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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente, entre los problemas que se presentan en la sociedad y que impactan 
en mayor grado al género femenino, se encuentran la desigualdad y la falta de 
acceso a las oportunidades. Estos hechos limitan el desarrollo productivo y 
humano de las mujeres.  
 
La nueva asistencia social basada en modelos de intervención promueve el 
empoderamiento y la autogestión, con el propósito de que la población vulnerable 
se convierta en protagonista de su desarrollo. El desarrollo social y humano se 
construye a partir de la vinculación de políticas económicas y sociales que 
permitan ampliar los múltiples escenarios en que participa la familia y la 
comunidad.  
 
Es por ello que las autoridades del Sistema DIF Nayarit preocupadas por la 
problemática específica que presentan las mujeres en situación vulnerable, crea 
en colaboración con la Dirección de Modelos de Atención del Sistema Nacional 
DIF, el Modelo de Intervención Social Casa de la Mujer Nayarita, basado en 
Proyectos Productivos. El cual tiene como finalidad mejorar el nivel de vida de 
las mujeres, contribuyendo al bienestar familiar a través de la capacitación para el 
desarrollo de actividades productivas, ya que con esta acción se pretende cambiar 
la mentalidad y estilo de vida de cada mujer y su familia. 
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JUSTIFICACION 
 

Para la nueva política social el centro de atención son las personas. Es un proceso 
de mejoramiento permanente del bienestar social, donde toda la sociedad 
contribuye participativamente al desarrollo socio-económico del país.  
 
El desarrollo social que se persigue considera que, mediante la aplicación de 
acciones específicas en cada una de las fases del ciclo de vida de las personas, 
éstas podrán desarrollar sus capacidades, encontrar opciones productivas de 
desarrollo, crear un patrimonio y contar con los mecanismos necesarios de 
seguridad y protección, para garantizar en todo momento un nivel de vida digno en 
un entorno de equidad.” 1 

 
Para ello, el bienestar de la población se da a través de la acción integrada de 
las instituciones públicas y mediante mecanismos participativos que impulsen las 
capacidades autogestivas de la población y abran nuevas oportunidades para el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Si se toma en cuenta el entorno de equidad, entonces la condición de la mujer en 
cualquier país del mundo es un indicador del equilibrio social y del nivel de 
desarrollo de las naciones, aunado a que la mejor inversión que puede hacer una 
sociedad es la educación de sus mujeres por el efecto multiplicador que tienen, no 
sólo como reproductoras de la vida sino de la cultura. 
 

Sin embargo, “en términos generales la cultura ha relegado a la mujer a una 
segunda posición, como ser pasivo que necesita protección y le ha asignado la 
responsabilidad de la educación y del cuidado de los hijos. Por lo que ser mujer 
representa ser débil, abnegada, sumisa, subordinada y dependiente 
económicamente del varón; ello se refleja en una desvalorización social de su 
trabajo, entre otras situaciones, frente a los hombres.” 2 

 
En la mayoría de las familias mexicanas existe estabilidad en el núcleo familiar, 
aduciendo que dicha unión se da fundamentalmente porque la mujer es la 
encargada de mantener estos lazos, funcionando como reproductora de usos y 
costumbres, ejerciendo el cuidado de los integrantes de la familia y satisfaciendo 
sus necesidades. 
 
Actualmente existen variantes que han propiciado la desunión de las familias, 
entre ellas se puede mencionar a la pobreza, ya que ante esta condición la mujer 
se enfrenta a la problemática de encontrar algún empleo que se adapte a sus 
necesidades, sin descuidar a la familia por la responsabilidad de la atención y 
educación de sus hijos, que son factores que la colocan en situación de extrema 
vulnerabilidad. 

                                                      
1
 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

2
 Navarro Hernández, Ma. Del Refugio. 2002. ¿Qué hacemos las mujeres? p. 147-148. (UAN) 
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Ante la perspectiva de ser mujer, es necesario profundizar acerca de su 
sociabilidad e interacción con la sociedad; por ejemplo en los trabajos que 
desempeña su objetivo es apoyar el ingreso familiar y es bajo este enfoque que, 
“los proyectos productivos promueven capitalizar la fuerza productiva femenina y 
fortalecer el respeto y valor de este sector de la población, mediante la búsqueda 
de formas y mecanismos de adquisición de insumos para consolidar fuentes de 
empleo independientes”. 3 

 
Ser mujer continua siendo la principal causa de segregación ocupacional y Nayarit 
no es la excepción y si tomamos en cuenta lo anterior en lo político sólo una mujer 
ha tenido el puesto de presidenta municipal.  
 
Es vital reconocer que hacen falta esfuerzos tangibles para promover y asegurar la 
participación, actual y futura de la mujer en todos los ámbitos de la vida política, 
económica, social y cultural, sólo de esa forma la sociedad será realmente 
equitativa y el progreso de la misma se magnificará. 
 
La incorporación femenina al ámbito laboral ha generado diversas situaciones, ya 
que la mujer se encuentra relegada a las cuestiones de cuidado y mantenimiento 
de las áreas de su trabajo y se ve comprometida por costumbres sociales a la 
atención de sus superiores, lo que propicia una desigualdad de género y 
trasciende de lo doméstico a lo laboral. 
 
En Nayarit, se considera  que la población económicamente inactiva se clasifica 
en cuatro grandes grupos: estudiantes, jubilados y pensionados incapacitados y 
personas dedicadas al hogar. Es decir, todas las mujeres que trabajan en su casa 
son consideradas población económicamente inactiva. 
 

Por ejemplo, se aprecia que en el 2000 había una mayor cantidad de estudiantes 
mujeres que de estudiantes varones, pero en las mujeres predominaba la 
deserción por la realización de trabajo en el hogar. Había más hombres jubilados y 
pensionados que mujeres y más incapacitados hombres que mujeres. Lo anterior 
pone de manifiesto que las oportunidades de formación en Nayarit son mayores 
para los hombres que para las mujeres y que el estereotipo y práctica de mujer 
dedicada completamente al hogar está arraigado fuertemente en la entidad. 
 
En cuanto a la distribución por género y la situación en el trabajo es posible 
mencionar lo siguiente: los hombres pueden desempeñarse como empleados y 
jornaleros (43%); trabajadores por cuenta (25%) y jornaleros y peones (21%). 
Las mujeres en su mayoría son empleadas y obreras (62%), después trabajadoras 
por su cuenta (21%) y por último trabajadoras familiares sin pago (7%). Esta 
situación hace patente la invisibilidad del trabajo de las mujeres, las cuales son 
capaces de ocuparse del bienestar de su familia sin recibir remuneración alguna 
en negocios, parcelas, y/u otras ocupaciones de índole familiar. 

                                                      
3 Ascensión, Graciela. 2002. Las mujeres en el trabajo cooperativo. p. 184 (UAN). 
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También el sector de actividad es un espacio en el cual se aprecia la segregación 
ocupacional por género en los datos reportados por el INEGI. Los hombres 
dominan los rubros de construcción, transporte, correos y almacenamientos, 
sector primario, servicios de esparcimiento y culturales y minería. Las mujeres, por 
su parte, sobresalen principalmente en: servicios de salud y asistencia social, 
servicios educativos, servicios de hoteles y restaurantes.  
 
En Nayarit, en el sector de actividad que más se destaca la participación de la 
mujer es el comercio, seguido de industria manufacturera y agricultura, ganadería 
y pesca. 
Las mujeres predominan en las ocupaciones de trabajadores domésticos, 
oficinistas y trabajadoras de la educación (sirvientas, secretarias y maestras, en 
ese orden); los varones se ocupan principalmente de servicios de transporte o se 
colocan como trabajadores agropecuarios e inspectores y supervisores en la 
industria. Llama la atención el dato de que hay un mayor porcentaje de mujeres 
que se dedican a su profesión, en comparación de los varones (5% contra 2%). 
 
Los datos disponibles del INEGI indican que: 
 
En 1 de cada 3 hogares las mujeres contribuyen al ingreso monetario familiar. 
En 1 de cada 5, el ingreso principal proviene de la mujer. 
En 1 de cada 10 la única perceptora es la mujer. 
 
Estas cifras permiten cuestionar la antigua creencia de que el trabajo femenino 
constituye sólo un complemento al presupuesto familiar, pues de acuerdo a los 
datos revisados es posible reconocer que millones de hogares mexicanos son 
sostenidos por mujeres y en muchos casos las mujeres aportan más que su 
contraparte masculina. 
 
 
 
 
 

  



MMM ooo ddd eee lll ooo    ddd eee    III nnn ttt eee rrr vvv eee nnn ccc iii óóó nnn    SSS ooo ccc iii aaa lll    CCC aaa sss aaa    ddd eee    lll aaa    MMM uuu jjj eee rrr    NNN aaa yyy aaa rrr iii ttt aaa    

7 

 

 

ANTECEDENTES 
 
 
Los Proyectos Productivos en el SEDIF Nayarit tienen su origen en el programa 
Casa de la Mujer, el cual surge en el año 2000 como una respuesta a la demanda 
de espacios físicos por parte de las mujeres nayaritas, donde pudieran recibir 
capacitación y adiestramiento en actividades que redunden beneficios económicos  
 
Para dar respuesta a esta petición, el Sistema Estatal DIF convocó a todas las 
instituciones públicas de Nayarit para que expusieran su oferta, a fin de valorar la 
posibilidad de participación en el programa “Casa de la Mujer”.  
Aunque se manifestó una gran disposición de todos los convocados; la propuesta 
no llegó a concretarse, por lo que el SEDIF Nayarit decidió instalar las Casas con 
sus recursos.   
 
Una de las primeras acciones realizadas para dar inicio a la implementación del 
programa “Casa de la Mujer”, fue realizar una encuesta para conocer las 
necesidades e intereses de las mujeres. De esta encuesta se determinó que las 
acciones de capacitación más solicitadas estuvieron relacionadas con actividades 
como costura, utilización de los recursos locales y manualidades. Actividades que 
tienen relación con los recursos de las diferentes regiones del Estado. Al mismo 
tiempo se comenzaron a ubicar los locales para la instalación de las Casas. 
 
Una vez detectadas las necesidades, se procedió, en una primera etapa, a la 
capacitación, por parte del Instituto de Capacitación Tecnológica para el Estado de 
Nayarit (ICATEN), de 120 mujeres procedentes de diferentes localidades, las 
cuales se concentraron durante un mes en la capital del Estado (Tepic). Una de 
las preocupaciones del DIF Nayarit fue que las mujeres permanecieran en el lugar 
hasta concluir la capacitación. Para ello, se les otorgó lo necesario relacionado 
con su estancia (alimentación y alojamiento). Como resultado de esto, y del interés 
manifestado por las mujeres, la totalidad del grupo, concluyó la capacitación. 
 
La planeación de la capacitación obedece a la estrategia de que sean las propias 
mujeres la que capaciten de manera subsecuente a otras mujeres en los distintos 
municipios (efecto multiplicador). 
 
Así mismo, se detecta que otras instituciones afines trabajan con base a la 
demanda directa de capacitación, pero sin dar seguimiento ni continuidad a sus 
acciones, por lo que en el SEDIF Nayarit se considera una estructura 
administrativa, que permita dar continuidad a la capacitación hasta lograr la 
consolidación de proyectos productivos; por lo tanto, se destaca la creación del 
Departamento de Elaboración de Proyectos Productivos. 
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En una segunda etapa se realiza el seguimiento de la capacitación, con el 
propósito de que las mujeres capacitadas logren producir artículos con calidad y 
se conformen talleres productivos. 
 
Surgen problemas de integración en las mujeres para llegar a constituirse en 
socias de los talleres, por lo que se hace un recorrido permanente a las Casas 
para proponer alternativas de solución, llevar a cabo consensos y estimular la 
participación de las mujeres para que sean autogestivas. 
 
En esta etapa el Sistema Estatal DIF, otorga todo tipo de apoyo a las mujeres que 
ocupan el espacio de las Casas donde se instalan los talleres, proporcionando el 
mantenimiento de la maquinaria, gestionan financiamiento cuando así lo deciden 
las socias del taller y comercializan los productos. 
 
En la Feria de Tepic, el DIF Estatal financió y organizó el evento para que las 
mujeres pudieran exponer y comercializar los productos: ropa, lácteos, conservas, 
deshidratados, manualidades, entre otros. 
 
En la tercera etapa de la capacitación en que las 120 mujeres regresan a Tepic a 
tomar cursos complementarios a su formación inicial, el objetivo del programa es 
garantizar que las mujeres obtengan un ingreso permanente que cumpla con sus 
expectativas. 
 
Las Casas de la Mujer no reemplazan las actividades de los Sistema Municipales 
DIF, los programas se implementan a través de éste y el DIF Estatal utiliza el 
espacio físico de las Casas para realizar jornadas comunitarias. 
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1. DIAGNÓSTICO 
 
 
1.1 Situación general de la Casa de la Mujer Nayarita 
 
En el Estado se encuentran instaladas 30 Casas de la Mujer, una de ellas se 
encuentra funcionando en el Centro de Rehabilitación Social (CERESO). 
“Venustiano Carranza”. 
 
Los cursos impartidos en las Casas durante el periodo 2000 al 2002, fueron 
otorgados por las siguientes instituciones, con las cuales el SEDIF Nayarit 
mantiene coordinación: 
 
 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit (ICATEN) 
 Programa de Calidad Integral y Modernización (CIMO) 
 Servicio Estatal de Empleo (SEE) 
 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 
 
Los cursos impartidos por las instituciones antes mencionadas son: 
 
Corte y confección, Cultura de belleza, Manualidades, Repujado, Elaboración de 
barba de pino, Pintura en manta, Piñatas, Talabartería, Primeros auxilios, 
Bordado, Deshilado, Fieltro, Tejido, Velas aromáticas, Contabilidad, Hotelería, 
Electricidad, Carpintería, Alfabetización (primaria y secundaria), Huertos 
familiares, Repostería, Dulces de la región, Cocina y Conservas. 
 
Hasta el mes de abril del año 2002 se han llevado a cabo 822 cursos, 
capacitándose a 9 mil 485 personas de los diferentes municipios. Cabe hacer 
mención, que originalmente se tenía contemplada la instauración de las Casas de 
la Mujer sólo en las cabeceras municipales (20), pero una vez realizado este 
estudio, se sesgó hacia otro tipo de comunidades con carencias básicas para su 
desarrollo, siendo esta desviación en un 33% aproximadamente. 
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1.2  Descripción general de la problemática a partir del esquema diagnóstico 
 
La mujer nayarita, así como las mujeres de las demás regiones del país, resulta 
afectada por factores de índole económico, laboral, cultural y social, que la 
colocan un una situación de desventaja con relación a sus congéneres 
masculinos. Esta situación de desventaja repercute en primera instancia en ella 
misma y por ende en su familia, al formar parte de ella, ya sea en su rol de hija, de 
esposa y de madre (Ver Esquema No. 1). 

 
 

Esquema No. 1: Problemática general. 
 

 

 
 
 

Cabe mencionar que los programas y proyectos sociales, encaminados a 
fortalecer a la mujer, buscan reducir o eliminar la influencia de esos factores, como 
es el caso de los proyectos productivos, que nos ocupan en este momento. Dichos 
proyectos, a través de la capacitación y el apoyo para el empleo o el autoempleo, 
pretenden potenciar el papel de la mujer en su familia y en la sociedad, sin 
embargo, presentan algunos problemas relacionados principalmente con las 
acciones de capacitación, producción y  comercialización, lo que impide cumplir 
con eficiencia y eficacia sus objetivos. 
 
A continuación se irán describiendo detalladamente los elementos que conforman 
la problemática general (Ver Esquema No. 2). 
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Esquema No. 2: Factores que influyen en la problemática de la Mujer. 

 
 

 
 
La problemática individual y familiar de la mujer nayarita se ve impactada por 
factores externos como son: Económicos, Laborales, Culturales y Sociales.  
 
Dentro de los factores económicos en el Estado de Nayarit se destaca que su 
economía se basa en las actividades de Turismo, Pesca, Acuacultura, 
Agroindustria alimentaria, Ganadería y Silvicultura e Industria ganadera.  
 
Sobre lo anterior existe información de que la mujer nayarita tiene escasas 
opciones para incorporarse a las actividades productivas de manera directa, por lo 
que su participación se circunscribe a un papel secundario y de apoyo a sus 
familias o parejas. 
 
En Nayarit, se tiene reportado (Censo 2000) que la población femenina representa 
el 51% del total de la población, en tanto que la taza de participación económica 
de la figura femenina es solo del 24%; lo cual es importante destacar dado que el 
porcentaje es muy bajo en el sector que genera recursos económicos, situación 
que posiblemente se deba a que las mujeres nayaritas apoyan las actividades 
económicas tanto de sus familias de origen como de su familia de procreación, 
pero sin recibir remuneración ni reconocimiento a los dobles o triples jornadas que 
realiza. 
 
En cuanto a los factores laborales se refleja la escasa participación de la mujer 
nayarita en este aspecto, ya que las mujeres que logran insertarse en el mercado 
laboral lo hacen en ocupaciones típicamente femeninas y como una extensión del 
trabajo que genéricamente y como estereotipo social se les ha asignado, de tal 
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manera que trabajan principalmente de enfermeras, niñeras, secretarias, 
costureras, cajeras, maestras, cocineras y trabajadoras domésticas, 
reproduciendo así la desigualdad y segregación de las mujeres en las actividades 
productivas.  
 
El crecimiento de la población femenina económicamente activa no encuentra 
espacios apropiados en el mercado de trabajo, en ocasiones cuando los 
encuentra, la mujer tiene que enfrentar segregación ocupacional, hostigamiento 
sexual, inestabilidad laboral y la ubicación mayoritaria de la mano de obra 
femenina dirigida casi exclusivamente al sector terciario. Es posible que debido a 
la falta de capacitación, adiestramiento y desarrollo de habilidades no puedan 
aspirar a empleos con mayor remuneración económica. 
 
En cuanto a la falta de empleos, no existe una mayor diversificación de las 
ocupaciones de las mujeres, porque probablemente las mujeres nayaritas buscan 
actividades (jornadas cortas), que les permitan atender sus obligaciones 
domésticas y porque el mercado de trabajo disminuye para ellas. 
 
Ante la desigualdad de oportunidades, podemos señalar que los factores 
culturales inciden en las mujeres nayaritas al ser objeto de discriminación ante el 
predominio de una sociedad andrógena, donde los puestos de trabajo y la 
economía responden a las demandas y necesidades de los hombres. La cultura 
en las mujeres nayaritas fomenta su marginación, ya que las mujeres continúan 
realizando actividades supeditadas a la dirección y decisiones masculinas y 
obviamente de los jefes de familia y las coloca en una posición secundaria, como 
un ser pasivo que necesita protección y a quien se le ha asignado la 
responsabilidad de educación y crianza de los hijos. Por lo tanto ser mujer 
representa ser débil, abnegada, sumisa, subordinada y dependiente 
económicamente del varón, ello se refleja en una desvalorización social de su 
trabajo frente a los hombres. 
 
Las construcciones sociales responden a contextos culturales, históricos, políticos 
y económicos, aprendidos y reproducidos social y culturalmente, es así que a las 
mujeres se les han atribuido las funciones de reproducción, la crianza de los hijos, 
el cuidado del hogar y de los miembros que habitan en el mismo, circunscribiendo 
el trabajo de la mujer al interior del  hogar, lo cual ha propiciado que a la mujer 
nayarita se le limite el acceso en el campo laboral o su participación sea temporal 
o secundaria por cuestiones de horarios. 
 
