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INTRODUCCIÓN 

 

El esfuerzo que aquí se presenta, gira en torno a algunos ejes centrales, los cuales han sido 

delineados por el propio título de la investigación, en este sentido, de manera general se busca 

conocer y determinar cuáles han sido los alcances, los retos y las limitaciones que ha tenido 

el Programa Palabra de Mujer a lo largo de los años que lleva en funciones, así como, 

observar la incidencia en la construcción y avance hacia la igualdad sustantiva en el estado 

de Michoacán de Ocampo. 

Para poder realizar lo anterior, se tomó la decisión de hacerlo a través de una metodología 

con un enfoque de investigación mixto, en el sentido de que varios aspectos de la 

investigación fueron desarrollados desde un enfoque cuantitativo y otros más desde un 

enfoque completamente cualitativo, esto debido a que, además de la evaluación que se 

pudiera hacer tanto de las variables macroeconómicas y sociales en las que se enmarca el 

actuar del programa y, de los propios resultados de los indicadores determinados desde uno 

de los instrumentos de la investigación de manera puntual para dar respuesta a aspectos 

específicos del programa, era necesario acercarse y conocer las apreciaciones subjetivas y el 

sentir de las mujeres que están siendo beneficiadas. De este modo, la investigación a su vez, 

dio ordenamiento de los diferentes elementos que la componen desde tres dimensiones; la 

institucional para ver la evolución en sí misma que ha tenido el programa, la económica para 

observar tanto el contexto como el impacto en un aspecto en el que programa oriente 

fuertemente sus acciones y la dimensión sociocultural para poner de relieve la presencia y el 

actuar de otros elementos como los roles de género y la violencia en la configuración no sólo 

de la inserción socioeconómica de las mujeres sino también de la materialización concreta 

del Programa en la vida de las beneficiarias.   

De esta manera, lo primero que se presenta es un acercamiento a las condiciones generales 

en las que se encuentra la población objetivo del programa aquí considerado, esto desde 

algunos indicadores que permiten tener un primer acercamiento al contexto dentro del cual 

se desarrolla dicho programa, en este sentido, se abordan, variables como la relación absoluta 

de hombres y mujeres del estado, la esperanza de vida al nacer, el grado promedio de 

escolaridad, la población ocupada de mujeres, el nivel de la informalidad laboral de las 
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mismas, la pobreza tanto extrema como multidimensional, la prevalencia de la violencia 

contra las mujeres, etc.  

Posteriormente, prestando un poco más la atención a la dimensión económica, se abordan 

diferentes elementos de la participación económica de las mujeres en el estado de Michoacán, 

es de resaltar que, como antesala de esta información, se presenta una reflexión que enmarca 

el papel de los roles de género en la configuración de dicha participación y de las condiciones 

de la misma para de este modo, poder dar una lectura más adecuada y contextualizada de la 

situación que, desde la información estadística, se tiene al respecto de las mujeres. Dentro de 

los resultados a los que se pudo llegar en este apartado se encuentran la visibilización clara 

de la influencia del género en la determinación del monto de los ingresos percibidos, de la 

cantidad de horas trabajadas, del carácter de la desocupación de las mujeres, etc. 

Enseguida, se presenta en el documento el análisis de la problemática en la que se encuentra 

inmersa y a la que responde el Programa, desde la metodología especifica de Marco Lógico, 

en la cual, se pudo determinar cómo problema central el elevado nivel de desigualdad de 

género desde el ámbito económico en el estado de Michoacán y, de igual manera, se 

especificó la necesidad de avanzar y fortalecer los esfuerzo en varios ámbitos de la vida de 

las mujeres, como lo son; el educativo, la atención de la violencia de género ejercida 

específicamente en contra de ellas, así como el incremento de las oportunidades de carácter 

económico para que se avanzar a la disminución de las brechas de género en este ámbito.  

Posteriormente se aborda lo denominado como Modelo de Implementación de la presente 

investigación, en la cual se señalan desde un punto de vista metodológico, el tipo de 

investigación de la que se trata, las diferentes fases que la componen, las actividades 

principales que se desarrollaron, las técnicas e instrumentos de investigación que fueron 

utilizados, así como, la viabilidad técnica y la capacidad técnica para desarrollarla. De igual 

manera, es en este apartado donde abordan a mayor detalle la estructura seguida tanto para 

la parte cuantitativa como de la parte cualitativa de la investigación. De igual modo, se 

presentan tanto el objetivo general como de los objetivos específicos de la investigación, 

dentro de los cuales se puede ver, los alcances y límites de la misma.  
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Una vez desarrollado lo anterior, se presentan en el documento, los enfoques de análisis desde 

los cuales se aborda y se interpreta cada uno de los resultados que se pudieron obtener en la 

investigación. En este sentido se presenta una discusión que del papel de las aportaciones 

hechas desde la economía feminista en la visibilización y entendimiento de la mujer en la 

sociedad y más en específico, en la economía y, de igual manera, del enfoque teórico de la 

economía social solidaria en tanto se trata de aportaciones que presentan herramientas para 

la comprensión de formas de economía no convencional, aspecto sumamente importante 

debido a que la mayoría de los emprendimientos de las mujeres beneficiarias del programa 

entran dentro de este tipos y formas de desarrollar las actividades productivas. De igual 

manera dentro de la discusión teórica tomada como marco de referencia para el análisis de la 

investigación, también se desarrollan algunos apartados en donde se discuten el papel de que 

la cultura y el sistema patriarcal tienen a la hora de definir la cotidianidad no solo económica 

sino más allá de ella tanto de hombres y mujeres. 

Finalizada la discusión teórica, se continua con la presentación de los resultados de la 

investigación, dentro de los cuales se presentan primero los que se pudieron obtener desde el 

análisis de los elementos propios del programa, como lo son los créditos otorgados 

anualmente, el número de beneficiarias atendidas, la derrama crediticia, etc., y 

posteriormente se aborda en términos de observar,  cual ha sido la evolución de algunos de 

los indicadores socioeconómicos fuertemente ligados  a los ámbitos de incidencia del 

programa en términos de poder ir determinando  el impacto proxi que el programa ha tenido 

en el mejoramiento de las condiciones económicas de la población de mujeres beneficiarias 

y de la sociedad en general, en donde por ejemplo, destaca el hecho de que se presenta una 

clara tendencia al alza en la cantidad de la población ocupada de mujeres del estado sobre 

todo en los dos últimos años.  

Enseguida, continuando con los resultados de la investigación, se procede, desde la 

información arrojada por el trabajo de campo realizado y en ese sentido, desde las mujeres 

que fueron encuestadas y las que participaron en los grupos focales, a presentar, en primer 

momento, el perfil general de las beneficiarias en donde destaca, por ejemplo, el hecho de 

que la mayoría de ellas cuentan con un nivel básico de educación. En un segundo momento, 

se presenta todos los resultados referentes a la dimensión económica, en donde se aprecia 
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entre muchos aspectos, la actividad económica especifica que realizan, la motivación 

principal por la que la hacen, las personas con las que realizan las actividades productivas, el 

tamaño de la actividad productiva medido desde la cantidad de personas que en ella 

intervienen, el papel del programa en la adquisición de activos fijos, la valoración subjetiva 

al respecto del nivel en el que la participación en el programa les ha ayudado, etc.  

Enseguida, una vez presentados todos los resultados ligados a dimensión económica, se 

exponen los referentes a la dimensión sociocultural, en donde se puede observar cual es el 

nivel de interiorización de los valores y las conductas ligadas a los roles de género y al 

patriarcado, así como la determinación de la presencia de la violencia y de los niveles de 

misma, por mencionar solo algunos de ellos. Todavía dentro de los resultados, posteriormente 

se presentan los relacionados con la parte puramente cualitativa de la investigación, es decir, 

se presentan las apreciaciones personales de las beneficiarias al respecto de aspectos que no 

se puede o no conviene medir, como el hecho de “sentirse fuerte”, “sentirse importante”, 

“sentirse tomada en cuenta”, etc.  

Finalmente, se presenta la síntesis de todo lo anterior, pero con vistas a la propuesta, es decir, 

se aborda lo referente a los alcances, los retos y las limitaciones que en función de todo lo 

anterior, e pudieron detectar, para, en función de ellos, presentar los elementos necesarios 

que configuran una propuesta de mejora.  
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1) DIAGNÓSTICO 

1.1) Población 

1.1.1) Participación de la población 

 

A nivel nacional la participación de mujeres en la población es mayor con respecto a los 

hombres en un 2.86%, sin embargo, hay Estados del País que se encuentran por encima de 

este porcentaje tal es el caso de Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Hidalgo Morelos, 

Guerrero y Veracruz resaltando Michoacán con la posición número ocho a nivel nacional. 

