujeres como medida compensatoria por las

desigualdades existentes entre los generos como parte de una politicapublicaa

nivelnacional. noseda continuidad aese proceso como parte de las politicas

de igualdad entre losgeneros.

Se puede recomendar al INAES que la tramitologia sea menos burocratica,

parafacilitarelaccesoalrecursofederal,asicomoelaccesoaproyectistasde



la instituci6n como apoyo a los grupos sociales para laelaboraci6ndelproyecto

inicial,yaquesepudoconstatarquelamayoriadelasempresastuvieronque

pagar(entre $5,000 Y $26,000) a unaasociaci6n encargadadetramitarlesel

recursos,incluyendolaelaboraci6ndelproyectoyenotroscasosteneralgun

conocido dentro del programa para poder acceder al mismo. Tambiem es

importante evaluar el impacto del programa, por 10 que es recomendable un

seguimiento a las empresas apoyadas e implementar un programa de

capacitaciones en el cual todas las empresarias con recurso del FONAES

puedan participar en temas basicos perc esenciales para el manejo de una

empresa, tales como: economia social, Iiderazgo, genero, contabilidad y pago

de impuestos, innovaci6n en productos, marketing, marca y registro de

productosnayaritas, etc.

Por otra parte, se pudo constatar que los roles de genero no han sufrido

cambios significativos, el ingreso de estas mujeres como empresarias no es

condici6n para quedisminuyan las cargas de trabajo, porelcontrario realizan

dobles jornadas de trabajo y sus familias no contribuyen con el trabajo no

remunerado, en este sentido se pudo identificar que s610 contribuyen en las

tareas del hogar las y los hijos de las empresarias, con trabajos poco

significativosaltrabajaren las laboresdomesticas s610 en fin de semana yen

sumayoria no 10 hacen porvoluntad propia,encuantoa las labores domesticas

que realizan sus esposos, s610 una se refiri6 al trabajo que desempena su

esposo en el hogar, las demas no mencionan en ningun momenta que

contribuyan en las laboresdomesticas.

EI constructo de genero se encuentra arraigado en las empresarias y sus

familias(aexcepci6ndeuna),yaquevencomonormalelquelaempresariase

dediquetodoeldiaalaslaboresdomesticasylaempresa, inclusoesaceptado

yjustificadoporellas,aunquetodasaceptanqueesosrolesdeberiande

cambiar, no hacen nada por cambiarlo, por 10 que el tener autonomia

econ6mica no ha significado empoderamiento para las mujeres, ni han



construido espacios de negociaci6n para el trabajo no remunerado. Todas las

empresasvisitadassonformadasproductodelasegregaci6nocupacionalylos

roles de genero, verificando que todas las empresas se encuentran en el

espaciofisicodelhogardelasempresarias,asilespermitehacersecargodela

empresaydelacasaalmismotiempo.

Las condiciones de vida de las empresarias no son lasadecuadas, puestoque

todasdesempenan trabajosmuyfuertes, que les absorbe mucho tiempo entre

su trabajo remuneradoyel trabajo no remunerado, los excesosen lascargas

detrabajopropicianquenopuedandisfrutardelesparcimientoymuchomenos

deseguirestudiando,lacomunidadlasvecomomujeresmuytrabajadoraspero

no les reconocen el valor que tienen realmente en la sociedad como

generadorasdeempleoeingresos, en su mayoria lasempresarias nosevena

si mismas como empresarias ni jefas de familia, por 10 que carecen de

reconocimiento social. Se pudo constalar que se encuentran atadas, al vivir

para "olros", esto incluye a sus dependientes econ6micos y su esposo, todas

manifiestan deseos de superaci6n perc lienen impedimentos reales como el

liempoquenosededicanasimismas.

Lageneraci6n de empresas demujeres con recursos a fondo perdido sevuelve

importante en el fortalecimiento de la economia local, ya que son fuentes

generadoras de ingresos y de empleos, al emplear entre uno y cuatro

trabajadores por empresa, ademas fa mayoria presenla un alto potencial de

crecimiento, elaboran productos con maleria prima nayarita 0 regional, misma

quelacompranenelmercadolocal,elproduclofinalesvendidoen fa capital

nayarita por 10 que dinamizan el mercadoy la riqueza sequeda en el estado,

ademas de que contribuyen en el desarrollo del estado al garanlizarles

educaci6neingresosasushijas/os.

Sepudocomprobarlahip6tesisplanleada, puestoque las politicasy programas

de fomento empresarial verdaderamente tienen alcances limitados al ser



unicamente el factor econ6mico el que se toma en cuenta al momento de crear

lasempresas,elimpactosocial yecon6micoquetienenesenbeneficiodirecto

de las familias que representan, s610 en ambientes especificos como la

educaci6n de sus hijos e hijas y en la generaci6n de empleo e ingresos

familiares en el mercado local.
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ANEXOS

Fotografiasde lasempresasyempresarias

Anexo1.Empresapasteleriayreposteria"LaCantera"

Anexo 2. Empresa estetica "Amely"



Anexo3. Empresa pescaderia "Nery"



Anex04.EmpresaFerreteria
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Anexo 5. Empresa "Ceramica del Sol"
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