En los factores sociales se incide en la ausencia de espacios de reflexión, donde 
las mujeres puedan discutir y analizar su situación y encontrar alternativas para 
resolver problemas cotidianos, que les permitan trascender y lograr una equidad 
en la participación de programas sociales, de oportunidad de empleos, acceso a la 
educación y a la participación ciudadana. 
 
Así mismo cabe destacar la carencia de programas comunitarios y de salud en 
que las mujeres sean las protagonistas y beneficiarias de prestaciones que 



MMM ooo ddd eee lll ooo    ddd eee    III nnn ttt eee rrr vvv eee nnn ccc iii óóó nnn    SSS ooo ccc iii aaa lll    CCC aaa sss aaa    ddd eee    lll aaa    MMM uuu jjj eee rrr    NNN aaa yyy aaa rrr iii ttt aaa    

 

13 

 

respondan a sus necesidades, ya que los programas de promoción y desarrollo 
social a través de la mujer, buscan mejorar las condiciones de vida de la familia, 
sin embargo, no existen programas que satisfagan las demandas que presentan 
las mujeres como seres individuales. 
 
La población objetivo de la mayoría de los programas comunitarios son las 
mujeres, en la búsqueda de que sean el hilo conductor de los cambios y 
transformaciones tanto en la familia como en la comunidad. 
 
No existen espacios propios en donde las mujeres puedan expresar, discutir, 
analizar y proponer alternativas para atender sus intereses, creando situaciones 
de frustración y rezago en ellas, teniendo únicamente como espacio su hogar, los 
centros de salud y hospitales, en donde acuden a obtener o tramitar servicios para 
su familia, sin profundizar en sus necesidades personales, limitando las 
oportunidades para su desarrollo personal (Ver Esquema No. 3). 
 
 

Esquema No. 3: Factores de NO desarrollo de la Mujer. 
 

 
 
 

Los factores anteriormente señalados colocan a la mujer nayarita en situaciones 
adversas como son: 
 

Entre las características de vulnerabilidad que distinguen a la mujer nayarita es 
que el estado tiene una de las tasas más elevadas de hogares, donde la mujer es 
la cabeza de familia (el 20% del total de hogares).  
 
En el año de 1996 de los niños nacidos vivos, el estado civil de la madre 
correspondió a: madres casadas en el 45% y madres solteras 20%, entre los datos 
más  significativos.  
 

Otra característica esta representada por la violencia dentro y fuera del hogar, en 
donde las mujeres son víctimas de maltrato físico y emocional, sin que presenten 
la denuncia correspondiente ante las autoridades, motivo por el cual a la fecha no 
cuentan con estadísticas que dimensionen el problema. 
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Dentro de los programas para la atención a los adolescentes por parte del DIF, de 
7 mil 268 matrimonios registrados en 1976, la edad de los contrayentes en su 
mayoría se ubicaba entre los 15 a 24 años de edad. Dicho datos nos permite 
considerar al periodo de la adolescencia, como una etapa de alto riesgo en la 
toma de decisiones significativas de la vida, teniendo que asumir roles de mayor 
responsabilidad a dicha edad.  
 

En cuanto a la población económicamente activa en el año de 1998, de un total de 
413,247 individuos que conformaban esta población (PEA), 143,770 de ellos 
pertenecen al sexo femenino, quienes se desempeñan en servicios (66,403), 
comercio (42,941), transformación y electricidad (16,250) y agropecuario (11,613). 
 

Como resultado del impacto de los factores anteriormente señalados con relación 
a la vulnerabilidad de la mujer nayarita, se presentan una serie de alteraciones 
tanto a nivel individual como en el familiar. 
 

En el ámbito individual, se manifiestan por la presencia de marginación, 
depresión, baja autoestima, bajo nivel educativo, dependencia económica, baja 
participación en decisiones y maltrato físico y psicológico, así como escaso o nulo 
acceso al empleo, ingresos familiares bajos, con dificultades para obtener 
servicios de salud, bajo nivel de nutrición, con viviendas en las que cuentan 
solamente con servicios elementales de agua, luz y drenaje. 
 
Las carencias individuales que la mujer enfrenta, se reflejan en el contexto familiar 
al no poder acceder a las condiciones idóneas, para que su familia se desarrolle 
armónicamente y cuente con mejores perspectivas de vida, por lo tanto están 
relegadas al ámbito doméstico, contando con pocas o limitadas posibilidades para 
vincularse e integrarse al sector laboral y productivo. 
 
A nivel familiar se detecta que las necesidades básicas no se cubren, 
presentando los miembros vulnerables de la familia desnutrición y problemas de 
salud, también existen problemas en la dinámica familiar por maltrato físico, mala 
administración del ingreso y bajos recursos económicos. 
 
Las mujeres que asisten a las Casas de la Mujer, no participan en la toma de 
decisiones familiares, ya que no aportan ingresos a la familia; igualmente 
presentan baja autoestima, tal vez debido a las escasas pautas de socialización 
que han desarrollado en el seno de sus hogares, así como un bajo nivel educativo, 
lo que les limita la posibilidad de incorporarse al trabajo salarial (Ver Esquema No. 4). 
  



MMM ooo ddd eee lll ooo    ddd eee    III nnn ttt eee rrr vvv eee nnn ccc iii óóó nnn    SSS ooo ccc iii aaa lll    CCC aaa sss aaa    ddd eee    lll aaa    MMM uuu jjj eee rrr    NNN aaa yyy aaa rrr iii ttt aaa    

 

15 

 

 
Esquema No. 4: Problemática de los Proyectos Productivos 

 

 
 
Las Casas de la Mujer son un espacio en el cual se integran y ponen en marcha 
los proyectos productivos, que se asumen como una respuesta institucional para 
atender la afectación de los factores descritos, formando parte de las estrategias 
de solución para que las mujeres nayaritas fortalezcan el bienestar familiar y se 
conviertan en figuras proactivas dotándolas de herramientas, como la capacitación 
para el trabajo en diversas actividades y manualidades que les permitan contribuir 
al ahorro familiar, al autoempleo y a más largo plazo a la creación de micro-
empresas. 
 
Sin embargo, su operación presenta también tres aspectos que intervienen en su 
funcionamiento y alteran el logro de sus objetivos, estos son los problemas en la 
capacitación, en la producción y en la comercialización. 
 
Con respecto a la capacitación, se detecta la ausencia de un diagnóstico de 
necesidades que identifique los recursos de la zona, para potencializar las 
habilidades de las mujeres y promover que la capacitación que se planee 
responda a los usos y costumbres regionales. Así mismo se desconoce el total del 
perfil de las mujeres que acuden a las Casas, así como sus expectativas de 
aprendizaje, para definir los contenidos y horarios adecuados para la población 
beneficiaria.   
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Así mismo no se cuentan con espacios físicos adecuados para la capacitación de 
las mujeres, donde se consolide la opción formadora con un enfoque integral, 
brindando alternativas ocupacionales como el autoempleo y a más largo plazo la 
creación de microempresas que genere empleos a otros. 
 
En algunos casos, el rol de madre no les facilita el acceso a lugares donde se lleva 
a cabo la capacitación, el tiempo en que se imparten los cursos es insuficiente y 
las mujeres carecen de información sobre las oportunidades que existen para 
capacitarse y poder acceder a ésta para formar parte de la población 
económicamente activa. 
 

En las Casas de la Mujer se ha dificultado el mantenimiento de la maquinaria, las 
mujeres que asisten a la capacitación, carecen de habilidades para la compostura 
de las mismas. 
 
Las acciones que se realizan para gestionar alternativas de capacitación no 
contemplan el seguimiento y la evaluación del proceso para lograr el autoempleo, 
para promover el ahorro familiar y la comercialización de los productos, por lo que 
no se garantiza que las mujeres generen ingresos económicos, una vez que han 
concluido la capacitación, además en los cursos de capacitación no se incluyen 
temas relacionados a planeación y distribución de ingresos. 
 

Debido a la problemática planteada, la producción no cubre las demandas de los 
clientes de la región, además de que los materiales que requieren para la 
elaboración de los productos son de alto costo y baja calidad, lo cual repercute en 
una baja producción y una escasa respuesta a la recuperación de la inversión y al 
reforzamiento de los conocimientos de las usuarias. 
 
Otros problemas que se presentan son: la falta de control de calidad, 
subutilización de la maquinaria, desconocimiento de la pertinencia y adecuación 
de los productos elaborados para la venta en el mercado. 
 
Una dificultad más es la adquisición de la materia prima para la producción, ya sea 
por el alto costo y la deficiente calidad de los insumos, así como el traslado del 
material de la capital a los municipios. 
 

Las Casas de la Mujer no cuentan con un sistema de producción funcional, ya que 
en algunas de ellas su producción es sobre pedido o los productos elaborados son 
para el autoconsumo. 
 
La asesoría para el financiamiento en el desarrollo de proyectos productivos es 
poco significativa porque los productos no responden a las necesidades del 
mercado. 
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En correspondencia a esta situación, su capacidad productiva es limitada, porque 
no cuentan con una capacitación en materia de gestión y financiamiento de 
recursos económicos. 
 
Otro de los conflictos relacionados con la baja capacidad productiva es la 
subutilización de la maquinaria, adquiriendo insumos que no son aprovechados, 
ya sea por desconocimiento de su manejo, o porque no se justifica su uso de 
acuerdo a la producción que manejan. 
 
Aún no se cuenta con un sistema de control de calidad que les permita competir 
en el mercado comercial. 
 
Como consecuencia de lo anterior, no se da una adecuada comercialización de los 
productos elaborados, ya que éstos son distribuidos en mínima escala, como 
puede ser el consumo familiar para el ahorro en la adquisición de productos o 
procuración de servicios básicos (ropa, pasteles, corte de cabello, adornos de 
temporada, entre otros). 
 
Se presenta una ausencia de estudios de mercado, limitada difusión y promoción 
de los artículos elaborados, falta de espacios comerciales y la inexistencia de la 
asesoría para gestionar la comercialización. 
 
Hasta el momento los productos se comercializan únicamente en las Ferias que 
promueve el Estado y con apoyo del SEDIF. Así mismo se reporta que en Tepic 
existe solamente una tienda para la venta de los artículos manufacturados en las 
Casas de la Mujer, lo cual representa una desventaja, ya que es necesario 
entonces trasladar las mercancías a la capital para que las conozca la población y 
se interesen en adquirirlas. 
 
Falta asesoría para la gestión comercial a nivel nacional e internacional, aunado a 
una escasa difusión del material elaborado, lo cual da como resultado la ausencia 
de estrategias para obtener financiamientos, elevar la producción y promover la 
comercialización de productos. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2.1 Marco Jurídico y Normativo 
 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
TITULO PRIMERO 
CAPÍTULO I. DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES 
 
Artículo 4o. 
“... El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia...” 
 
Artículo 5o.  
“... A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo 
podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de 
tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, 
cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del 
producto de su trabajo, sino por resolución judicial...” 
 
Artículo 9o.  
“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán 
hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país ...” 
 
TITULO SEXTO 
DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
Artículo 123.  
(Completo) 
 
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, ADOPTADA POR LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1979. 
 
...Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la 
igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la 
participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre en la vida 
política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para 
el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno 
desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicios a su país y a la 
humanidad. 
 
Artículo 1. 
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“Para la presente Convención, “discriminación contra la mujer” denotara toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 
la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil en cualquier otra esfera”. 
 
Artículo 10.  
a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación 
profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de 
enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; f) la 
reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de 
programas para aquellas jóvenes y mujeres que han dejado los estudios 
prematuramente. 
 
Artículo 14. 
Los Estados partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente 
la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica 
de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía. 
 
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, CONVENCIÓN DE BELEM 
DO PARÁ BRASIL, DEL 9 DE JUNIO DE 1994. 
 
Artículo 8.  
Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 
incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales 
apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar perjuicios y 
costumbres y todo tipo de practicas que se basen en la premisa de la inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el 
hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer. 
 
 
PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES, “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”, 
ADOPTADO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1988. 
 
Artículo 6. 
“Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena 
efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno 
empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación 
técnico-profesional...  Se comprometen también a ejecutar y a fortalecer 
programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que 
la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al 
trabajo”. 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
 
CAPÍTULO V 
TÍTULO V. TRABAJO DE LAS MUJERES 
 

Artículo 164.  
Las Mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones 
que los hombres.  
 

Artículo 165.  
Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito 
fundamental la protección de la maternidad.  
 
Artículo 166. 
Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer, o la del producto, ya sea durante 
el estado de gestación o el de lactancia y sin que sufra perjuicio su salario, 
prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o 
peligrosas, trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de 
servicio después de las diez de la noche, así como en horas extraordinarias.  
 
Artículo 167. 
Para los efectos de este título, son labores peligrosas o insalubres las que, por la 
naturaleza del trabajo por las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio 
en que se prestan o por la composición de la materia prima que se utilice, son 
capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer en estado de 
gestación o del producto. 
 
Artículo 170.  
Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 
I. Durante el periodo de embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos 
considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, 
tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan trepidación, 
estar de pié durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado 
psíquico y nervioso; 
II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al 
parto; 
III. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán 
por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para 
trabajar a causa del embarazo o del parto; 
IV. En el periodo de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día, de 
media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en el lugar adecuado e higiénico 
que designe la empresa; 
V. Durante los periodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su 
salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán 
derecho al cincuenta por ciento de su salario por un periodo no mayor de sesenta 
días; 
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VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido 
más de un año de la fecha del parto; y  
VII. A que se computen en su antigüedad los períodos pre y postnatales. 
 
Artículo 171. 
Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, de conformidad con su Ley y disposiciones reglamentarias. 
 
Artículo 172. 
En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón debe mantener un 
número suficiente de asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras. 
 
 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
CAPÍTULO I.  
 

Artículo 2º. 
Todo individuo tiene derecho a recibir educación, tomando a la educación como un 
medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura como un 
proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 
transformación de la sociedad y es factor determinante para la adquisición de 
conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de 
solidaridad social. 
 
 
CAPÍTULO II. DEL FEDERALISMO EDUCATIVO 
  
Artículo 14. 
Adicionalmente a las atribuciones exclusivas que corresponden a las autoridades 
educativas federal y local, se contempla….”promover y prestar servicios 
educativos de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales;  
 
 
CAPÍTULO III. DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 
 
Artículo 32. 
Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones 
que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una 
mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Dichas 
medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con 
mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales en 
desventaja. 
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CAPÍTULO IV. DEL PROCESO EDUCATIVO 
 
Artículo 43.  
La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que 
no hayan cursado o concluido la educación básica y comprende, entre otras, la 
alfabetización, la educación primaria y secundaria, así como la formación para el 
trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población, esta educación se 
apoyará en la solidaridad social.  
 
Artículo 45. 
La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, 
habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad 
productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio 
calificados.  
 
 

LEY SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL 
 
 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 5. 
En los términos del artículo anterior de esta ley, son sujetos de la recepción de los 
servicios de asistencia social preferentemente los siguientes: 
 
IV Mujeres en periodo de gestación o lactancia; 
V Ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos al maltrato; 
VIII Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios 

asistenciales; 
X   Familiares que dependan económicamente de quienes se encuentren 

detenidos por causas penales y que queden en estado de abandono; 
XI Habitantes del medio rural o del urbano marginado que carezcan de lo 

indispensable para su subsistencia. 
 
Artículo 9. 
Los integrantes del Sistema Nacional de Salud en materia de asistencia social 
contribuirán al logro de los siguientes objetivos: 
 
III Establecer y llevar a cabo conjuntamente programas interinstitucionales que 

aseguren la atención integral de los grupos sociales vulnerables. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT 
 
TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO II. DEL TERRITORIO DEL ESTADO 
 
Artículo 3o. 
El territorio del Estado es el que le corresponde conforme a la Constitución 
Federal y se divide en los siguientes municipios: Acaponeta, Ahuacatlán, Amatlán 
de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Del Nayar, Huajicori, Ixtlán del Río, 
Jala, La Yesca, Rosamorada, Ruíz, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santiago 
Ixcuintla, Santa María del Oro, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco, igualmente 
forman parte del territorio del Estado, las Islas que le corresponden conforme al 
artículo 48 de la Constitución General de la República. 
 
 
CAPÍTULO III. DE LOS HABITANTES 
 
Articulo 6o. 
Son habitantes del Estado, todas las personas que radiquen en su territorio. 
 
Artículo 7o. 
El Estado garantiza a sus habitantes sea cual fuere su condición: 
I. La más estricta igualdad ante las leyes, sin otras diferencias que las que resulten 
de la condición natural o jurídica de las personas. 
 
II. La protección y promoción del desarrollo de los valores de nuestras etnias 
indígenas, conforme a las bases y principios siguientes: 
Nuestra composición étnica plural, se sustenta en los pueblos y comunidades 
indígenas que los integran y a los cuales les asiste el derecho a la libre 
determinación expresada en autonomía para decidir sobre sus formas internas de 
convivencia y organización social, económica y cultural; en la creación de sus 
sistemas normativos, sus usos y costumbres, formas de gobierno tradicional, 
desarrollo, formas de expresión religiosa y artística y en la facultad para proteger 
su identidad y patrimonio cultural. 
El desarrollo de sus lenguas y tradiciones, así como la impartición de la educación 
bilingüe estará protegida por la Ley la cual sancionará cualquier forma de 
discriminación. 
Deberán participar en la elaboración y ejecución de planes y programas de 
desarrollo educativo, productivo, económico, cultural o social que se relacione con 
sus comunidades. 
La Ley regulará la eficacia de sus propios sistemas normativos, estableciendo 
procedimientos de convalidación. Los tribunales y jueces velarán por el respeto de 
los derechos fundamentales de los indígenas y la dignidad e igualdad de la mujer. 
 
V. La libertad de trabajar y disponer de los productos del trabajo, de acuerdo con 
las prescripciones que establecen las Leyes relativas. 
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VIII. La libertad de asociarse o reunirse para cualquier objeto lícito, pero con las 
restricciones y prerrogativas a que se refiere el artículo 9 de la Constitución 
General de la República. 
 
Artículo 9o. 
Todos los habitantes del Estado, sin distinción alguna, están obligados a: 
I. Respetar y cumplir las Leyes, cualesquiera que ellas sean: nadie podrá, para 
sustraerse de propia autoridad a observancia de los preceptos legales, alegar que 
los ignora, que son notoriamente injustos o que pugnan con sus opiniones, no se 
podrá apelar a otros recursos que los determinados por las mismas Leyes, ya 
sean de la Federación o del Estado. 
II. A prestar auxilio a las autoridades cuando para ello sean legalmente requeridos. 
III. A recibir la educación primaria y secundaria haciendo que sus hijos o pupilos 
concurran a las escuelas públicas o privadas en la forma prevenida por las Leyes 
y conforme a los planes y programas que de acuerdo con ellas se expidan. 
IV. A inscribirse en el catastro de su respectiva municipalidad, manifestando la 
propiedad que tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista. 
 
 
CAPÍTULO V. DE LOS NAYARITAS Y CIUDADANOS NAYARITAS 
 
Artículo 15. 
Son nayaritas los que nazcan en territorio del Estado, sea cual fuere la 
nacionalidad de sus padres. 
 
Artículo 16. 
Son ciudadanos nayaritas, los varones y mujeres mexicanos por nacimiento o por 
naturalización que reúnan además los siguientes requisitos: 
I. La vecindad en el Estado con seis meses de residencia, por lo menos dentro de 
su territorio. 
II. Haber cumplido 18 años de edad, y 
III. Tener un modo honesto de vivir. 
 