Tabla 1: Participación de las mujeres población México 

Posición a 

nivel 

nacional 

Estado Mujeres Hombres Brecha 

 

1 Ciudad de México 52.55 47.45 5.11  

2 Oaxaca 52.40 47.60 4.80  

3 Puebla 52.28 47.72 4.56  

4 Hidalgo 52.10 47.90 4.21  

5 Morelos 51.94 48.06 3.89  

6 Guerrero 51.91 48.09 3.82  

7 Veracruz 51.81 48.19 3.63  

8 Michoacán de Ocampo 51.80 48.20 3.60  

Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2015) 

1.2) Esperanza de vida al nacer 

 

Para el caso a nivel nacional de la media para la esperanza de vida al nacer es del 5.92% 

ocupando Michoacán la posición número 8 en cuanto brecha de género para esta variable, no 

obstante, la esperanza de vida al nacer tanto para mujeres como hombres es elevada. 

1.3) Educación 

 

1.4) Grado promedio de escolaridad 
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A nivel nacional la brecha entre hombres y mujeres es de 0.32, resaltando nuevamente 

Michoacán con una brecha pequeña del 0.6, no obstante, si se analiza el promedio de 

escolaridad para mujeres este alcanza apenas 8 años es decir, el nivel de escolaridad para las 

mujeres en el estado es únicamente educación básica, generalmente con secundaria 

inconclusa. 

Tabla 2: Posición promedio escolaridad Michoacán respecto a México 

Posición a 

nivel nacional 
Estado Mujeres Hombres Brecha 

32 Sonora 10.01 10.00 0.01 

31 Colima 9.52 9.54 0.02 

30 Chihuahua 9.45 9.48 0.03 

29 Baja California Sur 9.89 9.92 0.03 

28 Durango 9.17 9.13 0.04 

27 San Luis Potosí 8.85 8.79 0.05 

26 Sinaloa 9.61 9.56 0.05 

25 Michoacán de Ocampo 7.90 7.96 0.06 

Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2015) 

1.5) Alfabetismo 

 

A nivel nacional la brecha entre mujeres y hombres asciende a 0.09, mientras que a nivel 

estatal es de 0.43, es de resaltar que Michoacán ocupa la posición número cuatro, con mayor 

brecha en esta variable. 

Tabla 3: Posición promedio alfabetismo Michoacán respecto a México 

Posición a nivel 

nacional 
Estado Mujeres Hombres Brecha 

1 Chiapas 95.76 97.15 1.38 

2 Campeche 99.15 98.64 0.51 

3 Veracruz 98.39 97.80 0.59 

4 Michoacán de Ocampo 99.19 98.77 0.43 

Fuente: Elaboración propia con base en (INEGI, 2015) 
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1.6)  Trabajo 

1.6.1) Informalidad laboral 

 

A nivel nacional existe una brecha de 1.62 respecto a la tasa de informalidad laboral. El 

57.32% de la población ocupada de mujeres se encuentra trabajando en el sector informal de 

la economía mientras que el 55.70% de la población ocupada de hombres se encuentra 

trabajando en ese mismo sector. Para el caso de Michoacán la brecha es de 1.44 sin embargo 

quien trabaja mayoritariamente en este sector, aunque sea por una diferencia minúscula son 

los hombres con un 69.75% en relación con un 68.31% (ENOE, 2019). 

1.7) Ocupación 

 

A nivel nacional la relación entre la población ocupada y la población de 15 años y más, 

existe una brecha de género de 31.07 mientras que a nivel estatal es de 34.81, es decir, una 

brecha superior a la media nacional, en cuanto a la posición a nivel Nacional, Michoacán 

ocupa el lugar número 4 con mayor brecha en esta variable. 

Tabla 4: Promedio ocupación Michoacán respecto a México 

Posición a nivel 

nacional 
Estado Mujeres 

Hombr

es 

Brech

a 

1 Chiapas 31.89 80.91 49.01 

2 Veracruz 35.61 72.84 37.23 

3 Zacatecas 39.25 75.04 35.79 

4 Michoacán de Ocampo 42.14 76.95 34.81 

5 Campeche 42.91 77.23 34.32 

6 San Luis Potosí 41.34 75.42 34.08 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENOE, 2019) 
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1.8) Pobreza 

1.8.1) Pobreza extrema 

 

La brecha entre mujeres y hombres a nivel nacional por condición de pobreza es de 0.21 

mientras que a nivel estatal es de 0.01%, es de resaltar que Michoacán es el Estado que ocupa 

la última posición en relación, a esta brecha, aunque esto no lo exime de ser el Estado con 

mayor porcentaje de mujeres en condiciones de pobreza extrema. 

Tabla 5: Posición pobreza extrema de Michoacán respecto a México 

Posición a nivel 

nacional 
Estado Mujeres Hombres Brecha 

1 Veracruz 17.35 16.94 0.41 

2 Puebla 16.49 15.81 0.68 

3 Michoacán de Ocampo 14.04 14.03 0.01 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENIGH, 2014) 

1.8.2) Pobreza multidimensional 

Respecto a la pobreza multidimensional, la brecha de género es del 0.36, mientras que la 

brecha a nivel estatal es de 1.92 ocupando la posición número 7 dentro de los 10 primeros 

lugares con mujeres en situación de pobreza multidimensional. 

Tabla 6: Pobreza multidimensional Michoacán respecto a México 

Posición a nivel 

nacional 
Estado Mujeres Hombres Brecha 

1 Chiapas 75.89 76.53 0.64 

2 Oaxaca 66.61 66.90 0.29 

3 Puebla 65.44 63.56 1.88 

4 Guerrero 65.24 65.17 0.07 

5 Tlaxcala 59.84 57.94 1.90 

6 Michoacán de Ocampo 58.30 60.22 1.92 

7 Veracruz 57.79 58.22 0.44 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENIGH, 2014) 



19 

 

19 

 

1.8.3) Jefas de los hogares en condición de pobreza 

 

La razón de jefas de hogar con condición de pobreza a nivel nacional es de 33.44% mientras 

que a nivel estatal es de 32.25%. La posición del Estado a nivel nacional respecto a esta 

variable es el lugar número 22 de mayor a menor. 

Tabla 7: Jefas de hogar en condición pobreza en Michoacán respecto a México 

Posición a nivel nacional Estado Mujeres 

22 Michoacán de Ocampo 32.25 

21 Puebla 32.82 

20 Quintana Roo 32.90 

19 Coahuila 33.34 

18 Veracruz 33.45 

17 Baja California 33.57 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENOE, 2019) 

1.9) Población vulnerable por carencias sociales 

 

Respecto al porcentaje de mujeres en condición de vulnerabilidad por carencias sociales en 

Michoacán es del 25.11% mientras que a nivel nacional es del 25.26%. Si analizamos la 

brecha Michoacán se encuentra en 0.27 es decir, dentro de los estados con menor brecha 

respecto a esta variable. 

1.10) Emprendimiento 

 

1.10.1) Propiedad de las unidades con 100 o menos empleados 

 

El estado de Michoacán se encuentra entre los diez primeros lugares con mujeres propietarias 

de las unidades con 100 o menos empleados, resaltando 46.65% en comercio, 31.65% en 

manufacturas y 36.19% en servicios privados no financieros.  
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Tabla 8: Propiedad unidades con 100 o menos empleados en Michoacán respecto a México 

Posición a nivel 

nacional 
Estado Mujeres 

1 Oaxaca 50.85 

2 Guerrero 49.23 

3 Chiapas 43.96 

4 Yucatán 43.93 

5 Tlaxcala 43.17 

6 Morelos 42.28 

7 Nayarit 41.90 

8 Puebla 41.86 

9 Campeche 41.57 

10 Michoacán de Ocampo 40.20 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENOE, 2019) 

1.11) Violencia 

1.11.1) Tipos de violencia  

El 65.5% de las mujeres en el estado de Michoacán han sufrido un incidente de violencia 

emocional, sexual, física y económica. El tipo prevaleciente de violencia es la emocional 

(50.7%), seguido de la violencia sexual (35.9%), violencia física (34.5%) y violencia 

económica o patrimonial (27.7%). 

Ilustración 1: Tipos de violencia en Michoacán 

 

Fuente: Elaboración propia con base en ENDIREH, 2016. 
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Si comparamos estas cifras con el comportamiento a nivel nacional es posible afirmar que se 

mantiene la misma tendencia, sin embargo, la violencia emocional y física supera a la media 

nacional, mientras que la violencia sexual y económica es superior a nivel nacional. 

Gráfica 1: Tipos de violencia a nivel nacional y estatal 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENDIREH, 2016) 

 

1.11.2) Violencia global 

En términos globales a nivel nacional el 66.1% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido 

violencia mientras que a nivel estatal nos encontramos por debajo de la media en 65.5%, esto 

implica que en promedio 6 de cada 10 mujeres en el estado han enfrentado un incidente de 

violencia. 
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Gráfica 2: Violencia en contra de las mujeres a nivel nacional y estatal 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENDIREH, 2016) 

El lugar que ocupa el estado a nivel nacional en términos de violencia es el número 11 

después de la Ciudad de México (79.8%), el Estado de México (75.3%), Jalisco (74.1%), 

Aguascalientes (73.3%), Querétaro (71.2%), Chihuahua (68.8%), Yucatán (66.8%), Durango 

(66.6%), Coahuila (66.3%) y Baja California (66.2%). 

Tabla 9: Posición de Michoacán en términos de violencia respecto a México 

Estado Porcentaje Posición a nivel nacional 

Ciudad de México 79.8% 1 

Estado de México 75.3% 2 

Jalisco 74.1% 3 

Aguascalientes 73.3% 4 

Querétaro 71.2% 5 

Chihuahua 68.8% 6 

Yucatán 66.8% 7 

Durango 66.6% 8 

Coahuila 66.3% 9 

Baja California 66.2% 10 

Michoacán 65.5% 11 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENDIREH, 2016) 
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1.11.3) Modalidad de violencia 

 

Los ámbitos o modalidades de violencia en el estado son familiar (13%), Comunitario 34%, 

Escolar (29%) y Laboral (24%). 

Ilustración 2: Modalidad de Violencia en el Estado de Michoacán 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENDIREH, 2016) 

Los ámbitos de la violencia en contra de las mujeres en el estado de Michoacán que superan 

la media respecto a la nacional son el ámbito familiar y el ámbito escolar con 2% y 2.7% 

respectivamente mientras que el ámbito laboral y comunitario es superado por la media 

nacional con 4.1% y 6.4%. 
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Gráfica 3: Ámbito de violencia en contra de las mujeres a nivel nacional y estatal 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENDIREH, 2016) 

1.11.4) Posición a nivel nacional según modalidad de violencia 

 

Respecto a los ámbitos de la violencia, la posición estatal respecto a la nacional es la 

siguiente: 

Ilustración 3: Posición nacional Michoacán según modalidad de violencia 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENDIREH, 2016) 
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1.11.5) Tipos y modalidad de violencia en Michoacán 

 

Gráfica 4: Tipos de violencia en Michoacán 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENDIREH, 2016) 
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1.12) Las implicaciones del género en la configuración de la participación 

económica de las mujeres 

 

Para abordar la participación económica de las mujeres, conviene hacerlo tomando en 

consideración los roles de género, en el sentido, de que la construcción social del ser mujer 

en tanto aspecto transversal a todos los ámbitos y actividades de su vida, tiene una influencia 

directa en el grado histórico de participación económica de las mujeres, así como las 

modalidades y las condiciones concretas en las que se incorpora.  

La participación productiva de la mujer, no escapa, de lo que social e históricamente se ha 

considerado como trabajo productivo, y en ese sentido está sujeta a dichas valoraciones1. Sin 

embargo, dentro de esta consideración, es claro que al día de hoy no termina por considerarse 

como tal, las actividades diversas que se realizan al interior de los hogares, actividades 

ligadas a la construcción social del ser mujer que al final del día tienen implicaciones reales 

en la configuración de su incorporación a las actividades valoradas socialmente como 

productivas. En este sentido, a fin de que se genere una mejor comprensión sobre la 

incorporación de las mujeres a las actividades económicas es necesario considerar el papel 

que juegan las relaciones de género en la explicación y determinación de la concentración de 

las mujeres en actividades fuertemente asociadas con el cuidado y el consecuente grado de 

participación en el mercado de trabajo y las condiciones de su incorporación (Rodríguez, 

2015). 

Un primer aspecto debe de ser considerado es el trabajo doméstico, esto por múltiples 

razones, por ser la actividad que demanda la mayor cantidad de tiempo y energía de las 

mujeres, actividad que, aunque muchas de las veces considerada como trabajo, y por las 

implicaciones que tiene a lo largo y ancho de su cotidianidad, no sólo, en el aspecto de su 

incorporación a las actividades productivas socialmente reconocidas como tales (Federici, 

2018). El cual puede ser considerado como “todas las actividades o labores cuya realización 

está relacionada con el servicio, mantenimiento, apoyo, asistencia o aseo, inherentes o 

propios de una vivienda particular” (Loyzaga y Curiel, 2014, p. 1). O bien, puede ser 

                                                 
1
 Al día de hoy, es considerado como productivo aquel trabajo que proporcione alguna ganancia monetaria. En 

el pasado, sólo por poner un ejemplo, era considerado como único trabajo productivo el relacionado con la 

agricultura (Roll, 1978). 
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considerado dentro del concepto general de la economía del cuidado en tato que dentro de 

este están consideradas “todas las actividades y prácticas necesarias para la supervivencia 

cotidiana de las personas en la sociedad en que viven. Incluye el autocuidado, el cuidado 

directo de otras personas (la actividad interpersonal de cuidado), la provisión de las 

precondiciones en que se realiza el cuidado (la limpieza de la casa, la compra y preparación 

de alimentos) y la gestión del cuidado (coordinación de horarios, traslados a centros 

educativos y a otras instituciones, supervisión del trabajo de cuidadoras remuneradas, entre 

otros)” (Rodríguez, 2015, p. 36). 

Este trabajo, en tanto que no se realiza para personas con las que se establezca una relación 

de intercambio, y, por ende, que no se obtiene una contraprestación económica por él, 

socialmente no termina de considerarse como un trabajo productivo.  

Las implicaciones que tiene en el día a día de las mujeres, tanto la dinámica como la 

consideración social sobre sus actividades son muy diversa. En términos de la valoración 

social, en realidad se trata de una minusvaloración, ya que no se considera como algo que 

sea importante o necesario, y, en ese sentido, el prestigio y respeto social para quienes la 

realizan, no es muy elevado. Esto, genera implicaciones en el propio entendimiento y 

reconocimiento que las personas, y, más en concreto, que las mujeres, tiene de sí mismas. En 

el nivel de confianza, en el crédito social hacia ellas, en el sentido, de la credibilidad sobre 

sus actividades y sus propias personas.  

Es difícil el que una persona se sienta importante por lo que hace, si a su alrededor existe 

toda una valoración social que le dice que no lo es. Además, la no valoración de estas 

actividades, trasciende a la condición sexual, pues, si dichas actividades son realizadas por 

un hombre, la valoración social hacia ellas, sigue siendo la misma, no se modifica. Sin 

embargo, por tratarse de actividades que han sido históricamente asignadas a las mujeres es 

claro que son mujeres las que son mayormente involucradas y afectadas.  

Pero nótese, que no es incluso la actividad en sí misma, es el hecho, de que la actividad, por 

no ser desarrollada a cambio de una contraprestación económica, no se traduzca en un ingreso 

monetario.   
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Además de la afectación subjetiva que puedan tener las personas que realizan estas 

actividades se desprenden todas las derivadas del hecho de poder disponer o no de un ingreso 

monetario. En una sociedad en donde el dinero es el medio privilegiado para poder tener 

acceso a los bienes y servicios necesarios para poder satisfacer las necesidades, el no contar 

con un ingreso en forma de dinero o que pueda transformarse en, o bien, el depender de otro 

miembro de la familia para poder tener acceso a él, genera una situación y condición de 

vulnerabilidad y dependencia socioeconómica que impiden el desarrollo de la propia persona 

y el disfrute de sus derechos.  

Es desde esta vulnerabilidad social y económica que las mujeres participan en las actividades 

económicas socialmente consideradas como productivas. 

Pero conviene anotar que, independientemente de la valoración socioeconómica que la 

sociedad tenga al respecto de las actividades realizadas al interior de los hogares, estas tienen 

sentido y razón de ser, tan es así que han permanecido a lo largo de la historia de la humanidad 

y demanda el concurso cotidiano de millones de seres humanos (la mayoría mujeres) todos 

los días.  Aunque desde algunas apreciaciones teóricas la función fundamental de estas 

actividades es reproducir la fuerza de trabajo (Federici, 2018), en realidad sus funciones van 

más allá de la mera consideración de la función económica de las personas.  

Se trata de actividades directamente relacionadas con la conservación y el mantenimiento 

cotidiano de las personas, sean o no fuerza de trabajo, latente o activa. Se trata de actividades, 

que no sólo mantienen al cuerpo con vida, sino que también brindan condiciones para el 

descanso, para la recreación, para el desarrollo de diversas capacidades, cualidades, 

relaciones, etc., denotando una función claramente más allá de lo económico en un sentido 

ortodoxo, pero que, a la vez, conversan y comparten el sentido de otras propuestas 

económicas que valoran más el valor de uso, que el valor de cambio, como lo son; una 

economía para la vida,  la economía del cuidado, la economía social solidaria, etc., y en ese 

sentido, que invitan el ser abordadas desde estas estas perspectivas a fin de que puedan 

expresarse desde un entendimiento que les es cercano. 

Ahora, ¿bajo qué condiciones se incorporan las mujeres a al trabajo socialmente considerado 

como productivo? cuando las mujeres que se insertan en este tipo de actividades, no se 
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deshacen de las valoraciones sociales referentes a su rol de mujeres, es decir, no se deshacen 

de la responsabilidad social de la realización de las labores domésticas, de la presión social, 

sobre el hecho de que son ellas y no ellos, las que deben desarrollarlas. La presencia del rol 

de género se deja ver en varios aspectos, desde los que se puede rastrear desde la huella 

estadística, se encuentra, por ejemplo, la cantidad de horas que las mujeres pueden trabajar, 

el hecho de que, muchas de las veces no puedan cubrir jornadas de trabajo completas debido 

a que no puede desprenderse de la realización de las actividades ligadas a su rol de género es 

una clara evidencia de ello.  