 
 
LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE NAYARIT 
 
TÍTULO NOVENO 
ASISTENCIA SOCIAL, PREVENCIÓN DE INVALIDEZ Y REHABILITACIÓN DE 
INVÁLIDOS 
CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 126. 
Para los efectos de esta ley, se entiende por asistencia social el conjunto de 
acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que 
impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y 
social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y 
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mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva; será objeto de 
esta Ley, los servicios asistenciales que presten, tanto las instituciones públicas 
como privadas. 
 
Artículo 127. 
Son actividades básicas de asistencia social: 
I. La atención a personas que, por sus carencias socioeconómicas o por 
problemas de invalidez, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos 
básicos de subsistencia y desarrollo; 
VI. La realización de investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas 
prioritarios de asistencia social; 
VII. La promoción de la participación consciente y organizada de la población, con 
carencias en las acciones de asistencia y desarrollo social, que se llevará a cabo 
para su propio beneficio; 
VIII. El apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de personas con 
carencias socio-económicas. 
 
 
 

LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL 
 
 
CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1o. 
La presente Ley regirá en todo el Estado de Nayarit, sus disposiciones son de 
orden público e interés social y tiene por objeto crear y establecer las bases y 
procedimientos de un Sistema Estatal de Asistencia Social que promueva la 
prestación de los servicios de asistencia social que establece la Ley de Salud del 
Estado de Nayarit y coordine el acceso a los mismos, garantizando la 
concurrencia y colaboración del Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Municipal, 
así como la participación de los sectores social y privado, según la distribución de 
competencias que establece la Ley General de Salud y la Ley sobre el Sistema 
Nacional de Asistencia Social. 
 
Artículo 2o. 
El gobierno del estado en forma prioritaria proporcionará servicios de asistencia 
social, encaminados al desarrollo integral de la familia, entendida ésta como la 
célula de la sociedad que provee a sus miembros de los elementos que requieren 
en las diversas circunstancias de su desarrollo, y también a apoyar, en su 
formación, subsistencia y desarrollo, a individuos con carencias familiares 
esenciales no superables en forma autónoma por ellos. 
 

Artículo 3o. 
Para los efectos de esta Ley, se entiende por asistencia social al conjunto de 
acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que 
impidan al individuo a su desarrollo integral, así como la protección física, mental y 
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social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y 
mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 
 
 
Artículo 4o. 
En los términos del artículo anterior de esta Ley; son sujetos a la recepción de los 
servicios de asistencia social preferentemente los siguientes: 
... 
IV.  Mujeres en períodos de gestación o lactancia; 
V.  Ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato; 
VIII. Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios 

asistenciales; 
IX. Familiares que dependen económicamente de quienes se encuentren  
X. detenidos por causas penales y que queden en estado de abandono; 
XI. Habitantes del medio rural o urbano marginados que carezcan de lo  
XII. indispensable para su subsistencia; ... 
 
 
Artículo 11. 
Los integrantes del Sistema Estatal de Asistencia Social contribuirán al logro de 
los siguientes objetivos: 
 

I. Garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios, 
preferentemente en las regiones menos desarrolladas y a los grupos más 
vulnerables; 

 
II. Definir criterios de distribución de universos de usuarios, de regionalización, 

de escalonamiento de los servicios, así como de universalización de 
cobertura; y 

 
III. Establecer y llevar a cabo conjuntamente programas interinstitucionales  

que aseguren la atención integral de los grupos sociales vulnerables. 
 
Artículo 12. 
El Gobierno del Estado a través del Organismo a que se refiere el Artículo 16 de 
esta Ley, en su carácter de autoridad sanitaria estatal, tendrá respecto a la 
asistencia social como materia de salubridad general, las siguientes atribuciones: 
 
VIII. Realizar investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas 

prioritarios de asistencia social; ... 
 
Artículo 13. 
Para los efectos de esta Ley, se entienden como servicios básicos de salud en 
materia de asistencia social, los siguientes: 
 

I. La atención a personas que por sus carencias socio-económicas o por 
problemas de invalidez, minusválidos o incapaces sin recursos; 
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II. La realización de investigaciones sobre las causas y efectos de los 

problemas prioritarios de asistencia social; 
 

III.      El apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de personas con 
carencias socio-económicas; 

VII. La promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración social y 
familiar de la población con carencias, mediante la participación activa, consciente 
y organizada en acciones que se lleven a acabo en su propio beneficio; 

VIII. El desarrollo comunitario en localidades y zonas social y económicamente 
marginadas; 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE NAYARIT. 
 

Artículo 17. 
Cuando en esta Ley se haga mención al Organismo, se entenderá hecha al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit. 
 
Artículo 18.  
El Organismo, para el logro de sus objetivos, realizará las siguientes funciones: 
I. Promover y prestar servicios de Asistencia Social; 
II. Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad; 
III. Realizar acciones de apoyo educativo, para la integración social y de 
capacitación para el trabajo a los sujetos de la asistencia social; 
IX. Realizar estudios e investigaciones sobre asistencia social, con la 
participación, en su caso, de las autoridades asistenciales del Gobierno del Estado 
y los Municipios. 
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2.2 Marco Teórico 
 
Factores que han influido en el incremento de empleo femenino. 
 
“Una serie de cambios han tenido que darse para que las mujeres entren al mundo 
laboral: 
Demográficos. Los índices de natalidad se han reducido, las mujeres tienen 
menos hijos y por tanto, más tiempo para su desarrollo. Por otra parte, ha 
aumentado la población femenina en edad laboral. 
 
Económicos. La situación de crisis económica en las distintas regiones han 
lanzado a las mujeres de sus hogares en busca de un ingreso económico. 
 
Sociales. En la actualidad hay un mayor número de familias en las cuales la 
jefatura del hogar reposa en una mujer. Otro factor social importante es la 
aparición de electrodomésticos, que han aliviado en gran medida las tareas del 
hogar. 
 
Legales. Es una realidad que antaño, existían prohibiciones legales para el 
ejercicio de ciertas profesiones por parte de  las mujeres: Magistratura, ejército, 
diplomacia, entre otras.  
 
 
Perspectiva de Género. 
 
Las mujeres enfrentan problemas en los que inciden diversos factores de índole 
económico, político, social, cultural e histórico que generan condiciones de 
desventaja para su desarrollo personal y sus posibilidades de integración y 
participación social. 
 
Como respuesta a estas circunstancias desde los años sesenta se presentan 
importantes movimientos y corrientes de estudio que  plantean la necesidad de 
abordar las condiciones de desigualdad fundamentadas en las diferencias 
biológicas del sexo, generando propuestas que reviertan las condiciones de 
marginación y exclusión en que viven las mujeres desde una perspectiva de 
equidad y respeto a la dignidad y derechos de la mujer. 
 
Desde la perspectiva de género, los derechos de la mujer hacen referencia a los 
derechos que toda persona tiene como ser humano y que se plasman en la 
Constitución y leyes, que son reconocidos y garantizados por el Estado. Este 
enfoque alude a las condiciones que todos los hombres y mujeres deben tener 
para hacer valer sus derechos y acceder a la satisfacción de sus necesidades de 
bienestar, en un marco de respeto a la dignidad de la persona. 
 
Margaret Mead en 1935, planteó que los conceptos de género son culturales y no 
biológicos. Posteriormente en la década de los 50’s, Parsons sostenía que los 
papeles de género tenían un fundamento biológico y que el proceso de 
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modernización había logrado racionalizar la asignación de estos papeles, basando 
lo anterior en funciones económicas y sexuales. Por lo tanto, el ser humano nace 
con sexo masculino o femenino y en el camino de su vida construye su 
comportamiento de hombre o mujer, con base al conjunto de normas y 
prescripciones que dicta la sociedad y la cultura. La existencia de distinciones 
socialmente aceptadas entre hombres y mujeres son los que dan fuerza y 
coherencia a la identidad de género.  
 

El filósofo y politólogo Herbert Marcuse, precisó que la revolución más grande del 
siglo XX era la revolución de las mujeres y que esta era irreversible ( La Jornada, 
8/03/97), ya que es precisamente en la segunda mitad del siglo, que se da el 
movimiento de liberación femenina. 
 

En México una primera manifestación de este movimiento se llevó a cabo en 1916, 
con el primer Congreso Feminista convocado por Salvador Alvarado, quien 
aseveraba que el de estructuras implicaba una verdadera revolución y no podía 
dejar al margen a la mitad de la población.4 
 
En las últimas tres décadas la influencia que ejerció el movimiento del 68, en 
nuestro país, abrió más oportunidades para que los y las jóvenes ingresaran a las 
universidades. Si bien el ingreso se incrementó, de acuerdo a datos reportados 
por la Universidad Autónoma de Nayarit, sin embargo las mujeres permanecen en 
carreras feminizadas como enfermería, psicología, pedagogía y otras (Rubio, 
1992)5 
 
 
Políticas públicas en la perspectiva de género. 
 
Desde la perspectiva del desarrollo se aborda la desigualdad entre hombres y 
mujeres, desde las políticas sociales y económicas que favorecen a ciertos 
sectores de la población en detrimento de otros creando condiciones de 
marginación y pobreza y que aún en los sectores más desfavorecidos reflejan las 
relaciones de poder existentes en un contexto determinado y que se producen en 
la división sexual del trabajo. A partir de este enfoque se plantea incidir en las 
políticas públicas para que reviertan las condiciones de desigualdad en los 
diversos ámbitos de desarrollo social: Las categorías de análisis: Educación, 
capacitación, trabajo, salud, desarrollo, marginación y pobreza.   
 
Dentro de este enfoque surge una corriente encaminada a la integración de la 
mujer al desarrollo… ”basadas en el supuesto de que estas sean un recurso no 
utilizado que puede proporcionar una importante contribución al mismo.”(10) El 
enfoque de Mujer en Desarrollo ha surgido como una estrategia para combatir los 
efectos de la pobreza aprovechando el papel de la mujer como madre, esposa y 
                                                      
4
 Navarro Fernández Ma. del Refugio. ¿Qué hacemos las mujeres?, en: La condición actual de la mujer en Nayarit, UAN, 

Tepic, 2002 p. 148. 
5
 Coronado Lozano Maricela. Salud, trabajo y educación de las mujeres. En: La condición actual de la mujer en Nayarit, 

UAN, Tepic, 2002, p. 92-93 

 



MMM ooo ddd eee lll ooo    ddd eee    III nnn ttt eee rrr vvv eee nnn ccc iii óóó nnn    SSS ooo ccc iii aaa lll    CCC aaa sss aaa    ddd eee    lll aaa    MMM uuu jjj eee rrr    NNN aaa yyy aaa rrr iii ttt aaa    

 

30 

 

ama de casa, busca mejorar las condiciones de vida de los sectores más 
desfavorecidos a través de programas de promoción y desarrollo social como son 
los programas de cocinas populares, saneamiento comunitario, vigilancia materno 
infantil, etc., lo que a implicado mayores cargas para la mujer, relegando la 
expresión y satisfacción de sus intereses y necesidades familiares y de la 
comunidad. 
 
Este enfoque supone que la participación de la mujer en el sector productivo 
remunerado le permitirá adquirir independencia y poder al ser reconocida su 
capacidad productiva propiciando condiciones de mayor equidad. 
 
Así mismo la inexistencia de espacios propios en los que las mujeres puedan 
expresar, discutir, analizar y proponer alternativas para atender sus intereses y 
necesidades crean situaciones de frustración y rezago de las mujeres. 
 
La capacitación y adiestramiento dirigido a mujeres en el ámbito comunitario 
desde la perspectiva de la educación no formal, surge como una alternativa para 
generar procesos de comprensión, reflexión y transformación de la realidad y se 
orienta básicamente a la transmisión y adquisición  de conocimientos prácticos 
vinculados a sus actividades cotidianas como son: cocina, tejido, corte y 
confección, cultura de belleza y el aprovechamiento de recursos de la región, lo 
anterior con la expectativa de obtener ingresos a través de la producción o 
autoempleo en empresas domésticas o simplemente contribuir al ahorro familiar, 
satisfaciendo necesidades específicas del hogar como pueden ser confección de 
ropa para la familia, elaboración de conservas, etc., actividades que no le son 
ajenas y que de alguna manera han sido habilidades desde la familia paterna, lo 
que las mantendrá vinculadas a su contexto sociocultural.  
 
Estas alternativas se plantean para atender la problemática que engloba la 
pobreza en el Estado de Nayarit, dado que pueden formar parte de una estrategia 
de política económica que revierta el proceso de estancamiento e involución de la 
economía: 
 
Bajo esta política económica se crean las Casas de la Mujer en el Estado de 
Nayarit, con el propósito de mejorar las condiciones económicas de las familias de 
las mujeres que acuden a estos Centros para capacitarse en diversas actividades 
productivas. 
 
Dado que estas casas son exclusivas para capacitar a las mujeres, se considera 
necesario abordar las siguientes categorías que den cuenta de la realidad de las 
mujeres nayaritas en situación de vulnerabilidad: 
  



MMM ooo ddd eee lll ooo    ddd eee    III nnn ttt eee rrr vvv eee nnn ccc iii óóó nnn    SSS ooo ccc iii aaa lll    CCC aaa sss aaa    ddd eee    lll aaa    MMM uuu jjj eee rrr    NNN aaa yyy aaa rrr iii ttt aaa    

 

31 

 

 
Categoría Económica: 
 

La participación económica es un factor fundamental en la determinación del grado de satisfacción de cualquier 
sociedad, de ahí que sea interesante revisar los siguientes datos: 

 

Población Económicamente Activa en México 
 

 
P E A Total 

Población 
Ocupada 

Población 
Desocupada 

Población 
Económicamente 

inactiva 

No. 
especificado 

Total 664 142 318 837 3 240 339 967 2 098 

Hombres 325 783 224 493 2 619 100 054 1 236 

Mujeres 338 359 97 584 621 239 913 862 
Fuente: XII Censo General de Población y vivienda 2000. 

 
De acuerdo a los datos del censo del 2000 en México la población femenina 
representa el 50.43% y comparándola con la tasa de participación económica de 
las mismas es sólo de 23.84%.  
 
La principal actividad económica es la agropecuaria representado el 26.8% de 
ocupación de mano de obra en la que el 92.2 % son hombres, mientras que la 
mayor actividad económica en la que participan mujeres es la de comerciante y 
dependientes con una ocupación del 52.8%. de mano de obra femenina. 
 

Es importante destacar que existe una mayor diversificación de las ocupaciones 
de las mujeres, esto posiblemente se debe a que buscan actividades que les 
permita atender sus obligaciones domésticas. 
 
La población económicamente activa (que percibe un salario) se ubica en 
322,077: 69.70% hombres y 30.30% mujeres. Es decir, aunque haya un 
porcentaje ligeramente mayor de mujeres que de hombres en edad de trabajar, 
casi el 70% de la población empleada en Nayarit son hombres y el resto, 30% 
mujeres. 

 
El dinámico crecimiento de la población femenina económicamente activa, no 
encuentra espacios apropiados en el mercado de trabajo y cuando se emplea, en 
muchos casos, tiene que enfrentar segregación ocupacional, ingresos castigados, 
hostigamiento sexual, mayor inestabilidad laboral, incumplimiento de leyes 
laborales; ubicación de la jornada de trabajo con actividades domésticas, sin 
tiempo para capacitación; ingresos más bajos que los hombres, aún cuando las 
tareas, responsabilidades y jornadas sean las mismas; insuficiencia y costo 
elevado de los servicios de apoyo, tales como guarderías y centros de atención 
infantil, comida y servicios baratos, etc. 
 
A dichas prácticas hay que sumar las actividades domésticas no consideradas 
como trabajo y por lo tanto no remuneradas. De hecho, hay que agregar la doble 
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carga de los roles productivo y reproductivo de la mujer, e incluso triple carga, por 
lo que en promedio labora diez horas más por semana que el hombre, al conjugar 
sus actividades domésticas con las extra domésticas”.6 
 
 
Categoría Educativa: 
 

Respecto al nivel educativo por sexo, se observa similar acceso a la educación en 
primaria, secundaria, preparatoria y normal básica. Los hombres concluyen una 
profesión, mientras que las mujeres alcanzan niveles de postgrado. Esto refleja el 
deseo de movilidad ascendente en los niveles educativos y en los espacios 
laborales, como puede observarse en el cuadro siguiente: 
 

Jóvenes por sexo, según escolaridad: 

Escolaridad Primaria Secundaria 
Preparatoria / 
Bachillerato 

Normal 
Básica 

Profesional Postgrado Total 

Hombre 30.70% 43.60% 17.20% 1.20% 7.30%  100% 

Mujer 27.10% 45.00% 17.60% 1.10% 0.09% 0.10% 100% 

Total  28.9% 44.3% 17.4% 1.2% 8.1% 0.0% 100% 

Fuente: IMJ-CIEJ. Encuesta Nacional de Juventud 2000, México 2001. 

 

El 48.5% de los jóvenes ya no estudian. El porcentaje femenino que ya no estudia 
es un 51%, mientras que el masculino alcanza el 46%. Las mujeres abandonan la 
escuela a más temprana edad, el 30% lo hace durante los doce y catorce años y 
el 26% en el transcurso de los 15 y 16 años. Esta situación tiene que ver con las 
decisiones familiares, que privilegian a los varones para asistir a la escuela, 
mientras que las mujeres cuando asisten se ven obligadas a alternar las 
obligaciones escolares con las obligaciones del hogar, lo que finalmente provoca 
su deserción o bajo aprovechamiento escolar. 
 
El 35% de la población sigue siendo analfabeta, en tanto que la deserción escolar 
a nivel primario es del 30%. 
 
El derecho a la educación superior en igualdad de condiciones que los hombres, 
es palpable, ya que en el ingreso de las mujeres en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), se observa un predominio al nivel de 
pre-grado en las dos últimas décadas. 
 

Aún existen limitantes para acceder a los postgrados sobre todo en el área 
médica. Cabe señalar que en mayo de 1976 se realizó un convenio entre el 
Gobierno Federal y la SSA, que marca el cambio no solo a conceder 90 días de 
ausencia de actividades con goce de sueldo por maternidad, servicio de guardería 
a los menores de 6 años, hijos de médicas residentes en caso de viudez o 
divorcio, además otras prestaciones como alojamiento, uniformes, alimentación, 
                                                      
6
 Rosa Palafox, Op.cit. P. 125 
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servicio médico, aguinaldo, seguro de vida y las máximas facilidades para el 
aprendizaje en las mujeres inscritas en las especialidades medicas. Para las 
mujeres, el matrimonio es un motivo que marca la ruptura de la trayectoria escolar, 
para los varones la ruptura la marca el ingreso al mercado de trabajo.7 
 

La mujer nayarita a pesar de contar con un nivel escolar similar o superior al de los 
varones, no refleja su presencia en el mercado laboral. Del 90% de la población 
alfabeta del Estado, las mujeres ocupan 51%, ligeramente por arriba de la 
población masculina que representa el 49%. Esta diferencia se hace más notoria 
en cuanto a la población con estudios técnicos y/o comerciales de nivel medio y 
superior en el que las mujeres representan un 78% en comparación con los 
hombres con un 24.5%. En cuanto al nivel profesional se vuelven a nivelar los 
porcentajes, las mujeres se encuentran ligeramente por arriba de los hombres en 
un 51% y los varones con un 49%. En el nivel de maestría y doctorado los 
hombres ocupan el 50.5%, mientras que las mujeres sólo el 40%. 
 