Adicional a lo anterior, el no poder trabajar a tiempo completo, a su vez, tiene implicaciones 

nuevamente de carácter económico ya que, reduce el monto del ingreso que dicha actividad 

pueda generar y, dicha reducción, inevitablemente se ve reflejada en la satisfacción de las 

necesidades personales y familiares, así como en la autodeterminación económica.  

De igual manera, tanto en los casos en donde las mujeres puedan trabajar jornada completa 

como en aquellos donde trabajen menos, como expresiones de las condiciones bajo las cuales 

las mujeres se insertan al denominado mercado laboral, se pueden observar en los sectores 

de la producción en los que incorporan y en los niveles de salario que perciben, un aspecto 

que fácilmente puede apreciarse al observar los niveles de ingreso de la población ocupada 

por sexo. En el primer aspecto, es tendencia en nuestro país y, en nuestro estado que las 

mujeres se incorporen en las actividades relacionadas con el sector terciario de la economía, 

las que corresponden con la prestación de servicios personales y profesionales, el comercio, 

etc. y, en el segundo, el que sean más, proporcionalmente hablando, las mujeres que perciben 

los ingresos. 

Muchas de las veces, las diferencias salariales, ya no dependen del hecho de que sea un 

hombre o una mujer quien las realice, ya que la lucha y la consigna de “salario igual a trabajo 

igual” ha rendido sus frutos, sino al hecho de que, por el propio desenvolvimiento histórico 

de las actividades, las que realizan unas y las que realizan otros brindan ingresos 

diferenciados, más elevados para estos últimos.  
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1.13)  La incorporación al trabajo “productivo” y el rol de género. 

 

Ya sea que la mujer trabaje medio turno ó turno completo, eso no exime a la mujer de la 

presión social ligada a su rol de género. La propia incorporación a las actividades 

económicas, va, muchas de las veces, determinado por la construcción social del papel de la 

mujer, misma que inevitablemente se traduce en la ausencia o disponibilidad de 

oportunidades de empleo. 

Es así, que las mujeres se incorporan al mercado de trabajo, un mercado construido y definido 

desde los tiempos y movimientos de lo masculino y, por ende, en la mayoría de los casos, 

esta incorporación es desde condiciones de mayor vulnerabilidad relativa, tanto por, las 

propias condiciones estrictamente laborales, como por las derivadas de su ser mujer en la 

sociedad.  

1.14) Elementos generales de la participación económica de las mujeres en el estado 

de Michoacán 

 

Tomando en consideración lo expresado anteriormente, es claro que la sociedad, como en 

muchos otros casos, le ha quedado a deber mucho a la mujer, en términos del entendimiento, 

la consideración, y contraprestación a las actividades productivas desarrolladas al interior de 

los hogares. Sin embargo, en el entendido de que existen, de que son fundamentales y, de 

que tienen implicaciones varias en la configuración de la vida de las personas es que, la 

presente investigación, toma en consideración el papel que el desarrollo de estas actividades 

tiene a la hora de incorporarse o emprender actividades productivas con contraprestación 

económica.  

Delineadas de manera general las discusiones teóricas desde las cuales se busca comprender 

el quehacer del sujeto que se encuentra en el centro de la presente evaluación-investigación, 

enseguida se abordan desde una visión macroeconómica, los niveles y las condiciones bajo 

las que las mujeres, específicamente del estado de Michoacán, están incorporadas en las 

diferentes actividades económicas. De este modo, se podrá observar en dónde se ocupan las 

mujeres del estado, cuánto ganan, si trabajan en el sector informal o en condiciones de 

informalidad, la cantidad de horas que trabajan, etc., para de este modo, tener un primer 
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acercamiento a las condiciones desde las cuales las mujeres emprenden y desarrollan las 

actividades socialmente consideradas como productivas, y, a su vez, como primera 

evaluación de las implicaciones que ha tenido el programa Palabra de Mujer, en la vida 

económica y extraeconómica de las beneficiarias.  

1.14.1) Población ocupada de mujeres en el estado de Michoacán 

 

La contextualización de la participación económica de las mujeres en el estado de 

Michoacán, desde la variable de la población ocupada, es decir, desde la estadística, realiza 

actividades socialmente reconocidas como productivas, se tiene que, la mayoría de las son 

hombres, ya que, del total de este tipo de población en el estado, son mujeres el 37%. De 

manera general se observa que estructuralmente, el mercado de trabajo es mayoritariamente 

integrado por los hombres y, la participación de la mujer es por contraparte estructuralmente 

menor. 

 

Gráfica 5: Población ocupada según sexo Michoacán 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENOE-INEGI, 2019) 
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1.14.2)  Población de mujeres ocupadas según sector de actividad económica 

 

Respecto a la distribución de la población de mujeres ocupadas por sector de actividad 

económica se tiene que, 8 de cada 10 mujeres trabajan en el sector terciario de la economía 

(servicios, comercio), 1 de cada 10 mujeres trabajan en el sector primario (agricultura, 

ganadería, pesca, aprovechamiento forestal) y, 1 de cada 10 mujeres trabajan en el sector 

secundario (industria).  Es pues muy claro que, las actividades donde las mujeres encuentran 

empleo son las relacionadas con el comercio y la prestación de servicios.  

De esta situación, surge la pregunta, ¿cuál ha sido la evolución de la población ocupada de 

mujeres en los diferentes sectores de la economía a partir de la introducción del programa 

Palabra de Mujer? 

Gráfica 6: Población ocupada de mujeres según sector actividad económica 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENOE-INEGI, 2019) 

1.14.3)  Ingreso promedio de las mujeres ocupadas según ocupación  

 

En México, las mujeres ocupadas con mayor ingreso son las funcionarias y directivas del 

sector público, ganando en promedio $94.5 por hora. Por otro lado, las mujeres con menor 

ingreso son las trabajadoras del campo (actividades agrícolas, ganaderas, etc.), ganando en 

promedio $ 23 por hora (ENOE-INEGI, 2019). 
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1.14.4)  Población ocupada de mujeres según posición en la ocupación  

 

En Michoacán, el 27% de las mujeres que realizan alguna actividad económica (mujeres 

ocupadas), son trabajadoras por cuenta propia, es decir, son mujeres que de manera individual 

desarrollan algún emprendimiento productivo. Sin embargo, únicamente el 4% son 

empleadoras (medianas o grandes empresarias) (ENOE-INEGI, 2019). 

Gráfica 7: Población ocupada de mujeres según posición en ocupación 2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENOE-INEGI, 2019) 

 

1.14.5) Población ocupada en Michoacán según sexo y nivel de ingresos 

 

La gráfica de a continuación se pone para tener una idea acerca de la diferencia que existe 

entre la participación económica de los hombres y las mujeres en las actividades económicas 

generadoras de ingresos y el nivel de estos. En términos generales, viendo el conjunto, se 

aprecia que, en ambos casos, los mayores porcentajes de población ocupada, tanto de 

hombres como de mujeres, son los que perciben entre 1 y 2 salarios mínimos ($102-$204 

pesos diarios). De igual manera, en promedio el 85% de la población ocupada tanto de 
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hombres como de las mujeres perciben menos de 3 salarios mínimos diarios ($306). Este 

sería, el panorama general de ambos sexos.  

Gráfica 8: Porcentaje población ocupada en Michoacán según sexo y nivel de ingresos

 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENOE-INEGI, 2019) 

Ahora bien, observando la información desde las particularidades según el sexo, en la gráfica 

se aprecia la presencia de una situación muy específica, se ve muy claramente en donde hay 

un mayor porcentaje de mujeres y mayor porcentaje de hombres, por ende, se observa que, 

en los dos primeros apartados, los correspondientes a la población que no recibe ingresos y 

la que recibe hasta un salario mínimo, son las mujeres las que presentan un porcentaje más 

elevado y, que a medida que el monto del ingreso se va incrementando el porcentaje de 

hombres que lo reciben es superior al de mujeres, es decir, se evidencia claramente la 

presencia de una brecha de género de carácter estructural.  

1.14.6)  Población de mujeres ocupadas según nivel de ingresos 

 

Continuando con el análisis específico de la situación económica en la que se encuentran las 

mujeres en el estado de Michoacán se presenta la siguiente gráfica, con la intención de 

observar con la mayor claridad posible la distribución de la población ocupada de mujeres 

según el nivel de ingresos.  

8%

13%

39%

26%

10%

4%

9%

31%

37%

13%

7%
2%

No recibe ingresos Hasta un salario
mínimo

Más de 1 hasta 2
salarios mínimos

Más de 2 hasta 3
salarios mínimos

Más de 3 hasta 5
salarios mínimos

Más de 5 salarios
mínimos

Porcentaje de la población ocupada en Michoacán según 
sexo y nivel de ingresos

Hombres Mujeres



35 

 

35 

 

De manera un tanto resumida se observa que, de cada 100 mujeres ocupadas, 77, percibe 

como ingreso máximo 2 salarios mínimos diarios ($ 204), 14 entre 2 y 3 salarios ($204-

$306), 7 de 3 a 5 salarios mínimos y, solamente 2 percibe más de 5 salarios mínimos diarios 

($510). Es decir, es claro, que se trata de una población que percibe un ingreso tal que, es 

capaz de adquirir la canasta básica de bienes y servicios considerada por la CONEVAL, para 

no más de 2 personas2, de una población con cierta vulnerabilidad económica.  