 
Categoría Laboral: 
 
A partir de la Segunda Guerra Mundial, la mujer mexicana se incorpora a las 
actividades de trabajo remunerado, fuera del hogar, a la administración pública, a 
la vida política, adquiere el derecho al voto y participa en forma protagónica en 
organizaciones para la defensa de su familia y su propio bienestar.8 
 
La presión sobre el mercado laboral en la población entre 15 y 30 años de edad en 
1995 alcanzaba los 27’152,385 personas, de los cuales la mayor parte demanda 
salarios dignos y empleos. 
 
En el caso de Nayarit de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, (PNUD) viven 60 millones de mujeres que las definen como 
campesinas y /o trabajadoras rurales. 
 
Las edades a las que se incorporan al trabajo, tiene que ver con el medio del que 
provienen, respecto a las mujeres que han trabajado, el 29% de las que lo hicieron 
antes de los 12 años habita en el medio rural, el 49% de las que empezaron a 
trabajar entre los 20 y los 24 años vive en localidades mayores a los 100,000 
habitantes. Estos datos permiten inferir que los y las jóvenes que habitan en 
localidades urbanas empiezan a trabajar a edades más tardías, que los que viven 
en localidades rurales (Pacheco, 1999) 
 
Cabe señalar que el 68.5% de mujeres, empezaron a trabajar entre los 25 y 27 
años, de las que habitan en el medio rural. Esto puede deberse a que la mayoría 
de las mujeres de este medio tienen a sus hijos entre los 15 y 19 años y 20 y 24 
años. Y superada la etapa de la maternidad se insertan al mercado laboral. 

                                                      
7
 González Román, Fabiola. Mujeres jóvenes, trabajo y educación. En: : La condición actual de la mujer en Nayarit, UAN, 

Tepic, 2002, p. 101. 
8
 Navarro Hernández  Ma. Del Refugio.¿ Que hacemos las mujeres?.  Op.cit. p. 148. 
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También puede deberse al deterioro del poder adquisitivo que impulsa a las 
mujeres a trabajar para contribuir al ingreso familiar. 
 

En cuanto al ingreso al medio laboral de las mujeres rurales, se da principalmente 
en el sector servicios, sobre todo en aquellos empleos que requieren de un alto 
grado de adiestramiento. 
 

Las mujeres buscan empleo con mayor intensidad entre los 15 y 19 años (32.5%), 
de los 20 a los 29 años el porcentaje se reduce. El tipo de trabajo que buscan es 
de tiempo parcial o medio tiempo y de lo que sea (41.9%) y 32.5% busca un 
trabajo de tiempo completo. El nivel de ingresos obtenido con estos trabajos es 
considerado complementario, pues son insuficientes para el sostenimiento de un 
hogar. 
 
Así mismo existe desigualdad en las oportunidades de empleo; se reclama mayor 
escolaridad para acceder al mismo tipo de empleo. El 74% de las mujeres se 
contrata como empleada u obrera y aunque la mayoría de los hombres se 
concentre en esta misma ocupación tienen un mercado laboral más diversificado. 
Estas ocupaciones por lo general, son no calificadas e inferiores en la escala del 
mercado laboral. 
 
En cuanto a la relación que existe entre los estudios y la ocupación que 
desempeñan los jóvenes, manifiestan que la ocupación que desempeñan no está 
relacionada con los estudios y menos en el caso masculino. Los estudios de las 
mujeres se relacionan más con la actividad que realizan. Se pone en evidencia 
que la educación opera como un factor facilitador del proceso de inserción en el 
mercado de trabajo. 
 
La educación adquiere una perspectiva ligada a generación de capacidades para 
aprender y adquirir una preparación apta para el trabajo. Los elementos que 
pueden deparar éxito en la inserción al mercado laboral, además de la educación 
es la experiencia laboral y la capacitación, sin embargo no existe un eje unificador 
entre estas tres categorías, generalmente la capacitación es más importante que 
la educación, en otras es la experiencia, la educación queda al margen. Existe un 
desafío de que la educación prepare a los jóvenes para el trabajo, que los forme 
con capacidades para adquirir un aprendizaje permanente y complejo que 
coadyuve a encontrar, crear y conservar un puesto de trabajo, surgiendo así la 
incertidumbre e inseguridad en el presente y futuro de los y las jóvenes.9 
 
En el caso del Estado de Nayarit en relación a la situación laboral, cabe destacar 
los rubros en los que se concentran hombres y mujeres, para las mujeres es 
significativamente más alto el de empleadas y obreras, posiblemente porque para 
esta categoría se requiere de mano de obra más calificada, lo que quizás 
represente mayores ingresos y mejores condiciones laborales tales como: 
seguridad social, horarios fijos y prestaciones, la segunda categoría es la de 

                                                      
9
 Román González Fabiola. Mujeres jóvenes, trabajo y educación. p. 112. 
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trabajadoras por su cuenta y esto se puede explicar por la flexibilidad que tienen 
para no descuidar sus labores domésticas. 
 
 
 
Categoría Cultural: 
 
La revisión de esta categoría es necesaria ya que el género no sólo expresa las 
concepciones propias de una cultura y de una época, sino que actúa, en muchos 
casos, como legitimadora de cierto tipo de relaciones sociales en las que se trafica 
el poder.10  
 
Al igual que otras sociedades latinoamericanas, la cultura nayarita se caracteriza 
porque históricamente ha predominado una cultura andrógena y por tanto el 
hombre asume una posición dominante. Situación que se ve reflejada en las 
faenas de la pesca por ejemplo, donde el esposo al regresar a casa descansa o se 
divierte, en tanto que las mujeres preparan productos para su venta los cuales 
solo se comercializan en la región, pues no se catalogan como productos de alto 
valor comercial. 
 
 
 
Cultura y actividades productivas: 
 
En una investigación participativa acerca del sector pesquero nayarita reportan 
algunos datos a considerar que conforman su entorno cultural: 
 
El 90% de las mujeres investigadas no cuentan con un contrato, ni prestación 
laboral, simplemente se les paga $2.00 por kilo de pescado fileteado o $ 2.50 si es 
vendido, sus necesidades de capacitación no son consideradas. Las amas de 
casa del sector pesquero además de dedicarse a las actividades domésticas  
colaboran a la economía familiar, realizando otras actividades como picar la 
concha para hacer sartas, este trabajo lo realizan durante los meses de junio a 
agosto, en jornadas de trabajo de 10 a 13 y de 15 a 17 horas, en el intermedio 
hacen la comida y después realizan los preparativos para el día siguiente.  
 
La realidad que viven las mujeres ribereñas se caracteriza por los diferentes roles 
que juega como compañera. esposa, hermana e hija de los pescadores, que 
participa en algún tipo de unidad pesquera. 
 
En los meses de noviembre y diciembre las mujeres participan con sus esposos 
para desenredar las sartas del estero, mismas que van colocando en la lancha, las 
cuales separan y las preparan para volverlas a introducir en el estero de Camichín, 
cuando llegan al lugar donde las devuelven al agua, desde la lancha las mujeres 

                                                      
10

 García Carmona José Benito.  El rol de la mujer en la actividad pesquera artesanal del Estado Nayarit. p.176. 
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pasan a sus esposos las sartas, quienes las reciben y se encargan de sujetarlas 
en la balsa de nuevo. 
 
Durante los meses intermedios a la última etapa de noviembre a diciembre, a 
marzo y abril, tanto hombres como mujeres se dedican a cuidar las sartas para 
que no se muera el ostión. En esta labor las mujeres tienen jornadas de 7:00 a 
9:00 horas, tiempo en el que hacen un receso para regresar a su casa, desayunar 
y volver de 10:00 a 14:00 horas. 
 
Para su comercialización suele participar toda la familia. Esta labor dura 
aproximadamente 4 meses de marzo a mayo y en el mes de junio se inicia un 
nuevo ciclo.11 
 
Una jornada de trabajo puede ser de las 5 a las 16 horas. Las mujeres se levantan 
desde las 4 para preparar lo que se va llevar como almuerzo y dejar el almuerzo y 
la comida preparada  para sus hijos. Cuando regresan ellas lavan y limpian el 
pescado para su consumo y comercialización. 
 
Aunado a la actividad de la pesca, las mujeres nayaritas juegan un papel 
primordial en el sostenimiento de diversas tradiciones culturales, al desarrollar su 
rol de género y trasmitir ciertos conocimientos para continuar con dichas 
tradiciones. Estos conocimientos son aprendidos en la cotidianeidad de su vida 
donde van asimilando una serie de saberes que si bien no son extraordinarios, son 
recursos instrumentales de los que se echa mano para resolver una serie de 
problemáticas que enfrenta a lo largo de su vida. 
 
El descubrimiento de estos saberes olvidados se realizó a través de entrevistas a 
mujeres mayores de 60 años en el municipio de Rosamorada, Nayarit; en las que 
se pretendía que contaran su vida cotidiana desde la niñez hasta la etapa adulta 
con la finalidad de conocer como se generaban las diferencias sociales entre 
hombres y mujeres en el ambiente rural, destacándose que la mujer desempeña 
un triple rol, que engloba tres tipos de actividades: reproductivas, productivas y 
comunitarias: 
 
Las actividades reproductivas se basan en el cuidado y mantenimiento del 
espacio familiar y de las personas que habitan en el hogar, realizando actividades 
como la gestación, crianza, educación de los hijos, la preparación de alimentos, 
cuidado de ancianos, recolección de agua y leña, compra de provisiones, limpieza 
y demás quehaceres domésticos. 
 
Las actividades productivas se basan en la participación de la mujer en 
actividades que aportan un rendimiento económico a la sociedad, aunque para 
ellas significara un beneficio sólo para su familia. Estas actividades se centran 
principalmente en las tareas agrícolas, la cría de animales, la fabricación de 

                                                      
11

 García Carmona José Benito Op. Cit. p. 179 
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artesanías, el empleo asalariado, la producción de bienes y servicios para el 
autoconsumo familiar o para la comercialización.12 
 
Aunque estas actividades no generan para las mujeres un ingreso económico sino 
un bienestar familiar, esto repercute positivamente sobre el bienestar económico 
de la familia, ya que si no fuera por esas actividades no se tendría acceso a esos 
recursos a menos que se pagara por ellos. 
 
Las actividades comunitarias se basan en la realización de actividades 
reproductivas y productivas, con las que las mujeres buscan llevar a cabo 
acciones de organización, gestión y difusión, para mejorar las condiciones de la 
comunidad, tanto culturales y de desarrollo como: organización de servicios y 
eventos conmemorativos, política vecinal, gestión de mejoras, programas 
asistenciales, etc. Todo esto de manera gratuita, como son: 
      
 Elaboración de tortillas hechas a mano.  

Este aprendizaje lo inician desde los 7 u 8 años de edad, en casa observando 
a la madre, incluso obligada por esta. 

 
 Crianza de animales de granja. 

Que va desde mantener sanos a los animales, vacas, pollos, gallinas, cerdos 
etc, hasta aprovechar los recursos económicos que de estos se pueden 
obtener. 

 
 Elaboración de productos lácteos.  

Una vez que aprende a ordeñar, aprende a hacer quesos, jocoque, requesón, 
crema, yogurt y una serie de derivados de la leche que si no aprende en casa 
lo haría en su socialización con la comunidad rural. 

 
 Cría y empollamiento de gallinas 

Con su gran capacidad de observación y su relación con las gallinas, las 
mujeres aprenden a mantenerlas sanas y cuando debe guardar los huevos 
necesarios para que mas tarde sean empollados por las gallinas, al nacimiento 
de los pollitos estos deben ser alimentados por la dueña de la gallina hasta 
reiniciarse el nuevo ciclo del empollamiento de otras gallinas. 

 
 Conocimiento de plantas curativas y remedios caseros. 

Aún cuando el acceso a los servicios médicos de unos treinta años a la fecha 
ya se cuenta como un recurso en las áreas rurales, el acceso a los 
medicamentos puede ser escaso o nulo en muchas ocasiones si consideramos 
su costo. De ahí que las mujeres con frecuencia echen mano de los 
conocimientos sobre plantas curativas y remedios caseros para atender casos 
de tos, vómito y heridas entre otros. 

  

                                                      
12

 Xochitl Angélica Arreola Ávila. Los saberes olvidados de las mujeres campesinas. p. 190 
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 Elaboración de artesanías. 

Los productos artesanales tales como prendas bordadas a mano, telares, 
bisutería de chaquira, artículos hechos de palma o elaborados con hoja de 
maíz, con madera, curtido de pieles o todo aquello que puede ser aprendido en 
el seno familiar representan una serie de saberes que ofrece recursos para 
subsistir y que durante décadas forman parte de la cultura tradicional 
mexicana.13 

 
 
 
Violencia familiar: 
 
En México, el 67% de las mujeres son víctimas de la violencia intrafamiliar, sin 
embargo esta cifra posiblemente sea mayor ya que no en todos los casos se 
documenta el diagnóstico.  
 
Cabe señalar algunos de los factores que favorecen la violencia contra las mujeres 
son: 
 

 La desigualdad económica entre hombres y mujeres 

 El uso de la violencia como medio para resolver conflictos 

 El hecho de que sólo el varón tome decisiones y ejerza la autoridad. 
 
En el Plan Estatal de Desarrollo 2000-2005, con relación a la casuística se 
destaca únicamente sobre el fenómeno del maltrato infantil, cuyas cifras 
disponibles del período enero - junio de 1999 en el Sistema DIF Nayarit se 
recibieron 121 denuncias, el DIF atendió realmente a 158 niños maltratados, de 
los cuales sólo uno de los casos presentó denuncia ante el Ministerio Público. 
 
La causa de maltrato en Nayarit se clasificó de la siguiente manera: 
 
 

Tipo de maltrato Número 

Maltrato físico 90 

Abuso sexual  05 

Abandono 30 

Maltrato emocional 82 

Omisión de cuidados  23 

Explotación laboral  05 

Total  235 

 
  

                                                      
13

  Arreola Ávila Xóchitl Los saberes olvidados de las mujeres campesinas  pp.189-194. 
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La relación jurídica del agresor con el niño es la siguiente: 
 

Relación jurídica del agresor Número 

Madre 92 

Padre 37 

Maestro 05 

Abuelos  06 

Tíos 08 

Otros 02 

Total  150 

 
 
En el caso de Nayarit, se mantiene un nivel bajo de incidencia en los casos de 
maltrato que sufre el menor, en relación con lo reportado por las demás entidades 
federativas. Aunque no existen estadísticas en relación con las diversas formas de 
violencia en la mujer fuera y dentro del hogar, se reconoce la existencia de una 
problemática sumamente compleja  que las agravia no sólo a ellas sino a la 
sociedad en su conjunto.  
 
Muchas mujeres son víctimas de maltrato físico y emocional sin que se presente la 
denuncia correspondiente ante las autoridades competentes de ahí la importancia 
de considerar esta categoría para cualquier proyecto destinado a las mujeres 
nayaritas.14 
 
 
Jefatura femenina: 
 
El origen de los hogares con jefatura femenina requiere de la revisión de los 
mecanismos que impulsan la reproducción de este tipo de familia, ya que en el 
pasado la existencia de estos hogares se debía a la disolución conyugal por 
viudez más que por rupturas conyugales. Hoy en día su existencia obedece en 
gran parte a la disolución familiar, a la violencia doméstica y la irresponsabilidad 
masculina para asumir las obligaciones cotidianas con su familia. 
 
La maternidad en soltería y la migración temporal o definitiva, tanto femenina 
como masculina, también son motivos frecuentes que orillan a las mujeres a 
asumir las cargas de sus hogares. 
 
Es una realidad que la migración hacia otras regiones del país o hacia los Estados 
Unidos de Norte América, tiene efectos en la organización y la composición de la 
familia e incide sobre las condiciones materiales de vida de sus miembros, puesto 
que obliga la asunción de una jefatura femenina frente a la ausencia del cónyuge 
migrante. 
 

                                                      
14

 Plan Estatal de Desarrollo 2000-2005. Gobierno del Estado de Nayarit. 
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Numerosos estudios muestran que la jefatura femenina se reconoce frente a la 
ausencia de un cónyuge en el hogar o de un adulto varón que lo sustituya. Por 
otro lado la creciente incorporación de la mujer al trabajo parece inducirlas y en 
consecuencia a sus hijos a un grado menor de dependencia de los ingresos del 
varón jefe del hogar. 
 
Esta situación nos lleva a revisar otros asuntos relacionados con la toma de 
decisiones dentro del hogar. Ya que la jefatura del hogar se puede atribuir a la 
persona que allega los recursos económicos principales o la que detenta la 
autoridad y toma las decisiones importantes que permiten la reproducción 
cotidiana y por generaciones del grupo familiar bajo determinadas pautas. En 
todos los casos parece que la jefatura va asociada con la idea de que la persona 
que la detenta vela por el bienestar del grupo. 15 
 
La mayor parte de las fuentes de información que se refieren a la jefatura 
reconocida, lo hacen sin tomar en cuenta quien mantiene el hogar o quien toma 
las decisiones importantes que afectan el colectivo familiar. Sin embargo, hay 
investigaciones que le atribuyen a esta jefatura una connotación económica que 
no necesariamente tiene. 
 
 
Trabajos predominantemente femeninos: 
 
“Por principio las ocupaciones están divididas por sexo, por un lado las masculinas 
y por otro las femeninas; en donde las primeras son de mayor jerarquía, es decir, 
tienen mayor estatus y salarios que las ocupaciones femeninas. La tipificación de 
las ocupaciones tiene sus raíces en la construcción social de género, es por ello 
que el trabajo asignado a hombres y mujeres depende de las habilidades, 
aptitudes y estereotipos asignados socialmente. En este contexto a la mujer le 
corresponde realizar las tareas del ámbito doméstico y al hombre le corresponde 
actuar en el ámbito extradoméstico, o sea el público. 
 
A partir de esta división del trabajo las mujeres realizan actividades relacionadas 
con el trabajo doméstico como son cuidado de niños, ancianos y enfermos; así 
como preparación de alimentos, limpieza del hogar y de servicios a los miembros 
de la familia, como maestras de primaria, en enfermeras, trabajadoras domésticas, 
secretarias, entre otras. 
 
Actualmente se vive una etapa de transición, de grandes cambios en las 
comunicaciones, donde el conocimiento se desarrolla a una velocidad inaudita, en 
este contexto la preparación de la población se magnifica. El sector femenino 
representa una fuerza de trabajo fundamental para superar los retos de esta 
nueva era. Sobre todo hoy, que en el país la fuerza laboral se ha masificado al 
igual que los salarios. Es necesaria la participación de la mujer en todos los 

                                                      
15

  Fuentes Alcalá, Mario Luis. Ámbitos de familia. México, UNICEF, Colegio de México, pp. 13-19 
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niveles económicos, ello refuerza la necesidad de la preparación cultural de la 
mujer. 
 
En este contexto encontramos que hoy en día el número de mujeres inscritas en 
universidades mexicanas sobrepasan al número de varones, lo mismo ocurre en 
postgrados. Esta presencia les ha permitido una revalorización como seres 
humanos, como individuos necesitados de crecer mediante el conocimiento, y 
también a tener el derecho de participar en el desarrollo de la sociedad. A pesar 
de que a las mujeres se les ha permitido una mejor incorporación en el sector 
productivo y de servicios, es necesario seguir luchando por la igualdad de 
oportunidades. 
 
Debemos contar con el marco jurídico idóneo y generar una nueva cultura de 

respeto a los derechos de todos. Es esencial crear centros contra la violencia 
intrafamiliar, contar con albergues para mujeres golpeadas, guarderías, establecer 
programas educativos a través del sistema preescolar, de los libros de texto y 
realizar campañas de difusión para generar una nueva cultura y superar todo 
atavismo discriminatorio para la mujer mexicana. 
 
En nuestro estado, en el ámbito político se perciben pocos cambios. En lo cultural 
los signos son más alentadores pues en el ámbito universitario la matricula de la 
mujer, en algunos casos, iguala o supera la matrícula de los hombres, tal es el 
caso de las carreras de medicina, turismo y administración. Ello nos indica que en 
el ámbito familiar el tabú de que sólo los hombres deben prepararse está siendo 
secularizado. 
 

Debemos recordar la sugerencia de la investigadoras de estudios de la mujer que 
proponen celebrar el día internacional de la mujer sin trabajar, como una protesta 
hacia el reconocimiento del trabajo de la mujer.”(6) 
 
 

El trabajo de las mujeres rurales: 
 
“En las zonas rurales, la crisis agrícola que se ha venido profundizando desde los 
años sesenta ha intensificado los procesos de diversificación ocupacional en los 
hogares rurales, modificando la división sexual y generacional del trabajo. La 
reorganización de las economías familiares y regionales está aumentando la 
incorporación de las mujeres en el trabajo remunerado e intensificando el que ya 
realizaban. 
 
Uno de los detonantes que hicieron que un gran número de mujeres se 
incorporara al trabajo remunerado fue el deterioro del ingreso masculino y la 
ausencia del hombre en el hogar, por la necesidad de emigrar a la ciudad o a 
Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de trabajo. Así, encontramos 
que los hogares rurales más pobres son los que tienen un mayor número de 
mujeres trabajando por dinero. 
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La integración de las mujeres rurales al trabajo remunerado se ha dado de 
diferentes forma, por lo que las encontramos trabajando en empresas 
maquiladoras y en la agricultura capitalista de exportación, como cortadores de 
chile, jitomate, cortando tabaco, haciendo diversas labores en los plantíos de chile 
y tabaco etc. En ambos trabajos se les asignan tareas que no requieren 
calificación, siendo “contratadas” de manera temporal e informal, por lo que sus 
salarios son de los más bajos, sin considerar las prestaciones de ley a que 
tendrían derecho. 
 

Otra forma de empleo es el trabajo a domicilio, en donde las mujeres bordan, 
tejen, deshilan, hilvanan manteles, hacen diferentes prendas de vestir, cosen 
fundas y cortinas, empacan calzado, esferas, dulces, etc. 
 
Otro sector que ha absorbido el trabajo femenino es el terciario, en donde las 
mujeres campesinas realizan actividades de trabajo doméstico en las ciudades 
más cercanas o en rancherías; realizando actividades que son de carácter 
doméstico, de aseo y limpieza, preparación y venta de alimentos, servicios 
sociales, asistencia médico social, enseñanza primaria y en jardines de niños. 
 
A las mujeres rurales más pobres se les ve sentadas en las banquetas de las 
ciudades, pidiendo limosna con sus hijos. Las necesidades de los hogares pobres 
se conjugan con la expansión de la demanda de la fuerza de trabajo femenina en 
algunos sectores  como son: la agroindustria, la agricultura comercial mediana, los 
parques industriales asentados en entornos rurales y los talleres de maquila de 
ropa, calzado y plásticos. Junto con estas actividades, otras ocupaciones 
remuneradas de las mujeres rurales son el comercio y los servicios domésticos en 
las ciudades. 
 
Los mercados de trabajo que se han expandido en los últimos años buscan mano 
de obra rural femenina, esto es con la finalidad de reducir costos mediante la 
producción fragmentada y desregularizada. Estos mercados se caracterizan por su 
flexibilidad para adaptarse a las constantes fluctuaciones de la demanda de sus 
productos. 
 

La incorporación del trabajo femenino en la industria rural se relaciona con un 
proceso de desconcentración industrial en busca de fuerza de trabajo no 
organizada y flexible. Las mujeres campesinas han tenido que enfrentar 
situaciones de paga de salarios por debajo del mínimo, de negación de servicios 
sociales y de prestaciones. 
 
Con la modernización de la economía las mujeres aumentaron su autoexplotación 
y sus obligaciones no han tenido límites. La liberación de los mercados de trabajo 
envuelven a las mujeres rurales en un ambiente de sobrecarga laboral, por tener 
una doble responsabilidad, al trabajar al mismo tiempo fuera y dentro del hogar, 
quedando atrapadas en un mundo incomprensible, que de cualquier forma, les 
reclama y las responsabiliza de una posible desintegración familiar y si deciden no 
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integrarse al mercado de trabajo, los problemas económicos y de pobreza 
probablemente también desintegrará a su familia. 
 

De cualquier forma, esta situación ha repercutido directamente en la vida de miles 
de mujeres rurales que ha visto aumentadas sus responsabilidades familiares 
debido a la forzosa migración de los hombres hacia las ciudades en busca de 
empleo, y a la pauperización del campo. 
 
Desde luego, esto significa que los gobiernos deben implementar políticas para 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres del campo, y principalmente para 
reducir las desigualdades en razón del sexo. Sin embargo, se sigue viendo su 
participación económica como algo marginal, no cuantificable ni visible en las 
estadísticas. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 1990), destaca que en América 
Latina y el Caribe, en general, las campesinas participan en casi todas las 
actividades agropecuarias. Aproximadamente el 50 por ciento de los ingresos de 
los hogares campesinos proviene del trabajo de las mujeres que de esta manera 
han ayudado a salir de la situación de pobreza a sus familias. 
 
El hecho de haber nacido mujer, además ser indígena y campesina, determina un 
estatus de inferioridad y discriminación.  ¿De qué manera expresa esta situación? 
En primer lugar, en la privación de dos derechos humanos básicos: la educación y 
la salud. La situación de extrema pobreza en que viven las mujeres del campo, 
especialmente las indígenas, se refleja, por ejemplo, en las altas tasas de 
mortalidad infantil y materna, fecundidad y malnutrición. Ellas carecen de servicios 
de salud adecuados. 
En México, las campesinas, que representan el 49.8 % de la población rural, 
tienen una esperanza de vida de 69.5 años, tres menos que la estimada para las 
mujeres de las zonas urbanas.”(7) 
 
 
Las mujeres ribereñas: 
 
Se aborda la realidad rural marítima costera, como objeto y sujeto de estudio, 
ubicándola espacialmente y temporalmente y destacando a los actores sociales 
que conforman esta identidad regional, de acuerdo a Hugo Zemelman, Alain 
Tourent, entre otros. Para este caso se toma a la mujer ribereña, compañera, 
esposa, hermana e hija de los pescadores, que participan en algún tipo de unidad 
pesquera, de los municipios de San Blas, Santiago Ixcuintla, Rosamorada, Tuxpan 
y Tecuela del estado de Nayarita, en un período comprendido de cosechas y 
capturas del año 2000 al 2001, empleando técnicas e instrumentos sociológicos, 
como la investigación participativa, entrevistas dirigidas, encuestas y talleres de 
reflexión participativa, así como revisiones documentales. 
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Un 90% de las mujeres que participaron en la investigación (150) no cuentan con 
contrato, ni prestación laboral, sus necesidades de capacitación o sus niveles de 
renumeración, no son considerados, solamente Ocean Garden considera la 
capacitación necesaria en el manejo del camarón en materia de higiene para su 
empaque y congelamiento.  
 
En el sector pesquero las amas de casa dedicadas a los quehaceres domésticos, 
colaboran imprescindiblemente en la economía familiar. Muchas veces como único 
sustento ya que son madres solteras, separadas o divorciadas en un 25%. Otras 
como pequeño aporte dada la crisis de desempleo rural 17%, o si migraron sus 
esposos a otro estado y/o a los Estados Unidos. La actividad pesquera ofrece, sin 
duda, oportunidades laborales para las mujeres, por ser una actividad que 
necesita paciencia, minuciosidad, responsabilidad, manualidad, virtudes que 
difícilmente no tenga una mujer. Se estima una población aproximada de entre 25 
y 30 mil pescadores en el estado, como pescadores libres y/o agrupados y 
registrados en alguna cooperativa. De estos un 85%, son respaldados por una 
mujer, aproximadamente 24 mil de sus compañeras participan en alguna actividad 
del proceso pesquero. Aunque para ellos esto no lo reconozcan, ya que no 
quieren ser dependientes o manejados por mujeres. (8) 
 
 
Mujeres indias: 
 

Dentro de los pueblos indios las mujeres tienen una participación específica 
derivada de su condición de género. A ellas corresponden las labores de 
reproducción biológica y culturización de las sucesivas generaciones. El poder 
dentro de los grupos indios se distribuye entre los hombres mayores y adultos, en 
el cual las mujeres tienen una participación en tanto miembros de una familia. El 
sistema de cargos es masculino pero no se asignan a hombres solos, ya que la 
decisión de quien asume el cargo, se toma en cuenta su situación de jefe de 
familia. Si el hombre es capaz de organizar un hogar, será capaz de organizar la 
comunidad. 
 
Las labores de las mujeres indias son particularmente arduas. Realizan la 
transformación de los productos agrícolas en alimentos de manera rústica; 
realizan el aseo de la casa, los enseres domésticos y la ropa. Acarrean agua 
desde los lugares cercanos para las necesidades cotidianas, en ocasiones, 
también acarrean leña para la elaboración de la comida. Confeccionan, y bordan 
la ropa familiar, elaboran los morrales y cinturones y fabrican los aretes y pulseras 
para completar la indumentaria. Junto con los niños, cuidan el ganado, fabrican 
utensilios de cocina y participan en algunos de los trabajos agrícolas. En los días 
previos a alguna celebración, el trabajo de las mujeres se multiplica ya que 
deberán elaborar la comida ceremonial. 
 
En general, se encuentran bajo el poder del jefe de familia ya sea el padre dentro 
de la familia a la que pertenecen de solteras o al jefe de la familia del esposo 
cuando se casan. Entre los nayerij o coras los matrimonios jóvenes viven en la 
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casa paterna del esposo, pero entre los wirrárikas o huicholes es más frecuente 
que la pareja viva un año en la casa paterna de la mujer como una especie de 
pago. Después de ese periodo pueden escoger en cuál de las casas vivirán hasta 
en tanto construyan su propia habitación. 
 
 

Proyectos productivos: 
 
Se entiende por proyecto productivo al conjunto de actividades planeadas y 
encaminadas a desarrollar una actividad que genere beneficios económicos, de tal 
forma que justifique el uso de recursos financieros. 
 
Los proyectos productivos representan para la población vulnerable una 
alternativa para crear o consolidar proyectos de inversión productiva, factibles y 
sustentables, es decir, apoyar mediante una estrategia que involucra recursos 
financieros para la adquisición de maquinaria, equipo y herramientas, así como 
capacitación, asesoría técnica y administrativa, para que los interesados generen 
y/o consoliden su propia fuente de empleo, que a su vez les permita mejorar su 
nivel de bienestar. 
 
De aquí que dentro de las políticas de gobierno se establezcan leyes y la creación 
de instituciones, que fundamentan la creación de los proyectos productivos, 
mismos que proporcionan asesoría y capacitación a otras personas interesadas. 
 
Dentro de las políticas de Desarrollo se presenta el Programa para el para los 
Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Nayarit para impulsar el 
desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades Indígenas en el 
medio local y microrregional mediante obras de infraestructura, proyectos 
productivos para mujeres indígenas, así como capacitación y canalización de 
recursos a los Fondos Regionales Indígenas. Con este proyecto se pretendió 
reconocer lo que las mujeres conocen y saben hacer, todo ello con enfoque de 
género. En dicho proyecto la capacitación jugo un papel muy importante porque 
fortaleció y potenció las capacidades  de los grupos indígenas, mientras que los 
Fondos Regionales Indígenas sirvieron como medios de financiamiento de 
carácter social, operados y administrados por organizaciones comunitarias 
indígenas. Estos proyectos operaban bajo algunos criterios como:  
 

 Que la población objetivo contará con niveles de marginación alto o muy alto. 

 Que un 29% o más de sus habitantes hablara una lengua indígena. 

 Disposición para trabajar en forma organizada y responsable. 

 Constituir un grupo cuyo número de integrantes se determinará de acuerdo a 
las características del proyecto. 16 

  

                                                      
16

  http//www sedesol.gob.mx/publicaciones/manual_ciudadano/123_despueblosindig.pdf. 
      consulta en Google. Proyectos productivos para mujeres 7 de enero 2004 
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Por otro lado el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas de Solidaridad (FONAES) 
como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, contribuye al 
desarrollo humano y a la calidad de vida de las y los mexicanos mediante la 
disposición de condiciones e instrumentos que permiten la creación de empresas 
sociales exitosas. Asimismo, el FONAES promueve la equidad de género y 
potencializar la actividad productiva de las mujeres, para que cuenten con 
oportunidades de desarrollo personal, familiar y de sus comunidades.  
Por ello busca una creciente participación en los proyectos productivos y las 
empresas sociales de mujeres. Para garantizar el éxito de las actividades 
productivas se cuenta con un Fondo de Apoyo al Acompañamiento y Formación 
Empresarial. Este fondo es la aportación solidaria que se otorga, preferentemente 
en beneficio de los grupos sociales, para la elaboración de estudios, formulación 
de proyectos, capacitación, asistencia técnica, ferias y exposiciones, mediante la 
contratación de servicios. En beneficio principalmente de grupos sociales 
apoyados por FONAES. 
 
Por tanto el Programa de Desarrollo Productivo de la Mujer proporciona 
oportunidades de desarrollo que eleven la calidad de vida de las mujeres que 
habitan en zonas de rezago y marginación, y fomenta el desarrollo de actividades 
prioritarias de interés general, a través de la ejecución de acciones y proyectos 
productivos.  
 
 El Programa de Desarrollo Productivo de la Mujer se constituye como un espacio 
de atención pública, para impulsar la situación social y económica de las mujeres, 
a través de la difusión y financiamiento de proyectos productivos. 
 

Existen propuestas de microproyectos productivos donde se involucre a los 
ahorros y habilidades de los migrantes, fondos concurrentes nacionales e 
internacionales, y a las instituciones académicas y organismos no 
gubernamentales. 

 

Bajo la perspectiva anterior, la migración internacional puede actuar como 
vehículo para desarrollar estrategias integrales de desarrollo local y regional, que 
involucren a todos los actores del fenómeno migratorio internacional para generar 
mayores impactos multiplicadores en la economía y el empleo regional. 
Ciertamente, la migración no es un “camino real” que lleve al desarrollo 
económico; pero en contextos como los de México y Centroamérica pueden 
contribuir al mejoramiento del bienestar individual, familiar y comunitario. 
 

En el caso de los proyectos productivos que funcionan en las "Casas de la Mujer" 
del DIF Nayarit, su establecimiento obedece a la detección de las necesidades de 
las mujeres, que despertó el interés de su fundadora para crear un centro para 
capacitarlas en diversas actividades productivas, mediante una preparación a 
corto plazo, impartida por personal docente de diferentes instituciones públicas, 
con un mínimo de material y equipo; estas acciones acrecientan el interés de las 
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personas por contar con mejores herramientas para enfrentar los retos de una 
deficiente economía. Esta capacitación pretende desarrollar conocimientos, 
habilidades y destrezas en una determinada actividad productiva, para que las 
mujeres capacitadas logren elaborar productos para el consumo familiar, 
emplearse en el mercado laboral, o bien formar su propia empresa y comercializar 
los productos que esta genere. 
 
 
Desarrollo Humano: 
 
Se entiende por desarrollo humano como un proceso de aplicación de las 
capacidades de las personas para elegir el tipo de vida que ellos más valoren. En 
este sentido el desarrollo humano busca como objetivo final que las personas 
tengan las posibilidades y medios (capacidades) para elegir el tipo de vida que 
más valoren.17 

El enfoque del desarrollo humano vela por la libertad de las personas de elegir su 
tradición y por los pueblos de decidir acerca de la interrelación entre modernidad y 
tradición es decir respetando valores. 

Bajo esta perspectiva los proyectos productivos para las mujeres nayaritas 
representan la alternativa de desarrollar otras capacidades que en su condición 
social, cultural y económica de rezago, llevan una vida limitada y privada de 
desarrollo, pero que desean contribuir al ingreso familiar mediante otras opciones 
como son los proyectos productivos que se ofrecen en las casas de la mujer por 
personal docente de su entidad, con la que comparten realidades similares y 
respetan sus tradiciones, ideología y postura política. 

Las Casas de la Mujer ofrecen la oportunidad de aprender una actividad que 
además de revalorizar a las mujeres como personas con capacidades individuales, 
las coloca en un colectivo de otras mujeres con capacidades y habilidades 
diferentes a las propias, lo que les brinda la oportunidad de recrearse, fortalecerse 
y reconocerse como valiosas al intercambiar sus saberes entre el grupo de 
iguales, con un objetivo focalizado hacia la consolidación del aprendizaje de una 
actividad productiva determinada. 

 

Este reaprendizaje puede significar para la mujer: 

 Una opción para aprender a realizar una actividad o servicio con beneficio para 
ella misma o para su familia, generando un ahorro en la economía familiar. 

 Le abre la oportunidad de aprender un oficio en el que puede emplearse y 
percibir un salario, contribuyendo así al gasto familiar. 

 El capital humano obtenido a través del aprendizaje de un oficio le da la 
oportunidad de crecer al convertirse en empresarias y generar empleo para sí 
misma o para otras personas. 

                                                      
17

 File://A: Surf.htm. p.1. Fecha de consulta 07/12/ 2003 
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 Mediante la creación de microempresas, se abre la puerta hacia la 
comercialización de productos y generación de mayores empleos, así como el 
logro de nuevos aprendizajes y ser un agente de bienes de producción que a la 
vez engrandecen el desarrollo productivo de la región y sobre todo que la 
persona misma se revalore en función de los logros conseguidos y mediados 
por la capacitación que eligió para llegar a conjugar sus conocimientos, 
habilidades y destrezas. 

 
 
Administración estratégica en los proyectos productivos.  
 
Se entiende a la administración como una técnica social, los autores neoclásicos 
la definen como la acción que “consiste en orientar, dirigir y controlar los esfuerzos 
de un grupo de individuos para lograr un objetivo común”.18  

 
Por otro lado, la estrategia es la “movilización de todos los recursos de la empresa 
en conjunto, para tratar de alcanzar un objetivo a largo plazo”.19 Clarificando la 
idea de estrategia, podemos decir que es el conjunto de acciones tácticas, 
perfectamente planeadas y pensadas, que no llevan a realizar un objetivo 
predeterminado, integrando todos los elementos de fuerza con los que contamos, 
dirigidos inteligentemente. 
 
Derivado de lo anterior deducimos que administración estratégica (AE) es por 
consecuencia “la diferencia inteligente mediante la cual se orienta y dirige un 
conjunto de acciones y esfuerzos para alcanzar un objetivo determinado a largo 
plazo”. 
 
Entendiendo las etapas que se habrán de seguir para lograr una eficiente 
administración estratégica encontramos las siguientes: 
 
1. Situación actual del modelo 
2. Definición del marco jurídico, teórico y filosófico 
3. Establecimiento de los objetivos 
4. Proceso administrativo 
5. Planear la estructura de la organización 
6. Establecer políticas, normas y procedimientos 
7. Proporcionar recursos humanos, económicos, financieros y técnicos 
8. Motivar a las personas 
9. Evaluación y retroalimentación 
 
Así pues el Modelo de Casa de la Mujer, está diseñado bajo la perspectiva de la 
administración estratégica, como un factor que garantiza en cierto grado, el éxito 
del propio modelo y que además cobija todo el proceso de la intervención. 
  