Gráfica 9: Población ocupada de mujeres según nivel de ingresos 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENOE-INEGI, 2019) 

1.14.7) Población de mujeres ocupada según cantidad de horas trabajadas por 

semana. 

De cada 100 mujeres; 

✔ 11, trabajan menos de 15 horas a la semana 

✔ 30, entre 15 a 34 horas, 

✔ 43, de 35 a 48 horas y, 

✔ 15 trabajan más de 48 horas por semana.  

                                                 
2
 Según las líneas de bienestar de la CONEVAL, para el mes de octubre del 2019, se requiere un ingreso de 

$103 pesos diarios para adquirir la básica de bienes y servicios para una persona. 
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Si se toma en consideración a aquellas que trabajan menos de 34 horas, y sobre todo las que 

trabajan menos de 15 horas y, pensamos la situación desde los roles de género, se puede 

fácilmente intuir que, es precisamente el rol de género el que puede estar influenciando el 

que no se pueda trabajar una jornada completa, con las implicaciones socioeconómicas que 

eso conlleva, como una menor disponibilidad de recursos para la satisfacción de las 

necesidades cotidianas.  

Sin embargo, si se considera a aquellas mujeres que trabajan 48 horas o más por semana, 

incluso las que trabajan 35 horas en adelante, y se pone en cuestión los roles de género, se 

tiene claramente una situación en la cual, la mujer desarrolla un trabajo económico fuera de 

su hogar y a la vez todas las actividades unidas a los roles de género, lo cual, es muy probable 

que se traduzca en lo que se conoce como una doble jornada.  

Gráfica 10: Duración jornada de trabajo de población mujeres ocupadas 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENOE-INEGI, 2019) 

1.14.8) Carácter de la subocupación de las mujeres en Michoacán 

 

Profundizando al respecto de las condiciones o situaciones bajo las cuales se encuentran las 

mujeres que trabajan menos de 40 horas a la semana, es que se muestra la gráfica de a 

continuación. Como se puede observar, en ella se corrobora que, en el caso específico de las 
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mujeres que no trabajan jornadas de trabajo completas, la enorme mayoría de ellas no busca 

incrementar dicha jornada, pues para el caso del estado de Michoacán el 94% de ellas no se 

encontraba en búsqueda de realizar dicha ampliación. Esta información, corrobora la 

influencia de las actividades ligadas al género, mismas que, como ya se ha discutido, 

configuran la participación económica de las mujeres de una manera muy específica.  

Gráfica 11: Población ocupada mujeres según condición búsqueda trabajo adicional 

Michoacán 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENOE-INEGI, 2019) 

1.14.9) Tiempo dedicado a la realización de actividades no económicas 

 

Ahora bien, a manera de corroborar lo más posible el papel del rol de género en la inclusión 

de las mujeres al mercado laboral y, de igual manera, para sustentar la afirmación de que son 

las actividades ligadas a su género las que, muchas de las veces les impiden incorporarse de 

manera completa a la realización de las labores productivas, es que se también se pone la 

gráfica siguiente. En ella, se puede observar que, el promedio de horas que las mujeres 

mayores de 15 años, las que forman parte de la población económicamente activa, dedican 

en promedio 25 horas a la semana a las actividades no económicas, es decir, aquellas que, 

según la institución que proporciona esta información, constituyen todas aquellas “destinadas 

a satisfacer necesidades personales o familiares para el funcionamiento de los habitantes de 

la vivienda, sin que signifique la obtención de algún pago ni la producción de bienes y 

servicios para el mercado”(ENOE-INEGI, 2015).  
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En la gráfica, además, se aprecia claramente la diferencia entre el tiempo dedicado por los 

hombres respecto al dedicado por las mujeres es muy significativo. Por ende, es comprensible 

observar que, sean muchas, las mujeres que no trabajan jornadas completas fuera de su hogar, 

ya que, el contar con un empleo, en muchos de los casos, no les ha significado, no realizar 

las actividades al interior del mismo.  

Gráfica 12: Promedio horas que dedica población de 15 y más años para realizar actividades 

no económicas según sexo a nivel nacional 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENOE-INEGI, 2019) 

 

1.14.10) Población de mujeres ocupadas según acceso a las instituciones de salud 

 

En Michoacán, sólo el 25% de las mujeres ocupadas tiene acceso a las instituciones de salud. 

Lo cual, evidencia la presencia de una de las caras de la informalidad laboral, el hecho de 

que el trabajar en una empresa formal no significa tener acceso a los servicios de salud y, en 

general a las prestaciones.  
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Gráfica 13: Población ocupada de mujeres con acceso a instituciones de salud 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENOE-INEGI, 2019) 

1.14.11) Trabajadoras subordinadas y remuneradas según disposición de 

prestaciones laborales sin considerar el acceso a las instituciones de salud 

Considerando cuales son las condiciones bajo las cuales trabajan las mujeres que están 

insertas en el mercado laboral, se observa que el 53% de estas mujeres no tiene prestaciones 

laborales, lo cual, aunado al hecho de que, para el 2019, la proporción de mujeres que 

trabajaba en el sector informal asciende al 33%, significa que hay un 20% de mujeres que 

trabajan en el sector formal, pero, no por ello significa que tienen acceso a prestaciones 

laborales.  

Gráfica 14: Trabajadoras subordinadas y remuneradas según disponibilidad de prestaciones 

laborales 2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (ENOE-INEGI, 2019) 
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1.15) Marco lógico 

1.15.1) Árbol de problemas 

Ilustración 4: Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración propia  
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1.15.2) Árbol de objetivos 

 

Ilustración 5: Árbol de objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia  
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1.15.3) Propuesta de intervención 

 

A partir del diagnóstico anterior puede observarse que existe una brecha de género amplia 

desde el ámbito económico, así como condiciones de extrema vulnerabilidad para las Mujeres 

en el Estado, sumado a que actualmente la entidad cuenta con Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género. 

Como respuesta a este problema público el Gobierno del Estado de Michoacán en su actual 

administración, impulsó el Programa “Palabra de Mujer” como herramienta de micro 

financiamiento a nulo y bajo costo para que las mujeres puedan emprender su negocio, y 

poder contribuir a combatir los altos niveles de exclusión, pobreza y violencia a los que se 

ven sometidas. 

Es de resaltar que el Programa tiene relevancia como acción innovadora, al ser el primer 

programa estatal que brinda este tipo de micro financiamiento, con un costo muy bajo para 

las mujeres. 

El escenario a largo plazo es la consolidación del Programa como herramienta para el 

adelanto a la igualdad Sustantiva, pasando de ser un programa de micro financiamiento a ser 

un programa sustentable y con fuerza en reproducción de redes de mujeres y servicios que 

impulsen un proceso de autonomía integral de las mujeres. 
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2) MODELO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

2.1)  Enfoque 

 

Esta investigación fue diseñada como una investigación evaluativa mixta, con participación 

interna y externa de la institución y de enfoque también mixto (cualitativo y cuantitativo). Se 

pretende que la información recabada y su análisis sea insumo para la toma de decisiones 

sobre la base del análisis de los alcances, retos y fortalezas del Programa Palabra de Mujer 

(PPM), para su mejora continua, por lo que la naturaleza de esta investigación es prospectiva. 

Las dimensiones que se formularon para la evaluación son la dimensión institucional, la 

económica y la dimensión sociocultural. 

2.2)  Fases 

 

1. Diseño de investigación. A cargo de un grupo interdisciplinario conformado por 

perfiles del campo de la Economía, la Pedagogía, la Filosofía y la Psicología. Se contó 

también con el acompañamiento de personal de la SEIMUJER, a cargo de orientar y 

brindar información necesaria para el diseño de la investigación. 

2. Diseño e implementación de las herramientas de recabación de la información. 

Realizada por el equipo de investigación, se acudió a las comunidades seleccionadas 

para la muestra de población a fin de realizar las entrevistas necesarias y el trabajo 

con un grupo focal en cada una de ellas. 

3. El equipo de investigación sistematizó la información y redactó el documento de 

gabinete en el que se informan los resultados de la investigación. 

2.3) Técnicas e instrumentos de investigación 

 

En cuanto a la definición del problema, se consideró el hecho de que, aunque el Programa 

Palabra de Mujer inició su operación en 2016, no existe un planteamiento metodológico para 

su evaluación, lo cual representa una limitante para la mejora continua del mismo programa,  

 

Para lograr caracterizar el problema, se utilizó la técnica denominada diseño de árbol del 

problema, “el cual nos permite identificar a partir del problema definido, su origen, 
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comportamiento y consecuencias” (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2016), 

identificando las causas que lo generan y los efectos que produce.  El resultado de este 

ejercicio se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 6: Árbol de problemas proceso investigación-evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo con esta técnica, se construye el árbol de objetivos, en el cual se define el objetivo 

general a partir del problema identificado en mediante el árbol de problemas. El  objetivo 

que se plantea viene a ser la solución al problema. En la ilustración #7 se muestra el árbol de 

objetivos elaborado. 
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Se desconoce el nivel de logro de los objetivos del PPM y su impacto 

económico y sociocultural en la población beneficiaria 

 

No se cuenta 

con elementos 

para el 

fortalecimiento 

institucional del 

PPM 

Se desconocen 

elementos para 

la mejora del 

PPM que 

contribuyan a 

la erradicación 

de la violencia 

cultural contra 

las mujeres 

No están identificadas 

las variables sobre las 

cuales se sustenta la 

base institucional que 

dio origen al PPM 

No está caracterizado el 

impacto del PPM en la 

dimensión sociocultural  

de la vida de las 

mujeres beneficiarias 

 

No está caracterizado 

el impacto del PPM en 

la dimensión 

económica de la vida  

de las mujeres 

beneficiarias 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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Ilustración 7: Árbol de objetivos proceso de investigación-evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la ilustración #7 los medios de solución al problema han sido 

derivados de las causas del problema, de igual manera, los efectos, expresados en sentido 

positivo, pasaron a ser los fines que se perseguirán con el logro del objetivo planteado. 

Ahora bien, aun cuando la técnica de árbol de problemas plantea elegir una sola cadena de 

medios, objetivos, fines, misma que representará la vía de solución al problema, en el árbol 

construido es posible establecer por lo menos tres cadenas, que están dentro del ámbito de 

competencia de unidad administrativa, por lo que se analizó la factibilidad de cada una, con 

base en el análisis de 

a) Cumplimiento con la normatividad.  

b) Viabilidad técnica de construirla o implementarla y finaciamiento. La Secretaría de 

la Mujer, a través de la Licitación Pública Nacional Electrónica No.. CADPE – EM- 

LPN  009/2019 Y/O LA – 916039984 – E9 – 2019, cuenta con los recursos 

económicos para el diseño y realización de una investigación evaluativa que derive 

en propuestas específicas de mejora continua.  

PROP

ÓSITO 

Fines 

Medios 

Incidir en la mejora de 

las condiciones 

económicas objetivas de 

las beneficiarias a 

partir del PPM  

 

Incidir en la mejora de 

las condiciones 

económicas subjetivas 

de las beneficiarias a 

partir del PPM 

Integrar una propuesta de mejora para el Programa Palabra de Mujer, a partir la evaluación 

sistemática del mismo, y la comprensión de realidades económicas, socioculturales y de 

sustentabilidad en las que participan las mujeres, a fin de contribuir al fortalecimiento de la política 

pública para el logro de la igualdad sustantiva desde el gobierno de Michoacán. 

Identificar elementos 

de fortalecimiento 

institucional que 

permitan la 

sostenibilidad del PPM 

Promover el cambio 

sociocultural para el 

logro de la igualdad 

sustantiva, a partir de 

la mejora del PPM 

Conocer las variables 

sobre las cuales se 

sustenta la base 

institucional que dio 

origen al PPM 

Caracterizar el impacto del 

PPM en la dimensión 

sociocultural  de la vida de 

las mujeres beneficiarias 

Caracterizar el impacto 

del PPM en la dimensión 

económica de la vida  de 

las mujeres beneficiarias 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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c) Aceptabilidad de la alternativa por la comunidad. La SEIMUJER, a través de los 

enlaces regionales para la operación del PPM, ha establecido una red de 

comunicación que favorece la disposición de las beneficiarias para participar, 

compartiendo su experiencia como beneficiarias del PPM. 

d) Capacidad institucional para ejecutar y administrar la alternativa de programa. La 

SEIMUJER cuenta con el personal de Unidad administrativa para acompañar el 

proceso investigativo y evaluar la ejecución del mismo. 

En base a lo anterior se construyó el resumen narrativo que a continuación se presenta. 

Tabla 10: Resumen Narrativo 

Resumen narrativo 

 

 

Fin 

1. Identificar elementos de fortalecimiento institucional que 

permitan la sostenibilidad del PPM 

2. Incidir en la mejora de las condiciones económicas objetivas 

de las beneficiarias a partir del PPM 

3. Incidir en la mejora de las condiciones económicas subjetivas 

de las beneficiarias a partir del PPM 

4. Promover el cambio sociocultural para el logro de la igualdad 

sustantiva, a partir de la mejora del PPM 

 

 

 

Propósito 

Integrar una propuesta de mejora para el Programa Palabra de Mujer, 

a partir la evaluación sistemática del mismo, y la comprensión de 

realidades económicas, socioculturales y de sustentabilidad en las que 

participan las mujeres, a fin de contribuir al fortalecimiento de la 

política pública para el logro de la igualdad sustantiva desde el 

gobierno de Michoacán. 

 

Componente 

1. Conocer las variables sobre las cuales se sustenta la base 

institucional que dio origen al PPM 

2. Caracterizar el impacto del PPM en la dimensión económica de 

la vida  de las mujeres beneficiarias 

3. Caracterizar el impacto del PPM en la dimensión sociocultural  

de la vida de las mujeres beneficiarias 
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Actividades 

1.1 Indagación documental respecto de los orígenes del PPM, 

identificando las variables institucionales que favorecen su 

sostenibilidad 

2.1 Identificar los criterios para la evaluación del impacto del PPM en 

la dimensión económica de la vida  de las mujeres beneficiarias 

2.2 En base a los criterios identificados, diseñar los indicadores que 

permitan la evaluación del impacto del PPM en la dimensión 

económica de la vida  de las mujeres beneficiarias 

2.3 Diseñar y aplicar los instrumentos de investigación necesarios para 

la evaluación del impacto del PPM en la dimensión económica de la 

vida  de las mujeres beneficiarias 

2.4 Sistematizar la información recabada, identificando, fortalezas, 

retos y propuestas para la mejora del PPM considerando su  impacto 

en la dimensión económica de la vida  de las mujeres beneficiarias 

3.1 Identificar los criterios para la evaluación del impacto del PPM en 

la dimensión sociocultural de la vida  de las mujeres beneficiarias 

3.2 En base a los criterios identificados, diseñar los indicadores que 

permitan la evaluación del impacto del PPM en la dimensión 

sociocultural de la vida  de las mujeres beneficiarias 

3.3 Diseñar y aplicar los instrumentos de investigación necesarios para 

la evaluación del impacto del PPM en la dimensión sociocultural de la 

vida  de las mujeres beneficiarias 

3.4 Sistematizar la información recabada, identificando, fortalezas, 

retos y propuestas para la mejora del PPM considerando su  impacto 

en la dimensión sociocultural  de la vida  de las mujeres beneficiarias 

Fuente: Elaboración propia 

Con base al ejercicio descrito, se plantearon los siguientes objetivos para la investigación 

evaluativa realizada: 

2.4) Objetivo general 

Integrar una propuesta de mejora para el Programa Palabra de Mujer, a partir la evaluación 

sistemática del mismo, y la comprensión de realidades económicas, socioculturales y de 
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sustentabilidad en las que participan las mujeres, a fin de contribuir al fortalecimiento de la 

política pública para el logro de la igualdad sustantiva desde el gobierno de Michoacán. 

2.5) Objetivos específicos 

 

 Evaluar los resultados del Programa "Palabra de Mujer" a partir de una investigación 

sobre sus alcances, retos y limitaciones a fin de integrar una propuesta de mejora del 

mismo. 

 Comprender condiciones económicas -objetivas y subjetivas- de las mujeres desde 

una perspectiva de la economía social solidaria. 

 Conocer las variables sobre las cuales se sustenta la base institucional que dio origen 

al Programa Palabra de Mujer, a fin de identificar elementos de fortalecimiento 

institucional que permitan su sostenibilidad, a través del análisis de dichas variables. 

 Presentar ante las autoridades correspondientes una propuesta de mejora del 

Programa “Palabra de Mujer” a fin de que sea un insumo en la toma de acciones para 

el logro de la igualdad sustantiva. 

 Caracterizar el impacto del Programa Palabra de Mujer en la dimensión sociocultural 

de las mujeres beneficiaria. 

 

2.6)  Determinación de la muestra estadística para la realización del trabajo de 

campo 

 

El levantamiento de las encuestas tuvo que pasar por un proceso de planeación previa en 

donde, entre otros elementos fue considerado la necesidad de sacar una muestra estadística 

debido a la magnitud de las personas beneficiarias que, hasta el mes de noviembre, cuenta el 

programa.  

 

En este sentido, se consideró el método de muestreo probabilístico ya que se contó con la 

cifra del universo poblacional, la cual, al mes de noviembre del 2019, ascendió a 64 mil 486 

mujeres beneficiadas.  

 

De este modo, la fórmula utilizada para la determinación del tamaño de la muestra fue;  
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En donde, 

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza,  

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

 

Los valores de las variables fueron los siguientes; 

N =  64 486 

Z = 91% 

P = +/- 5 

Q = +/- 5 

D = 9%  

 

En este sentido, el resultado arrojado de la aplicación de la fórmula fue de 90 encuestas. 