                                                      
18

 William H. Neuman, op. cit., pp, 15-16. 
19

 Joao Bosco Lodi, op. cit., p. 112. 
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La administración estratégica hoy en día señala que para quienes tienen la 
responsabilidad de dirigir las organizaciones deben procurar adelantarse a los 
cambios futuros del entorno, diseñando planos y estructuras flexibles que permitan 
la adaptación, la innovación y enfrentar cualquier situación no prevista. 
 

En este sentido en el modelo, la utilización de la administración estratégica como 
herramienta permite que las personas involucradas, tengan mayores elementos 
para analizar y reflexionar sobre los cambios que se dan en el entorno. 
 
Bajo esta línea de pensamiento las aportaciones de Miles y Snow describen cuatro 
estilos de respuesta de las organizaciones al medio y donde hay consistencia 
entre las estrategias desarrolladas, la estructura interna y los procesos de 
organización a saber: 
 

 Defensores:  
Son organizaciones que tienen un reducido ámbito de mercado para sus 
productos y en las cuales los directivos de primer nivel son expertos en el área 
operativa pero no tienden a buscar  nuevas oportunidades fuera de su ámbito. 

 

 Exploradores:  
Son organizaciones que continuamente buscan oportunidades de mercado y 
por lo regular experimentan con potenciales respuestas a las tendencias del 
ambiente. Generalmente son las creadoras del cambio, pero debido a su 
excesiva preocupación por las innovaciones en su producto y en el mercado y 
no son completamente eficientes. 

 

 Analizadores: 
Estas organizaciones operan en dos ámbitos, uno relativamente estable y otro 
cambiante. En el primero operan de manera rutinaria y eficiente, mediante el 
uso de estructuras y procesos formalizados, y en el segundo los 
administradores observan muy de cerca de sus competidores para obtener 
nuevas ideas adoptando las más promisorias 

 

 Respondientes:  
Organizaciones en las que los administradores frecuentemente se dan cuenta 
de cómo el cambio y la incertidumbre afectan a los ambientes de su 
organización, pero no son capaces de responder eficientemente debido a que 
carecen de una relación consistente entre estructura y estrategia. Por tanto uno 
de los beneficios más importantes de la administración estratégica para la 
empresa es que le proporciona consistencia en la acción, ya que todas las 
unidades organizacionales trabajan en función de los mismos objetivos y 
ponen en práctica estrategias genéricas y específicas.  
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Es importante destacar que entre los beneficios de la administración estratégica 
ofrece para las organizaciones, es consistencia a la acción, ya que todas las 
unidades organizacionales trabajan en función de los objetivos y ponen en práctica 
estrategias genéricas y específicas.  
 

Algunos de las etapas de la administración estratégica que habrán de 
desarrollarse más acuciosamente es la de la evaluación y seguimiento de las 
mujeres capacitadas, ya que es necesario saber si los objetivos por los que 
acudieron a capacitarse fueron cubiertos con la capacitación otorgada en las 
casas de la mujer o que cambios necesitan hacerse a los programas actuales de 
capacitación, cual es el perfil docente que responde a las expectativas de las 
mujeres adultas, y cuál equipo, maquinaria e instalaciones son las más adecuadas 
para los objetivos que plantean. Asimismo, será necesario saber si el mercado de 
trabajo ha insertado a estas mujeres egresadas o por que no se han podido 
insertarse al mercado laboral. Muchas de estas interrogantes se responderán si se 
implementa un sistema de evaluación y seguimiento que eficiente y eleve la 
calidad del servicio de capacitación que en estas casas se promueve.  
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3. INTEGRACIÓN DEL MODELO 
 
 
3.1 Población Objetivo 
 
El grupo a quien está dirigida la intervención, es la población femenina vulnerable 
que reside en el Estado de Nayarit.  
 
Dichas mujeres deben tener una edad mayor de 15 años, desempleadas o 
subempleadas, con una necesidad económica familiar y con interés por participar 
y contribuir en actividades de desarrollo personal y social.  

  
 
3.2 Objetivos, Acciones y Estrategias 
 
Los objetivos dan sentido al modelo, permitiendo la alineación de las acciones y 
estrategias, de tal manera que la intervención tenga el ordenamiento que le 
corresponde para hacerlo un modelo exitoso. 
 
En el cuadro siguiente se describen los objetivos (general y específicos), las 
acciones y estrategias propias del modelo. 
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OBJETIVO GENERAL: Favorecer el desarrollo integral de la mujer a través del mejoramiento de su economía a fin de 
contribuir al bienestar de la familia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES ESTRATEGIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Incorporar a las mujeres al 
ámbito laboral en sus 
modalidades de empleo o 
autoempleo.  

1.1. Organizar e integrar a las mujeres en torno a 
las Casas de la Mujer. 

1.1.1. Reuniones comunitarias para la integración y 
organización de las mujeres. 

1.1.2. Comités de mujeres para la administración del modelo 
en cada casa.  

1.2. Capacitar a las mujeres para su 
incorporación a las actividades productivas. 

1.2.1. Gestión ante diferentes instancias para la capacitación 
de las mujeres. 

1.2.2. Efecto multiplicador de la capacitación. 

1.3. Promover la incorporación de las mujeres 
capacitadas al ámbito laboral. 

1.3.1. Bolsa de trabajo para las mujeres beneficiarias del 
proyecto. 

1.3.2. Sensibilización y motivación de las mujeres para que 
se autoemplen. 

1.3.3. Gestión de recursos para el impulso al autoempleo. 

1.4. Desarrollar proyectos productivos 
administrados por las mujeres beneficiarias. 

1.4.1. Asesoría técnica para la gestión de recursos para el 
establecimiento de proyectos productivos. 

1.4.2. Desarrollo de autosuficiencia empresarial.  

1.4.3. Capacitación en la administración de negocios. 

1.4.4. Mecanismos de evaluación y seguimiento.  

1.5.Establecer mecanismos de comercialización 

de los productos 

1.5.1. Estrategias de mercadotecnia. 

1.5.2. Puntos de venta y comercialización. 

1.5.3. Promoción y difusión de los productos. 

 
2. Promover a través de las 
mujeres el bienestar familiar, 
a fin de mejorar la calidad de 
vida.  

2.1. Sensibilizar y facilitar la expresión de 
necesidades, intereses y alternativas de la mujer 
beneficiaria. 

2.1.1. Espacios de análisis y discusión grupal.  

2.2. Realizar acciones de promoción para el 
bienestar familiar 

2.2.1. Programas de promoción para el bienestar familiar. 

2.3. Proporcionar a través del DIF y de otras  
instituciones públicas, servicios de asistencia 
social para la atención integral de las mujeres. 

2.3.1. Acuerdos interinstitucionales. 

2.3.2. Convenios intrainstitucionales. 
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3.3. Descripción y definición de componentes 
 

1. Capacitación: Conjunto organizado de acciones intencionadas, dirigidas a 
las mujeres para desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes requeridas para una actividad productiva en un período de tiempo 
corto, en un horario y espacio físico adecuado a la población adulta. 

 
Cabe señalar que en este modelo dicha capacitación fortalece y 
potencializa sus capacidades, para elevar la calidad de vida, generando 
paralelamente un crecimiento integral. 

 
2. Gestión: Acción que involucra la solicitud y tramitación de recursos 

humanos y materiales; así como lo conducente a la consecución de 
espacios en los que se comercializan los productos generados en la 
capacitación de “proyectos productivos” los cuales fortalecen la economía 
local, impulsan la creación de oportunidades de trabajo para las mujeres y 
en consecuencia aumentan los ingresos familiares. 

 
3. Coordinación interinstitucional: Conjunto de acciones articuladas de 

cooperación con las instituciones públicas, sociales y privadas que brindan 
capacitación para el trabajo, como son: INEA, ICATEN, PROFECO entre 
otras, con la finalidad de establecer convenios de colaboración para que 
dichas instituciones apoyen en la operatividad del modelo. 

 
4. Organización comunitaria: Es la capacidad de los integrantes de una 

localidad, para reunirse a partir de un objetivo compartido, a fin de trabajar 
ordenada y comprometidamente en la obtención de beneficios a corto, 
mediano o largo plazo. 

 
5. Comercialización: Es la ejecución de actividades que tratan de cumplir los 

objetivos de una organización previendo las necesidades del cliente y 
estableciendo entre el productor y el cliente una corriente de bienes y 
servicios que satisfacen las necesidades. 

 
6. Autogestión: Proceso que implica organización, continuación y modificación 

a través del tiempo, de actividades encauzadas a un bien común, 
dependiendo de las decisiones tomadas por la población y no de las 
influencias externas.  
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3.4 Descripción y funcionamiento del Modelo 
 

 
 
El Modelo está diseñado bajo un enfoque de administración estratégica, el cual 
permite llevar a cabo las diversas acciones orientadas hacia el objetivo del mismo. 
 

Hoy en día las empresas, las organizaciones públicas y privadas, lucrativas y no 
lucrativas, se encuentran con un acontecer incierto, debido a diversos factores que 
las rodean, como pueden ser los contextos económico, político, social, entre otros.  
 
Lo anterior, da vida precisamente a la administración estratégica, la cual nos 
ayuda a ser competitivos por medio de un análisis estratégico, la formulación de 
estrategias, su implementación, medición y desde luego, el control. 
 
 

Para su mejor comprensión, el modelo se describe por fases, detallando cada una 
de ellas hasta lograr su operacionalización. 
 

Es necesario saber: 
 

 ¿Dónde estamos? Plantear una etapa diagnóstica, en donde se ordene las 
percepciones (racionalizaciones), o bien las mediciones sistemáticas de una 
situación problema. 

 ¿Dónde queremos estar? Definir la situación por alcanzar, de tal manera de 
que quede resuelto (visión y objetivos).  

 ¿Cómo ir de un lado al otro? Plantea la estrategia, o bien el conjunto de 
acciones diseñadas para aminorar o resolver el problema o situación general.  
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Aún cuando lo anterior no lo es todo, puesto que falta la acción, sí representa el 
sustento teórico del Modelo, que garantiza un trabajo planeado, organizado, 
dirigido y controlado a largo plazo, con un enfoque totalmente sistémico. 
 
Este Modelo está compuesto por cuatro fases principales, siendo las siguientes: 
 Fase 1: Diagnóstico 
 Fase 2: Organización Comunitaria 
 Fase 3: Capacitación 
 Fase 4: Cadena Productiva 
 

Además de las fases antes mencionadas, existen elementos que complementan el 
Modelo que resultan de gran trascendencia para la obtención de resultados 
excelentes al final del proceso y en cada una de sus etapas, siendo estos la 
coordinación interinstitucional y el sistema de evaluación (monitoreo y 
seguimiento).  
 
Cabe hacer mención que un ingrediente importante, para el desempeño es la 
acción de la gestión, entendía como la capacidad que tienen los directivos o 
gerentes para administrar los recursos de la empresa, teniendo como finalidad 
cumplir con los objetivos de la misma de una manera sistemática, permitiendo 
mejorar el desempeño organizacional. Así pues, el Modelo esta diseñado bajo la 
perspectiva de la administración estratégica, como un factor que garantiza en 
cierto grado, el éxito del propio modelo y que además arropa todo el proceso en la 
intervención social.  
 
De lo anterior, surge y tiene cabida el conocido ciclo administrativo, el cual permite 
a través de la retroalimentación la corrección y ajuste continuos. En este ciclo 
existe una relación de interacción dinámica como se ilustra en el siguiente 
esquema. 

 

Formulación de

alternativas

estratégicas

Análisis de las

fortalezas y

limitaciones

Análisis del

entorno

Formación de

objetivos

organizacionales

PLANEACIÓN:

Formular objetivos y

determinar medios

 para alcanzarlos

ORGANIZACIÓN:

Diseñar el trabajo,

asignar los recursos

y coordinar las 

actividades

CONTROL:

Monitorear las 

actividades y corregir 

los desvíos

DIRECCION:

Designar personas,

dirigir sus actividades, 

motivarlas, liderarlas 

y comunicarles
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Planeación 

Es la función administrativa que determina por anticipado cuáles son los objetivos 
que deben alcanzarse y qué debe hacerse para conseguirlos. Planear es definir 
los objetivos y escoger anticipadamente el mejor curso de acción para alcanzarlos. 
La planeación determina adónde se pretende llegar, lo que debe hacerse, cuándo, 
cómo y en qué orden. 
 

Organización 

Es importante para alcanzar los objetivos, ejecutar los planes y lograr que las 
personas trabajen con eficiencia, deben agruparse de manera lógica las 
actividades y distribuir la autoridad para evitar conflictos y confusión. 
 
La organización consiste en: 
 

 Determinar las actividades específicas necesarias para el logro de los 
objetivos planeados (especialización). 

 Agrupar las actividades en una estructura lógica (departamentalización). 
 Asignar las actividades a posiciones y personas específicas (cargos y 

tareas). 
 

Dirección 

Pone en acción y dinamiza la empresa. La dirección está relacionada con la 
acción, como la puesta en marcha, y tiene que ver mucho con las personas. 
 
 

Control 

Asegura que los resultados de aquello que se planeó, organizó y dirigió, se ajusten 
tanto como sea posible a los objetivos previamente establecidos. La esencia del 
control reside en comprobar si la actividad controlada está alcanzando o no los 
objetivos o los resultados deseados. El control es un proceso que guía la actividad 
hacia un fin determinado. 
 

Al hablar de administración o planeación estratégica, es necesario identificar 
cuatro fases, se utilizaron para el diseño del modelo y son las que a continuación 
se enlistan: 
 

 Formulación de objetivos organizacionales. 
 Análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa. 
 Análisis del entorno. 
 Formulación de alternativas estratégicas 
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A continuación se hace la descripción de cada una de las fases que integran el 
modelo: 
 
Fase 1: Diagnóstico  
 
 
 

 
 
 

 Estudio socioeconómico:  
Resulta de vital importancia dentro de la estructura del Modelo, ya que con ella 
identificamos la situación actual de la comunidad dentro de los contextos 
económico, político y social, así como la condición socioeconómica de las 
mujeres beneficiarias y sus familias, además la infraestructura básica 
necesaria para operar el Modelo. 

 
Con la finalidad de obtener información veraz y oportuna, se lleva a cabo un 
estudio diagnóstico a través de un estudio socioeconómico, con el cual se 
obtiene información con criterios de vulnerabilidad en la población.  

 

 Diagnóstico situacional: 
Es el primer acercamiento sistemático y global de una determinada realidad. 
Tiene un carácter situacional porque proporciona una visión básica sobre la 
situación de las relaciones sociales, económicas y culturales en un momento 
dado, teniendo en cuenta sus marcos de referencia físico y ecológico-
demográfico y su condicionamiento histórico.20  

 

                                                      
20

 Cuadernos del CREFAL. No 9 Centro Regional de Educación de Adultos y Alfabetización Funcional Para 

América Latina. Pátzcuaro, Michoacán, México. El diagnóstico situacional en áreas rurales. Junio 1989. 3 era 

edición.  

Estudio Socioeconómico

Diagnóstico Situacional

Infraestructura
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Asimismo un diagnóstico situacional, que contempla el grado de marginación, 
considerando tanto la necesidad como la demanda, llegando a un equilibrio, 
que permite ver claramente la situación de la comunidad estudiada; y 
finalmente la identificación de la infraestructura básica necesaria para operar el 
Modelo. 

 
En el aspecto económico, se tiene que investigar, la producción de la región, la 
distribución y consumo de bienes y servicios, mecanismos de comercialización 
en la zona, relaciones comerciales extra-comunidad, ingresos percibidos y 
distribución del gasto familiar, proceso productivo, calendario agropecuario, 
formas de producción entre otros. 
 
Así mismo investiga  sobre los diferentes aspectos que configuran la realidad 
social, como son los aspectos ecológicos, económicos, sociales, políticos y 
culturales. 
 
Para obtener toda esta información se necesitan instrumentos técnicos, que 
permita el registro para el tratamiento de la información con la propia 
población. 
 
En el aspecto de la producción, se investiga los mecanismos de la población 
para abastecerse, así como hábitos en la compra de productos, de alimentos, 
vestido etc., actividades de producción que desarrolla (compra o fabricación de 
instrumentos de trabajo e insumos, semillas, abonos etc). 

 
También se investiga sobre los tipos de productos elaborados por los 
pobladores para su autoconsumo. 

 

 Infraestructura:  
Esta es necesaria para contar tanto con el espacio físico donde se instala la 
casa de la mujer y los servicios mínimos para su operación. 

 
  

Nota: 
Una vez obtenido el diagnóstico, sé está en condiciones de establecer los criterios 
de inclusión para ingresar a las mujeres al proceso de capacitación, que se 
describirá posteriormente en la Fase 2. 
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Fase 2: Organización comunitaria 
 
Organización comunitaria, para efectos del modelo, se entiende como el proceso 
que contiene una progresión de cambios, que están en manos de algunas mujeres 
y éstas pueden decidir por las demás. 
 
Dentro de los cambios que se pueden presentar en la organización, podemos 
citar, aquellos en donde las propias mujeres colaboran para detectar el lugar 
donde se puede instaurar la nueva Casa de la Mujer, dándose en ellas una mejor 
cooperación y relación más estrecha.  
 
Como señala Idalberto Chiavenato (1999), “la organización está orientada a lograr 
objetivos, se halla diseñada para conseguir resultados y proporcionar satisfacción 
social, está estructurada deliberadamente, porque propone la división del trabajo y 
asigna su ejecución a los miembros”. 21 
 
La organización comunitaria es el eje sobre el cual giran una serie de elementos, 
los cuales representan el arranque del Modelo, se extienden a través de todo el 
proceso, debido a que tiene varias funciones que cumplir como son: 
 
 División del trabajo. 
 Agrupación de las actividades en una estructura lógica. 
 Designación de las personas para que las lleven a cabo. 
 Asignación de los recursos necesarios. 
 Coordinación de esfuerzos. 
 

 

                                                      
21

 Idalberto Chiavenato. 1999. pp. 344-346. 
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Las actividades que se incluyen en esta fase son las siguientes: 
 
1) Sensibilización:  
La etapa de sensibilización, es un proceso en donde se despierta el interés de la 
población de la comunidad por organizarse, con la finalidad de obtener un 
beneficio común, esto se realiza a través de reuniones y pláticas, para 
proporcionar la información acerca de los beneficios que ofrece el modelo. 

 
Las mujeres de la comunidad tienen que comunicarse para llegar a la discusión y 
reforzar los acuerdos conscientemente tomados en función de un determinado 
número de metas a lograr. 

 
La sensibilización, como proceso requiere para su ejecución, de un periodo 
determinado de tiempo, durante el cual interviene varios elementos culturales, 
sociales y políticos. Los aspectos culturales, comprenden a la escolaridad, las 
normas y patrones de conducta, los valores, entre otros; los aspectos sociales 
están constituidos por el grado de coherencia del grupo social (grupo de mujeres) 
y la integración de las instituciones; los aspectos políticos comprenden el grado 
de participación de la comunidad en las decisiones que atañen fundamentalmente 
a la misma y con respecto de los grupos de poder existentes. 
 
Para lograr la sensibilización de la población se tiene que mostrar la realidad sobre 
las Casas de la Mujer, así como de los beneficios que se pueden obtener si se 
integran a los grupos de capacitación. 
 
Las personas encargadas de llevar a cabo la sensibilización a las mujeres que 
deseen integrarse a las Casas de la Mujer, tendrán que poseer las siguientes 
características: 
 

 Serán las propias mujeres que hayan participado y conozcan el funcionamiento 
de las Casas de la Mujer. 

 

 Mostrar una actitud positiva requerida para tratar a las personas de la 
comunidad. 

 

 Dar a conocer la información sobre la operación de las Casa de la Mujer. 
 

 Mostrar interés y deseo de participar en la solución de los problemas de las 
mujeres. 

 

 Entender la idiosincrasia de la población de la comunidad. 
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 Conocer los principios básicos de la dinámica de grupos para organizar a las 
mujeres y estimular el liderazgo dentro del grupo.22 
 

 Se tendrá que localizar una mujer con el deseo manifiesto de trabajar por las 
mujeres de su comunidad. 

 

 Tiene que tener habilidad para conocer las necesidades y expectativas de la 
comunidad. 

 

 Tiene que tener tacto para llevarse bien con las otras mujeres. 
 

 Voluntad permanente de aprender y un buen estado de salud. 
 

 Disponibilidad de tiempo para participar en la organización.  
 
 
2) Verificación de criterios de inclusión 
 
Criterios para la instalación de una nueva casa de la mujer. 
 

 Preferentemente comunidades con alto y muy alto grado de marginación  
 

 Que cuente con recursos naturales por explotar. 
 

 Que cuente con espacio físico e infraestructura básica mínima (construcción, 
agua, luz, drenaje) 

 

 Con facilidad de acceso. 
 
 
Criterios de inclusión para recibir la capacitación: 
 
Una vez identificado el grupo de mujeres interesadas en integrarse al Modelo, se 
analizan el perfil de la población objetivo, bajo los criterios, que a continuación se 
describen. 
 

 Ser mujer que habite en el Estado de Nayarit 
 

 Que presenten una o más de las siguientes situaciones de vulnerabilidad 
como: 

                                                      
22

 Cuando se trabaja el proceso de sensibilización para la creación de la Casa de la Mujer, se tiene que 

detectar a los líderes naturales de la comunidad. 
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 Condición penitenciaria 
 Discapacitada 
 Jefa de Familia 
 Indígena 
 Madre soltera 
 Con bajo nivel educativo 

 

 Tener una edad mayor de 15 años. 

 Necesidad económica familiar. 

 Interés de participación y contribución para el desarrollo personal. 

 Residir en la comunidad donde se instale la Casa de la Mujer. 
 

 
3) Conformación del Comité de la Casa de la Mujer  
 

Bajo la perspectiva de la administración estratégica, la administración de la 
casa de la mujer se centra en la conformación de este comité, el cual esta 
integrado de la siguiente manera.  

 
 

Comité de la Casa de la Mujer 

Presidenta del Comité 

Secretaria Técnica 

Tesorera 

Vocal de Capacitación 

Vocal de Proyectos Productivos 

Vocal de Comercialización 

 
 
Dentro de la casa de la mujer el comité tiene funciones específicas que permiten 
dar respuesta al objetivo para el que fue creada, sin embargo es necesario llevar a 
cabo una alineación entre la propia organización de dicha casa y el medio 
ambiente en el que está inserta. Esta alineación entre la casa de la mujer y el 
entorno requiere de las siguientes funciones: 
 

 Analizar las oportunidades y amenazas que existen en el ambiente 
externo 

 Adecuar las capacidades de la organización  a las demandas del medio 
 Organizar las estructuras y los procesos internos para responder de 

manera efectiva a los cambios del entorno 
 Llevar a cabo las actividades de control para asegurar el logro de las 

metas. 
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Cabe mencionar que una de las funciones del comité es anticiparse a los cambios 
futuros del entorno y desarrollar sistemas adaptables e innovadores para enfrentar 
cualquier contingencia.  
 
Dentro de las tareas del comité, la coordinación institucional para la gestión de los 
diferentes recursos requeridos, es uno de los elementos fundamentales para la 
operación del modelo. 
 
Los comités asumen formas variadas y funcionan en diversos periodos, además 
poseen ventajas y desventajas: 
 

Ventajas 
 Facilitan el proceso de decisión y de juicio en grupo, 
 Posibilitan la coordinación de personas y actividades diferenciadas,  
 Agilizan la transmisión de las informaciones. 

 
Desventajas. 
 Pérdida de tiempo en la toma de decisiones; 
 A medida que aumenta su tamaño, mayor gasto de esfuerzo y tiempo. 
 División de la responsabilidad y necesidad de un coordinador eficiente. 

 
 
4) Instauración de la Casa de la Mujer:  
 

Es conveniente que las mujeres estén organizadas para desarrollar una labor 
eficiente en cuanto a la instauración de una Casa de la Mujer. 
 
En esta etapa, el Comité es el encargado de conseguir el espacio físico para la 
operación del Modelo (este puede ser prestado, rentado, donado o en 
comodato) y el SEDIF proporciona el equipamiento. Una vez obtenidas ambas 
cosas se establece fecha tentativa para la inauguración y puesta en marcha de 
la “Casa de la Mujer”. 

 
Equipamiento básico para el Modelo CM 

 

Cantidad Concepto 

1 Estufa 

1 Refrigerador 

1 Licuadora 

4 Máquina de Costura 

20 Mesa de trabajo 

20 Silla 

 
 



MMM ooo ddd eee lll ooo    ddd eee    III nnn ttt eee rrr vvv eee nnn ccc iii óóó nnn    SSS ooo ccc iii aaa lll    CCC aaa sss aaa    ddd eee    lll aaa    MMM uuu jjj eee rrr    NNN aaa yyy aaa rrr iii ttt aaa    

 

64 

 

Cabe señalar que para dar formalidad a este paso se requiere de un Acta 
constitutiva, por la cual se establecen compromisos a partir de la fecha 
registrada.  

 
 
5) Toma de decisiones 
 
La toma de decisiones es uno de los motivos más importantes por el cual se crean 
las organizaciones comunitarias. Para ello se realiza un intercambio de ideas y de 
opiniones que enriquecen las alternativas de solución presentadas ante la diversa 
problemática, estas se someten a consideración del pleno del comité y su 
asamblea. 
 
Cabe destacar que la organización comunitaria la cual toma vida propia a través 
de los comités, es un proceso permanente en todas las fases del Modelo CM. 
 
 
 
Fase 3: Capacitación 

 
 
La capacitación en proyectos productivos en la Casa de la mujer del SEDIF-
Nayarit es una acción intencionada y sistemática, dirigida a mujeres en situación 
vulnerable que desean adquirir conocimientos, habilidades y destrezas de una 
determinada actividad productiva que les permita acceder a las siguientes 
posibilidades: 
 
 Ahorro en el gasto familiar mediante la elaboración de productos para el 

autoconsumo. 

CC

AA

PP

AA

CC

II

TT

AA

CC

II

OO

NN

MENU DE CURSOS

• Alfabetización

• Costura

• Conservas

• Manualidades

• Tecnología doméstica

• ...

• Z
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 Autoemplearse 
 Oportunidad de encontrar trabajo 
 Creación de microempresas  
 

Cabe destacar que existen dos niveles de capacitación, la primera se caracteriza 
por desarrollar competencias específicas23 en habilidades y destrezas como: 
elaboración de productos lácteos, diseñar prendas de vestir, etc. y en un segundo 
nivel, se brindan conocimientos, habilidades y destrezas donde las mujeres 
pueden desarrollar competencias genéricas24 adecuadas a cada proyecto 
productivo: diseño de modas, mantenimiento de máquinas industriales.  
 
La casa de la mujer es el espacio físico donde se lleva a cabo la capacitación en 
actividades productivas. En ella se ofrece un listado de cursos llamados “básicos”, 
por ser los de mayor demanda por las mujeres. Estos se proporcionan de manera 
permanente teniendo una gran variedad de opciones25 a las que pueden acceder 
de acuerdo a sus necesidades, gustos, y horarios de que dispongan, así como a la 
programación anual que la casa de la mujer realiza. 
 

Cursos básicos Duración 

Corte y Confección 1, 2 y 3. 40 horas 

Cocina y Repostería 40 horas 

Cultura de Belleza 40 horas 

 
Cabe aclarar que los cursos pueden ser impartidos por diferentes instancias 
dedicadas a la capacitación ubicadas en la localidad de origen: En el caso de 
Nayarit son: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), 
Instituto de Capacitación para el Trabajo en Nayarit (ICATEN), Instituto Nacional 
de Educación para los Adultos (INEA), Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) y Servicio Estatal de Empleo (SEE). 
 
Para la impartición de estos cursos, se realiza una coordinación institucional a 
través de la vocal de capacitación, figura que realiza las gestiones 
correspondientes como:  
 

 Efectuar la detección de necesidades de capacitación dentro de la 
localidad. 

 Gestión y realización de oficios de solicitud de los cursos antes referidos 
a las instancias que los otorgan,  

 Solicitud del programa, revisión y ajuste 
 Calendarización de los cursos. 

                                                      
23 Competencias específicas, son las capacidades laborales de índole técnico de un área ocupacional o área de 
competencia determinada, las cuales están relacionadas con la aplicación, uso de tecnologías y con un lenguaje técnico 
usual para una determinada función productiva. 
24

 Competencias genéricas, se refieren a capacidades requeridas en diversas áreas que permiten llevar a cabo funciones 
laborales a diferentes niveles de competencia, de acuerdo a la complejidad, autonomía y variedad de acciones, como por 
ejemplo la administración de negocios, comercialización y gestión de financiamientos, etc. 
25

 Ver anexo 1 correspondiente a lista de cursos que se ofrecen en la casa de la mujer del SEDIF Nayarit, vigente a enero 
de 2004. 
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 Aprovisionamiento de material y equipo requerido para las acciones de 
capacitación y 

 La inscripción de las mujeres interesadas en capacitarse, tomando en 
consideración los criterios establecidos para dicho proceso. 

 Estructurar el expediente individual de las mujeres beneficiarias para 
tener un control de la aplicación de la capacitación. 

 Elaboración de instrumentos de evaluación dirigida a los instructores de 
cada curso que se imparte. 

 
El proceso de capacitación en proyectos productivos toma en cuenta las 
características que presentan las mujeres y aporta beneficios de acuerdo a cada 
una de las variables que se presentan a continuación: 
 

Variables Beneficios 

 Mujeres en situación vulnerable  Disminuir su vulnerabilidad 

 Baja o nula certificación para el trabajo   constancia de estudios 

 Limitaciones de tiempo  Adecuación a sus posibilidades 
de tiempo 

 Intereses específicos de aprendizaje  Respuesta a sus necesidades 
de capacitación 

 Motivación para la solución de 
necesidades básicas 

 Retoma su experiencia y pone 
en juego nuevos aprendizajes 
para solucionar diversos 
problemas 

 Expectativas claras tendientes a cubrir 
necesidades económicas 

 Brindar herramientas para que 
mediante la capacitación en 
proyectos productivos 
desarrollen competencias para 
conseguir empleo 

 Baja autoestima  La capacitación y convivencia 
con otras mujeres les 
desarrolla la confianza, 
seguridad y valía de su 
persona. 

 

 
Dentro del proceso de capacitación se llevan a cabo las siguientes funciones: 
 

 Proporciona cambios favorables en las personas, a través de la 
adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas. 

 Incrementa los sentimientos de superación y éxito y afianza los 
horizontes de propiedad de las personas, estimulando su autoestima.  

 Propicia un mecanismo de responsabilidad para consigo mismo, para 
con la tarea y para con la sociedad. 

 Estimula una actitud de integración, eficiencia y colaboración laboral. 



MMM ooo ddd eee lll ooo    ddd eee    III nnn ttt eee rrr vvv eee nnn ccc iii óóó nnn    SSS ooo ccc iii aaa lll    CCC aaa sss aaa    ddd eee    lll aaa    MMM uuu jjj eee rrr    NNN aaa yyy aaa rrr iii ttt aaa    

 

67 

 

 Concientiza la corresponsabilidad que tiene toda persona al integrarse a 
una actividad productiva.  

 Desarrolla habilidades humanas, técnicas, administrativas y de apoyo de 
la conducción del modelo. 

 Propicia un efecto multiplicador, ya que las mujeres al capacitarse en 
actividades productivas pueden a su vez capacitar a otras mujeres y 
replicar el proceso. 

 
Así mismo será necesario implementar un sistema de evaluación y seguimiento26 
de la capacitación que hasta el momento se ha brindado para conocer su impacto 
social, con la finalidad de desarrollar estrategias de mejora en la planeación, 
ejecución y control de la acción capacitadora. 
 

Cabe señalar que la evaluación debe ser: 
 

 Objetiva: Sin prejuicios o tendencias que puedan distorsionarla. 

 Metódica: Basada en procedimientos 

 Integral: Considerar la mayor parte de variables que influyen en las acciones 
realizadas. 

 

Para verificar el aprendizaje obtenido en las mujeres capacitadas en proyectos 
productivos, es necesario realizar una evaluación de los conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridas, a través de las siguientes acciones: 

 Evaluación escrita, que refleja los conocimientos adquiridos 

 Evaluación práctica, que verifica las habilidades desarrolladas 

 Evaluación grupal a partir de preguntas clave, para que mediante la 
retroalimentación se identifiquen las actitudes, motivaciones y deficiencias 
de la capacitación recibida 

Para dicho propósito será necesario diseñar los instrumentos para verificar cada 
uno de los puntos antes citados. 

Con los datos obtenidos de las evaluaciones antes señaladas, se hace una 
revisión y análisis, mismos que permiten establecer los cambios necesarios al 
programa de capacitación a desarrollarse posteriormente.  
 
Otra acción importante a considerar a mediano plazo es el seguimiento de las 
mujeres capacitadas en proyectos productivos, lo cual permite conocer: del total 
de las mujeres capacitadas, cuántas de ellas: mejoraron su situación económica, 
se incorporaron al medio laboral, establecieron una microempresa y cuáles son los 
resultados de la comercialización de los productos. 
  

                                                      
26

 La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo en la Guía técnica de Evaluación y Seguimiento, 1999, P. 6, 
Señalan que la Evaluación y el Seguimiento son un proceso que consiste en obtener, describir y suministrar información 
para conocer los resultados de la formación y/o capacitación. 
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El seguimiento en conclusión permite conocer los beneficios o deficiencias de la 
capacitación otorgada y orienta a la mejora continua. 
 
 
Fase 4 Cadena productiva 
 
 

 

En esta fase se trabaja bajo el esquema de cadenas productivas. Este concepto, 
se refiere al “conjunto articulado de actividades económicas integradas”; 
constituida en su parte central por tres elementos básicos: Proyectos Productivos, 
Taller Productivo o Microempresa y la Comercialización. Esta fase resulta 
importante, porque representa el inicio del “vuelo de las mujeres al sector 
empresarial, conforme avanzan por cada etapa de esta fase se vuelven 
independientes y autónomas, cortándose el lazo paternalista”, respecto al apoyo 
recibido en la casa de la mujer. 
 
Proyectos Productivos. 
Es el conjunto de actividades planeadas y encaminadas a desarrollar una 
actividad que genere beneficios económicos, de tal forma que justifique el uso de 
recursos financieros. 
Una de las etapas es la instrumentación del proyecto, cuya estrategia depende de 
la actividad productiva de que se trate. En esta etapa se requiere de la elaboración 
de expedientes técnicos, y su presentación ante la instancia correspondiente para 
el otorgamiento de créditos. 
 
Para la obtención de recursos (materia prima y maquinaria), se recurre a 
instituciones de financiamiento gubernamental: Fondo Nacional de Empresas en 
Solidaridad (FONAES), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
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Alimentación (SAGARPA), con quienes tiene que realizarse la gestión 
correspondiente, acorde a la necesidad del recurso para llevar a cabo el proyecto 
productivo. 
 
Taller Productivo o Microempresa: 
Se constituye con una determinada cantidad de socios, un capital social, las partes 
sociales, las asambleas, los órganos de administración y vigilancia, los gerentes y 
los derechos y obligaciones de los socios. La constitución legal se realiza acorde a 
la decisión que tomen las mujeres que desean emprender su negocio. Es 
importante señalar que una vez constituida la microempresa, es necesario crear el 
reglamento interno del taller y separarlo de la infraestructura. 
 
Comercialización: 
Parte de un plan de negocios que lleva una secuencia lógica de acciones, desde 
la compra de insumos, la producción y venta de productos, incluyendo conceptos 
como: productividad, competitividad, rentabilidad, calidad, entre otros. 
 
En este modelo se llevan a cabo diversas actividades que permiten comercializar 
más fácilmente sus productos, siendo estas las exposiciones en diferentes 
escenarios como lo son las ferias, tianguis y convenciones, donde exhiben los 
productos de manera directa, por ejemplo en el proyecto productivo de costura los 
diseños creados por las mujeres nayaritas capacitadas muestran sus modelos en 
pasarelas. 
Además se tiene un punto de venta establecido a través de una tienda, donde se 
concentran los productos de cada una de las microempresas para su venta al 
público. 
 
Asimismo realizan la comercialización en el propio taller productivo.  
 
Otros ámbitos de aplicación: 
Existen espacios donde las mujeres ponen en práctica los conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridas, los cuales no son parte esencial de esta fase, 
pero sí forman parte de los resultados, como son: 
 

 Bienestar Familiar 
Se refiere al aprovechamiento del conocimiento adquirido en el ahorro 
del gasto familiar mediante la elaboración de productos para el hogar 
como conservas, lácteos y sus derivados, prendas de vestir, etc., es 
decir elaboración de productos para el autoconsumo, que no 
necesariamente son para incorporarse al sector laboral. 

 

 Empleo 
Para la incorporación de las mujeres capacitadas al sector productivo 
público o privado, se creó una bolsa de trabajo, la cual es promovida por 
la presidenta de la casa de la mujer27 

                                                      
27

 Ver manual de organización de la Casa de la Mujer las funciones de la presidenta. 
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 Autoempleo 
Se refiere a la instalación en el hogar de un negocio propio con un 
mínimo de apoyo y financiamiento. 

 
Acciones complementarias: 
 
Dentro de las acciones para la integración de la cadena productiva se ubican:  
Coordinación interinstitucional y Evaluación. 
 
La coordinación interinstitucional se entiende como la distribución adecuada del 
esfuerzo de grupo para lograr unidad de acción en la consecución de un fin 
común. 
 
En este caso, el establecimiento de relaciones entre las diversas instituciones 
correspondientes a los ámbitos de capacitación, el otorgamiento de créditos, 
subsidios y asesorías tienen como acción estratégica la gestión. 
 
Evaluación 
 

 
 
La evaluación proporciona elementos de juicio así como sugerencias y 
recomendaciones que retroalimentan la operación de los procesos. 
 
Se evalúan los aspectos que definen su funcionamiento, es decir, el desempeño y 
el impacto; quedando evaluaciones mas detalladas para cuando se detecten 
desviaciones en la consecución de los objetivos y metas. 
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Evaluación del Desempeño. Podemos definirla como el proceso sistemático de 
obtención de información útil y descriptiva sobre la operación del modelo, a través 
de la observación de los aspectos de operación y su comparación con los criterios 
establecidos (metas programadas). 
Esta evaluación se centra en los productos que se obtienen en cada fase. Su 
objetivo fundamental es medir la forma en que está operando el modelo, para 
compararla con las previsiones hechas en la formulación. Para ello, valora las 
tareas y la metodología desarrolladas, la producción de los bienes y servicios 
esperados. Todo ello encaminado a orientar la toma de decisiones y la 
retroalimentación en la operación. 