Teniendo en consideración este valor y, además el hecho de que el programa “Palabra de 

Mujer” es un programa con presencia estatal, se decidió realizar una distribución de la 

cantidad de encuestas entre cada una de las regiones socioeconómicas del estado. De esta 

manera, se tuvo representatividad equitativa en cuanto a la cantidad y la distribución 

geográfica de las beneficiarias.  

 

La distribución de la cantidad de encuestas por región es la que se muestra en la tabla de a 

continuación: 

Tabla 11: Distribución de mujeres por región Michoacán 

REGIÓN SOCIOECONÓMICA NÚMERO DE ENCUESTAS 

REGIÓN I LERMA-CHAPALA 9 
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REGIÓN II BAJÍO 9 

REGIÓN III CUITZEO 9 

REGIÓN IV ORIENTE 9 

REGIÓN V TEPALCATEPEC 9 

REGIÓN VI PURHÉPECHA 9 

REGIÓN VII PÁTZCUARO-ZIRAHUÉN 9 

REGIÓN VIII TIERRA CALIENTE 9 

REGIÓN IX SIERRA-COSTA 9 

REGIÓN X INFIERNILLO 9 

Fuente: Elaboración propia 

2.7) Técnicas y herramientas 

2.7.1)  Cuestionario mixto 

 

Se diseñó y aplicó un cuestionario mixto (ver anexo). El diseño de este cuestionario se realizó 

a partir de las dimensiones económica y sociocultural planteadas en esta investigación para 

la evaluación del PPM. El cuestionario de referencia se aplicó a la población de mujeres 

beneficiarias del Programa seleccionadas como muestra, visitándolas en su propio municipio. 

Las preguntas abiertas y cerradas se diseñaron en función de los criterios de evaluación de 

cada una de las dimensiones señaladas. 

2.7.2)   Grupo focal 

 

En cada municipio en que el equipo investigador se reunió con la población muestra, se 

desarrolló la técnica de investigación cualitativa denominada Grupo focal, mediante la cual 

se indagó sobre el impacto del PPM en las dimensiones económica y sociocultural. Este 

trabajo se realizó en una sesión con cada grupo, la descripción de esta actividad se presenta 
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en la Carta descriptiva correspondiente (ver anexo) y cuyo proceso se resume en el siguiente 

esquema: 

Ilustración 8: Esquema grupo focal 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8) Enfoque de análisis 

 

Introducción 

Cuando se tratan temas de economía, y, en específico, cuando se piensa a los 

emprendimientos de tipo productivo desde el tiempo y espacio concreto en el que la persona 

se encuentra, es común tener como primer referente tanto de comprensión como de 

comprobación, a una forma específica de producir, a una forma concreta bajo la cual se 

realizan las actividades económicas. Esta forma, suele ser aquella que en el momento es la 

hegemónica, la generalizada o dominante, aquella que entre otras características ha logrado 

en un tiempo y un espacio, hacer creer a las personas que es esa y no otra, la forma común, 

la forma “normal” de llevar a cabo cualquier actividad económica.  

Esto, aunque en parte cierto, ha tenido siempre el problema de ocultar, de invisibilizar o 

incluso de menospreciar cualquier otra forma de producir. Esta exclusión, además, se refleja 

de manera concreta, en la ausencia de reflexiones teóricas para comprenderlas, en la ausencia 

de programas y políticas de estado para impulsarlas, en la falta de planes de estudio para 

inculcarlas.  

Sin embargo, una mirada tan sólo, ligeramente más aguda a la normal, es capaz de observar 

que en todo momento histórico y de igual manera, en todo espacio social, han coexistido y 

coexisten incluso el día de hoy formas muy diversas de producir. Hoy día, no es la excepción 

varias formas están presentes, aunque una de ellas se encuentre como dominante sobre las 

demás, aun así, las otras existen, persisten e incluso se desarrollan, desde visiones que las 

impulsan hasta formas concretas en las que se materializan todos los días como lo son: las 

multivariadas formas de la economía familiar, las cooperativas, la economía popular, la 

producción campesina, la producción empresarial convencional, etc., todas y cada una con 

una forma muy particular de entenderse, de ser comprendida y desarrollada.  

En este sentido, los emprendimientos productivos de las mujeres, emprendimientos insertos 

en lógicas económicas familiares forman parte de esas formas, no convencionales, no 

hegemónicas de satisfacer las necesidades.  
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2.8.1)  Economía feminista y Economía Social Solidaria: dos perspectivas 

complementarias para un análisis de la situación económica de la mujer en 

Michoacán 

 

Tanto la Economía Feminista como la Economía Social Solidaria se revelan como 

alternativas al modelo económico capitalista (Collin, 2008; Nobre, 2015; González, 2011; 

Rodríguez, 2015) en razón de plantear un diálogo analítico-reflexivo que tiene como 

horizonte de sentido la reproducción de la vida de las personas, con especial atención de las 

mujeres. El objetivo que persiguen ambas propuestas no es la reproducción ampliada del 

capital a través de los mercados sino, justamente, favorecer condiciones objetivas y 

subjetivas para la sostenibilidad de la vida de las mujeres mediante la satisfacción de sus 

necesidades. Ambas perspectivas se asumen anticapitalistas, antipatriarcales y antisistémicas 

lo que a todas luces plantea una discusión ética y política en términos emancipatorios. Es por 

ello, y por otros elementos que se expondrán a continuación, que se ha recurrido a estas 

corrientes de pensamiento crítica para tratar de analizar la situación problemática de las 

mujeres en el Estado de Michoacán, en especial de aquellas mujeres que han participado en 

el Programa Palabra de Mujer.  

 

Temas vitales para una vida libre de opresión de las mujeres como la separación dicotómica 

entre producción y reproducción, la división social del trabajo, la desigualdad de género y 

algunos roles estereotipados construidos y legitimados desde una matriz androcéntrica, 

emergen bajo el espectro de estas perspectivas para ser revisados a la luz de las posibilidades 

de emancipación y autodeterminación económica de las mujeres. En ese sentido, “la 

economía feminista hace una contribución extensa al estudio de la participación económica 

de las mujeres, en particular revelando los mecanismos de discriminación en el mercado 

laboral” (Rodríguez, 2015, p. 34). 

 

Una de las aportaciones esenciales que hace la economía feminista es la relativa al trabajo 

doméstico a la que históricamente ha sido confinada la mujer, lo que dio lugar a la emergencia 

del concepto de economía del cuidado la cual refiere “a todas las actividades y prácticas 

necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la sociedad que viven” 

(Rodríguez, 2015, p. 36). El elemento de cuestión acá es la invisibilización y por ende el no 
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reconocimiento y valorización social ni económico del invaluable aporte que realizan las 

mujeres en tanto con su trabajo favorecen las condiciones de existencia de todas aquellas 

personas que por su condición de dependencia –niños, niñas, enfermos, ancianos- no pueden 

valerse por sí mismos, incluso, también, de aquellos que pudiendo hacerlo no lo hacen en 

tanto consideran –erróneamente- que es la mujer quien debe hacerlo. Lo que la Economía 

Feminista y la Social Solidaria vienen a hacer teórica y prácticamente es a desentrañar los 

nudos históricos que han servido a la hegemonía androcéntrica y por ende ser reproductores 

de opresión.  

 

La separación arbitraria entre el trabajo productivo, confinado a los hombres, y el 

reproductivo, a las mujeres, es parte fundante de la opresión contra la mujer. El trabajo 

productivo, base de los procesos de acumulación, no existiría sin el trabajo reproductivo 

(Nobre, 2015). Lo que ello genera, entre otras, es una relación asimétrica que impone un 

orden desigual en detrimento de éstas, puesto que se ven obligadas a dedicar más horas al 

trabajo doméstico que los hombres y, además, se ven en necesidad, cuando no es una elección 

racional, de acudir a la producción para cubrir necesidades no satisfechas. Lo anterior se 

complejiza aún más ya que “El trabajo productivo en la economía capitalista tiene lógicas y 

tiempos incompatibles con las lógicas y tiempos del cuidado de la vida” (Nobre, 2015, p. 8), 

haciendo con ello que la carga de trabajo sea superior para las mujeres. Tal como sostienen 

Nobre (2015) hasta hoy, las mujeres dedican más horas al trabajo doméstico que los hombres.  

Cabe señalar que el encuentro entre la Economía Feminista y la Economía Social Solidaria 

parte de reconocer otras racionalidades y criterios para la asignación de responsabilidades 

que asumen tanto las mujeres como los hombres en función de las garantías para la 

satisfacción de las necesidades y la reproducción de la vida. Ambas propuestas “Proponen 

organizar la actividad económica con una racionalidad propia que combina criterios de 

emprendimiento y solidaridad (Gaiger, 2007, citado en Nobre, 2015, p. 8), producción y 

reproducción, roles simétricos y consensuados, ya que el objetivo que persiguen no es 

propiamente la acumulación sino la distribución, con base en una división sexual del trabajo 

y con ello “se concentra en reconocer, identificar, analizar y proponer cómo modificar la 

desigualdad de género como elemento necesario para lograr la equidad socioeconómica” 

(Rodríguez, 2015, p. 32).  
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Además, hay que admitir que “El trabajo de cuidado [como base de la reproducción] cumple 

una función esencial en las economías capitalistas: la reproducción de la fuerza de trabajo 

“(Rodríguez, 2015, p. 36), fuerza que además es imprescindible para su propósito. Contrario 

a ello, la Economía Feminista –Ecofeminista- y la Economía Social Solidaria –EcoSSol-, 

consideradas por ello alternativas y enfoques con justicia social y económica, tienen en 

común una visión de un mundo post-capitalista en la que la reproducción de la vida constituye 

el objetivo central de la economía y la solidaridad humana, el elemento de articulación” 

(González, 2011, p. 3).  