 

Evaluación de Impacto. Es aquella que mide los efectos del modelo sobre la 
población beneficiaria del mismo. Estos efectos, están generalmente enunciados a 
través de los objetivos mediatos e inmediatos y su medición requiere, la mayoría 
de las veces, esfuerzos especiales de evaluación, ya que muchos de ellos sólo 
comienzan a tener expresión o vigencia bastante tiempo después de finalizadas 
las fases del modelo. Podemos definirla como el proceso encaminado a la 
evaluación de los resultados obtenidos y tiene como objetivo determinar si la 
intervención produce los efectos deseados o planeados en los beneficiarios y si 
estos son atribuibles a la intervención. La evaluación de impacto permite examinar 
las consecuencias no previstas en los beneficiarios, ya sean positivas o negativas. 
 

La evaluación, en este caso, se ha diseñado en forma general hasta la etapa de 
indicadores, a fin de definir que se evaluará. En forma específica, la institución, 
tomando en cuenta los indicadores que se proponen, definirá –dependiendo de 
sus recursos– las técnicas e instrumentos para recabar la información pertinente y 
demás aspectos de la evaluación. Se recomienda hacerlo en forma participativa 
con todos los involucrados en la operación del modelo. 
 

Indicadores 
 

Para la evaluación del impacto y el desempeño se utilizarán los correspondientes 
indicadores, los cuales se construyeron a partir de los objetivos específicos:  
 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Favorecer el desarrollo integral de la mujer 
a través del mejoramiento de su economía 
a fin de contribuir al bienestar de la 
familia. 

1. Incorporar a las mujeres al ámbito 
laboral en sus modalidades de empleo o 
autoempleo.  

2. Promover a través de las mujeres el 
bienestar familiar, a fin de mejorar la 
calidad de vida.  

 
En el cuadro siguiente se presenta en una matriz, los indicadores de impacto y 
desempeño de acuerdo a los objetivos señalados. Estos indicadores, al igual que 
los objetivos (general y específicos) fueron obtenidos por consenso con las 
autoridades responsables del modelo. 
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MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO E IMPACTO PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL 
MODELO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LAS CASAS DE LA MUJER DEL DIF NAYARIT 

OBJETIVO GENERAL 
Favorecer el desarrollo integral de la mujer a través del mejoramiento de su economía a fin de contribuir al bienestar de la 
familia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE IMPACTO 

 
 
 
 
 
 
 
1. Incorporar a las mujeres al 
ámbito laboral en sus 
modalidades de empleo o 

autoempleo.  

% de reuniones comunitarias para la 
integración y organización de las mujeres 
realizadas con relación a las programadas. 

Relación entre el número establecido de comités de 
mujeres para la administración del modelo en cada casa y 
el número realizado de reuniones comunitarias para la 
integración y organización de las mujeres  

 
 
 
 
% de mujeres capacitadas en actividades 
productivas con relación a las programadas 

% De mujeres capacitadas que fueron incorporadas al 
sistema 
 multiplicador de la capacitación 
% de mujeres capacitadas que fueron incorporadas al 
empleo 
% de mujeres capacitadas que se autoemplean  
% de mujeres capacitadas que utilizan los conocimientos y 
habilidades aprendidos en el autoconsumo 
% de mujeres capacitadas que se incorporaron a proyectos 
productivos  
Incremento promedio mensual en los ingresos familiares de 
las mujeres capacitadas en actividades productivas 

% de proyectos productivos establecidos con 
relación a los programados 

Promedio de mujeres capacitadas por proyecto productivo 

% de proyectos productivos que son autoadministrados 

% de puntos de venta y comercialización 
establecidos con relación a los programados 

Promedio mensual de ventas por punto de venta 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE IMPACTO 

 
 
 
2. Promover a través de las 
mujeres el bienestar familiar, a 
fin de mejorar su calidad de 
vida.  

% de reuniones para el análisis y la discusión 
grupal realizadas con relación a las 
programadas 

Relación entre el No. de propuestas y acuerdos generados a 
partir de las reuniones de discusión grupal y el No. de 
reuniones realizadas 

% de acciones de promoción para el bienestar 
familiar realizadas con relación a las 
programadas 

% de mujeres asistentes a las acciones de promoción que 
aplican los conocimientos aprendidos en beneficio de sus 
familias 

% de canalizaciones o derivaciones a otras 
áreas del DIF y de otras instituciones públicas, 
parea la atención integral de las mujeres con 
relación a las demandadas 

% de mujeres canalizadas o derivadas para su atención 
integral que manifiestan haber recibido atención con calidad y 
calidez 
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3.5. Programas y servicios 
 
1) Programa de Capacitación para Proyectos Productivos 
Objetivos. 
 

 Brindar elementos o herramientas que permitan a las mujeres mejorar la 
economía familiar. 

 Formar a las mujeres capacitadas como facilitadoras para generar el proceso 
multiplicador con otras mujeres  

 
2) Programa de Gestión para el Financiamiento y asesoría técnica de proyectos 

productivos 
Objetivo: 

 Determinar la viabilidad de los proyectos productivos para la asesoría técnica 
en la adquisición del financiamiento. 

 
3) Programas de Promoción para el Bienestar Familiar. 
Objetivo: 

 Promover el bienestar familiar a través del desarrollo de habilidades que 
permitan a las mujeres mejorar su calidad de vida. 

 
4) Programa de Inserción Laboral 
Objetivo: 

 Incorporar al sector productivo a las mujeres capacitadas para favorecer su 
economía familiar. 

 
5) Programa de Vinculación y Coordinación Interinstitucional 
Objetivo: 

 Establecer convenios de cooperación entre las instituciones para fortalecer el 
desarrollo de proyectos productivos. 

 
6) Programa de Comercialización de Productos 
Objetivo: 

 Establecer puntos de venta estratégicos para facilitar la comercialización. 
 
 
4. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS  
4.1 Capacitación 
 
Tomando en cuenta la situación que presenta la capacitación que se lleva a cabo 
en los proyectos productivos de la Casa de la Mujer del SEDIF-Nayarit. a 
continuación se revisa el elemento de capacitación. 
 
Este se entiende como el conjunto de acciones sistematizadas e intencionadas 
realizadas por el organismo o la institución que realiza acciones formativas, las 



MMM ooo ddd eee lll ooo    ddd eee    III nnn ttt eee rrr vvv eee nnn ccc iii óóó nnn    SSS ooo ccc iii aaa lll    CCC aaa sss aaa    ddd eee    lll aaa    MMM uuu jjj eee rrr    NNN aaa yyy aaa rrr iii ttt aaa    

 

75 

 

cuales tienen como objetivo, desarrollar los conocimientos, habilidades, actitudes y 
aptitudes del personal involucrado que opera el modelo28.  
 
Para desarrollar las recomendaciones y sugerencias fue preciso contar con la 
información previa necesaria, que diera cuenta tanto de los perfiles del personal 
docente que brinda la capacitación, así como de la caracterización de las usuarias 
para identificar si los docentes cubren los requerimientos de formación específica 
para alcanzar el objetivo general del modelo e identificar cual es trecho que existe 
entre la formación que tienen y la que deberían tener. 
 
En el caso del modelo que nos ocupa, esta información se obtuvo mediante la 
comunicación directa entre el equipo asesor y el equipo asesorado responsables 
del desarrollo de este modelo, así como la información indirecta enviada por 
correo electrónico relativa a los cursos que se imparten para la capacitación en 
proyectos productivos; de las instancias que otorgan la capacitación, de los 
mecanismos de coordinación que se establecen para este fin, así como de las 
características de las mujeres a quienes se dirige la capacitación y del espacio 
físico en el que se lleva a cabo esta acción. 
 
Cabe destacar que no se revisaron los programas de cada curso para verificar la 
congruencia entre objetivo general de cada acción, los contenidos que tratan, los 
fundamentos teóricos en el que se sustenta la capacitación, los materiales y 
técnicas didácticas que se utilizan para este propósito, los horarios en los que se 
imparten, establecimiento de los mecanismos de evaluación y seguimiento, y el 
perfil de los docentes que realizan la capacitación. 
 
Con relación al espacio físico en el que se lleva a cabo la capacitación cabe 
destacar que es el mismo que ocupa la casa de la mujer, cuya instalación se 
consigue mediante un proceso de organización comunitaria que promueve 
inicialmente el personal del SEDIF-Nayarit, pero que se mantiene gracias a la 
conformación de un comité de mujeres que tienen a su cargo el funcionamiento de 
esta sede y cuyas funciones se especifican en el manual de organización anexo. 
 
Tomando en cuenta lo antes señalado se llegó al siguiente diagnóstico situacional 
de la capacitación en proyectos productivos: 
  

                                                      
28

 DIMODA. Documento inédito; Metodología para el diseño de modelos de intervención en asistencia 

Social. P. 25, México D.F., 2004 
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 La capacitación en proyectos productivos que se dirige a las mujeres sólo 
cubre las competencias específicas de una determinada actividad 
productiva. 

 

 La capacitación no incluye: un enfoque teórico, un método, 
técnicas y materiales, acorde a la población que atiende. 

 

 No considera las actividades productivas de mayor impacto local, 
ya que se basa apoya en la oferta de las instancias que hasta el 
momento imparten la capacitación. 

 

 Ausencia de programas de capacitación que se articulen al objetivo 
general del modelo. 

 
 La capacitación no les brinda herramientas para desarrollar 

competencias genéricas que cubran las expectativas de mujeres 
que deseen empresarias y que por ende comercialicen sus 
productos. 

 

 La falta de mecanismos eficaces de: evaluación y seguimiento, que 
limitan la mejora continua, la calidad en la capacitación que se 
brinda, y el impacto esperado. 

 

 Falta de personal con la competencia específica para llevar a cabo: 
Diagnóstico de Necesidades Formativas de la población usuaria, la 
coordinación institucional, inscripción y todo lo conducente al 
proceso de la capacitación  en proyectos Productivos. 

 

 La falta de una plantilla de personal docente fija, limita la 
integralidad del modelo y refuerza la dependencia hacia las 
instancias que otorgan la capacitación y hacia los apoyos que 
brinda el SEDIF, obstaculizando la autogestión y la capacitación en 
cascada en las mujeres que han sido formadas con competencias 
genéricas y especificas en proyectos productivos, de tal manera 
que estas puedan capacitar a otras. 
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El diagnóstico antes referido da pauta para establecer las siguientes sugerencias y 
recomendaciones para la operación del modelo la cual se representa en el 
esquema sigue y que se describe a continuación 

 

La capacitación que se propone para este modelo considera tres niveles por los 
que pueden transitar las usuarias a partir de sus intereses. 
 
En el primer nivel, se ubican mujeres que reciben una capacitación destinada a 
desarrollar competencias específicas en alguna actividad productiva para que en 
un corto plazo adquieran conocimientos, habilidades y destrezas para elaborar 
productos para el autoconsumo, generando así un ahorro en el gasto familiar. 
 

En el segundo nivel acuden las mujeres que al desarrollar las competencias 
específicas en proyectos productivos logran conseguir empleo o bien se 
autoemplean, al establecer formalmente un negocio,  están en posibilidades de 
emplear a otras personas. Para este fin enfrentarán otras responsabilidades no 
sólo consigo misma sino con otros que dependan de sus conocimientos, 
habilidades y destrezas para dirigir un negocio. 
 
El tercer nivel se localiza a las mujeres que además de haber desarrollado las 
competencias específicas, desarrollan las competencias genéricas29 propias de los 
proyectos productivos, es decir  la capacitación incluye elementos de: Gestión de 
recursos humanos, materiales y financieros, promoción y difusión de productos, 
mercadotecnia; uso, mantenimiento y control de maquinaria y equipo, gestión de 
proyectos productivos, desarrollo organizacional, estrategias de comercialización, 
y marco legislativo de los proyectos productivos. Este último nivel representa el fin 
último que se propone este modelo.  
 

Las mujeres al contar con las competencias específicas y genéricas están en 
posibilidades de establecer una microempresa que genere no sólo el autoempleo, 
sino también empleo a otras mujeres. Así mismo las mujeres que logran transitar 
por el tercer nivel, están en condiciones de capacitar a otras mujeres, para replicar 
el modelo, independizarse del SEDIF para entrar a un proceso autogestivo, donde 
las mujeres capacitadas desplieguen un efecto multiplicador de la capacitación.  
  

                                                      
29
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Para que la capacitación sea eficaz, integral, y de mayor impacto en la economía 
de las mujeres, también será necesario que se imparta bajo el enfoque teórico de 
la educación de adultos y del aprendizaje significativo, su pertinencia obedece a 
que estos enfoques de acuerdo a los autores: Malcom S. Knowles, y Ausbel, las 
características a tomar en cuenta para capacitar a los adultos, tanto en los 
aspectos psicológicos, de sus motivaciones, espacio físico, materiales y 
metodología de trabajo. 
 
 

 
Con relación a la falta de personal docente exclusivo de los proyectos productivos 
resulta un punto nodal a resolver, ya que hasta el momento la capacitación es 
otorgada por instancias como: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Nayarit, 
Procuraduría Federal del Consumidor, Instituto Nacional de Educación de adultos, 
Procuraduría Federal del Consumidor y Servicio Estatal de Empleo.  
 
Para contar con una plantilla de personal docente fijo, con las competencias 
específicas y genéricas correspondientes a los proyectos productivos. es 
necesario que las mujeres que concluyen su preparación, se comprometan en 
formarse como docentes en proyectos productivos, a través de la gestión de becas 
de las instancias locales. 
 
Cuando el efecto multiplicador se reproduzca se tendrá un mayor impacto local, 
independientemente de los cambios que ocurran en las instancias que otorgan la 
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capacitación, y se garantice la continuidad de la capacitación en proyectos 
productivos y lograr la anhelada autogestión. 
 
Para identificar las competencias con las que cuenta actualmente el personal o 
bien la discrepancia que existe entre el conocimiento real y el conocimiento que 
deberían tener se requerirá de la realización de un Diagnóstico de Necesidades 
Formativas30 Posterior a su aplicación se requiere de la revisión y análisis de los 
datos, mismos que arrojan la discrepancia que se tenga que cubrir en el plan de 
capacitación que se establezca para cubrir los vacíos existentes de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes. 
 
Respecto a la realización del Diagnóstico de Necesidades formativas, se sugiere 
que se lleve a cabo por el comité de proyectos productivos bajo la asesoría de un 
pedagogo. 
 

A continuación se bosqueja una serie de competencias genéricas a considerar en 
las mujeres que se inscriben para capacitarse en proyectos productivos: 
 

 
Ante la ausencia de programas de capacitación en proyectos productivos, se 
sugiere su realización por cada una de los cursos, tomando en consideración los 
siguientes aspectos: 
 

Elementos de un programa 

Elementos Descripción 

Nombre de la materia o practica:  

Nombre del facilitador  

                                                      
30

 El Diagnóstico de Necesidades Formativas consiste en la aplicación de un instrumento diseñado 

especialmente para recoger información del personal docente o de quienes tienen la responsabilidad de 

capacitar en proyectos productivos, para conocer la distancia que existe entre(los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes)que deben tener y los que realmente tienen. Los instrumentos más utilizados son: 

cuestionarios, entrevistas y observación directa. 

 Administración de negocios 
 Análisis de mercado 
 Gestión para adquisición de recursos humanos, materiales y financieros 
 Bases jurídicas y normativas de los proyectos productivos 
 Liderazgo 
 Comercialización de productos  
 Uso, mantenimiento y control de la maquinaria y equipo 
 Gestión de Proyectos Productivos 
 Mercadotecnia 
 Desarrollo Organizacional 
 Promoción y difusión de productos 
 Estrategias de comercialización y contabilidad del negocio 
 Organización comunitaria  



MMM ooo ddd eee lll ooo    ddd eee    III nnn ttt eee rrr vvv eee nnn ccc iii óóó nnn    SSS ooo ccc iii aaa lll    CCC aaa sss aaa    ddd eee    lll aaa    MMM uuu jjj eee rrr    NNN aaa yyy aaa rrr iii ttt aaa    

 

80 

 

Elementos de un programa 

Elementos Descripción 

Horario de trabajo  

Objetivo General  

Objetivos Específicos  

Número de horas  

horario  

Contenidos a desarrollar  

Metodología de trabajo  

Recursos didácticos a  utilizar.  

Bibliografía   

Mecanismo de Evaluación  

Otras observaciones  

 
Uno de los elementos que nos permite implementar mecanismos de mejora 
continua es a través de la evaluación y seguimiento. 
 
La evaluación en la capacitación es un proceso continuo que estará presente 
desde el inicio a través de la educación diagnóstica, durante el proceso de 
capacitación a través de la evaluación de proceso y la evaluación de resultados31 
 

 
4.2 Normatividad 
 
En virtud de que este elemento contempla dentro de sus acciones la expresión 
detallada de los procesos operativos, cabe mencionar que el Manual de 
Procedimientos remitido puede considerarse como un insumo para desarrollar 
posteriormente el Manual de Procedimientos específico al Modelo de Proyectos 
Productivos de Casa de la Mujer, una vez que el manual de origen se concluya y 
se apruebe por las autoridades correspondientes 

 

                                                      
31

 Para ampliar la información, consulte,: JOICFP, MEXFAM, UNFPA. Manual sobre evaluación y 

distribución de materiales educativos para la salud sexual y juvenil. México 1ª. Edición, Fundación para la 

planeación Familiar A.C. P. 
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ANEXO 
 
 

Los cursos son otorgados por distintas instituciones de capacitación, 
incluyendo al propio DIF, como se observa en la siguiente tabla: 
 

Institución Curso Duración 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia  
(DIF) 

Bordado en listón 40 hrs. 

Cocina 40 hrs. 

Conservas 40 hrs. 

Corte y confección 40 hrs. 

Cultura de belleza 1, 2 y 3 40 hrs. 

Lácteos  40 hrs. 

Manualidades 40 hrs. 

Pintura en manta 40 hrs. 

Piñatas 40 hrs. 

Repostería 1, 2 y 3 40 hrs. 

Repujado 40 hrs. 

Instituto de Capacitación para el Trabajo 
en el Estado de Nayarit (ICATEN) 

Cocina 30 hrs. 

Cocina internacional 30 hrs. 

Cocina vegetariana 30 hrs. 

Cultura de belleza 1, 2 y 3 30 hrs. 

Lácteos 30 hrs. 

Masajes 1 y 2 30 hrs. 

Pintura en manta 1, 2, 3 y 4 30 hrs. 

Piñatas 30 hrs. 

Piñatas y dulceros 30 hrs. 

Repostería 1, 2 y 3 30 hrs. 

Velas decorativas 30 hrs. 

Instituto Nacional de Educación para los 
Adultos (INEA) 

Alfabetización primaria y secundaria 384 hrs. 

Plazas comunitarias 8 hrs.  

Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) 

Tecnologías domésticas 2 hrs. 

Talleres de auto producción para 
industrializar frutas y hortalizas 

2 hrs. 

Elaboración de dulces y pan 2 hrs. 

Normatividad de las tarifas de 
consumo y publicidad 

2 hrs. 

Modificar hábitos y patrones de 
consumo en época navideña 

2 hrs. 

Servicio Estatal de Empleo (SEE) Bordado en punto de cruz 64 hrs. 

 Instalaciones eléctricas Varía 

 Mesero con preparación Varía 

 Repostería 64 hrs. 

 Transformaciones de plantillas Varía 
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