Con todo lo anterior La EcoSSol y la Ecofeminista se plantean, entonces, como alternativas 

en la medida que: 

 

1. Proponen la constitución de Otra Economía pensada para la vida desde una matriz 

ética-política en el marco de una relación simétrica entre el trabajo reproductivo y 

productivo que realizan las mujeres y los hombres 

2. Ponen en el centro al ser humano y el trabajo, y no al capital y a la acumulación como 

fin último de los procesos productivos. 

3. Los esfuerzos están siendo orientados a la satisfacción de las necesidades de las 

personas, con especial énfasis en los grupos sociales que han sido históricamente 

invisibilizados. 

4. Proponen una gestión democrática, ética y participativa de las múltiples formas de 

organización en que se materializa y produce la riqueza socialmente generada por sus 

miembros, quienes, a la vez, se afirman como sujetos; 

5. La propiedad de los medios de producción es de carácter social; 

6. Se rige y fundamenta en valores y principios que tienen como horizonte de sentido la 

reproducción de la vida y no propiamente la del capital; 

7. Se fundamentan desde un paradigma que cuestiona la racionalidad instrumental, la 

tradición positivista, el pensamiento único y androcéntrico que fundan las bases de 

una cultura patriarcal; y 

8. Plantean formas sustentables en cuanto al relacionamiento de los seres humanos con 

la naturaleza.  
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¿Qué significa, entonces, que tanto la EcoSSol y la Ecofeminista pongan en el centro a las 

personas sujeto, la dignificación del trabajo y no al capital? 

 

Significa que, ante todo, se dirimen las relaciones jerarquizadas y opresivas entre los hombres 

y las mujeres, que el trabajo reproductivo y el productivo son igualmente valiosos, necesarios 

e imprescindibles para el desarrollo integral de los seres humanos y la reproducción de la 

vida. También, que en el trabajo productivo se dirime la relación entre patrón y empleado, 

que al no naturalizarse la explotación laboral ni haber lugar para esta en sus proyectos, la 

dignidad e integralidad de las personas adquiere el lugar más importante y, por ende, se 

convierte en el horizonte de sentido. Significa, además, que el dinero, recurso ineludible 

desde la lógica del modelo económico hegemónico, ya no es el punto de partida para la 

realización de trabajos autónomos, sino que, son los saberes, conocimientos, capacidades y 

recursos no convencionales con que cuenta las personas, mujeres y hombres, los que 

constituyen las bases para echar a andar iniciativas y proyectos con un alto grado de 

creatividad y valor social y económico. 

 

Mediante la producción de bienes y/o servicios, las personas participan con trabajo en la 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que hacen posible la vida. En ese 

sentido, las personas en la EcoSSol y la Ecofeminista no son asumidas como recursos, 

tampoco como mercancías, mucho menos como activos que se disponen para la generación 

de riquezas con fines de acumulación. Mujeres y hombres, lejos de ser mano de obra o 

recursos humanos al servicio de la acumulación, visión instrumental y objetivadora de la 

condición humana, son considerados, tal como puntualizó Marx (2006), fuente originaria de 

riqueza, lugar que comparte junto con la tierra, y que los ubica desde una relación dialéctica 

y metabólica, por encima del capital.  

 

Los esfuerzos de la EcoSSol y la Ecofeminista están siendo orientados, principalmente, a la 

satisfacción de las necesidades de las personas, y no a procesos de maximización y 

acumulación de ganancias del capital. Por eso es que en la redistribución social de la riqueza 

generada y, en la apropiación de los medios de producción, junto con una gestión democrática 

de los mismos, se hayan parte de los fundamentos esenciales de estas propuestas 
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socioeconómicas. Bien señaló la Cepal (2016) cuando afirmó que la autonomía económica 

es un pilar fundamental de la autonomía de las mujeres. 

 

El conjunto de prácticas económicas que se desarrollan dentro de la EcoSSol y la 

Ecofeminista son bastante diversas, puesto que emanan de la creatividad y potencialidades 

de las mujeres, además son atributos sociales y territoriales toda vez que los recursos 

naturales y bienes comunes juegan un papel clave, puesto que pretende incidir en los modos 

de vida y en la manera en que los grupos sociales puedan resolver sus necesidades para llevar 

una vida digna. Prácticas económicas que van desde la producción artesanal y transformación 

de alimentos, provisión de servicios sociales -educación, salud, cultura- comercialización de 

bienes, entre muchas otras, son muestra fehaciente de que pueden existir emprendimientos 

con rostro de mujer y con un carácter social que buscan la maximización y redistribución de 

beneficios para la gente. Lo cierto es que la EcoSSol y la Ecofeminista en los últimos tiempos, 

han dado muestras de cómo la gente, en especial las mujeres, cuando se organizan en torno 

a proyectos colectivos, han ayudado a paliar vicisitudes en un mundo desigual y excluyente 

como el que ha generado el sistema socioeconómico capitalista. Una economía que piense, 

primero que todo, en el bienestar de las personas en equilibrio con la naturaleza, equivaldría 

a decir que es una economía pensada para y por la reproducción de la vida (Hinkelammert y 

Mora, 2013). 

 

La EcoSSol y la Ecofeminista son consideradas un tipo de economía asociativa (Collin, 2008, 

González, 2011; Nobre, 2015), no individualista, que vincula, une lazos y promueve la 

confluencia de voluntades colectivas en aras de satisfacer necesidades entre quienes la 

constituyen, con la finalidad de impactar positivamente en la comunidad de la que forma 

parte. Mientras que la idea central en la economía capitalista es producir bienes y servicios 

con el ánimo de lucro, en la EcoSSol y la Ecofeminista se produce con la intención de generar 

bienestar y redistribuir las ganancias. Vale aclarar que la EcoSSol y la Ecofeminista no se 

conciben como la economía de los pobres o los marginados como en ocasiones suele 

atribuirse; dicha visión restringe su potencial instituyente y el sentido de su propuesta queda 

reducido, como señala Collin (2008), a un capitalismo para los pobres. Otra cosa distinta es 

decir que, grupos de familias y personas, en especial procesos promovidos por las mujeres, 
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bien por la búsqueda de autonomía económica, por el potencial creativo que en ellas subyace 

o porque las condiciones del medio así lo requieren, se unen para generar propuestas que se 

transforman en actividades económicas que buscan contribuir, de la mejor manera posible, 

con la generación de bienes y excedentes necesarios para vivir. “Las prácticas de economía 

solidaria y [Ecofeminista] se expanden y organizan la vida en el mundo urbano [y rural] en 

momentos de crisis y ruptura de la economía capitalista, cuando el mercado y el Estado no 

dan respuesta a las necesidades cotidianas de buena parte de la población” (Nobre, 2015, p. 

9). 

La EcoSSol y la Ecofeminista se fundan en un sentido inminentemente social de carácter 

colectivo en tanto que construye comunidad mediante relaciones de proximidad basadas en 

la reciprocidad, solidaridad y cooperación. Dado que la mujer ha estado más cerca del 

cuidado y reproducción del hogar ha desarrollado una relación de proximidad y de cuidado 

inherente a su ser social, situación que no se evidencia tan latente en los hombres. Ante la 

individualización de la vida económica capitalista, la EcoSSol y la Ecofeminista promueven 

la inclusión social y el desarrollo de intersubjetividades, en especial femeninas, que crean el 

encuentro con el otro/a y forjan vínculos de sociabilidad. También es social porque se van 

dando formas de organización surgidas desde la base sociocomunitaria, movilizando recursos 

propios y existentes en los territorios, algunas veces con apoyos externos, que coadyuvan con 

la generación de sinergias que luego se concretan en emprendimientos.  

  

Tomando en cuenta lo anterior, también se autodefine como solidaria desde tres perspectivas: 

con los seres humanos, con la naturaleza y con la cultura (Collin, 2008), por lo que, sus 

principios y fundamentos, distintos a la economía capitalista, no se sustentan en el lucro y la 

acumulación como tampoco en la competencia y el individualismo. Los valores promovidos 

por y desde la EcoSSol y la Ecofeminista, tales como la autonomía, la democracia, la 

autogestión, la libertad, la honestidad, la participación, la justicia, la equidad, la sororidad, 

entre otros, son una búsqueda permanente e incesante por devolver el carácter social a la 

economía y que pueda ésta servir a las reales demandas y necesidades de la sociedad en su 

conjunto.   
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En la formación de subjetividades solidarias y cooperativas, base central para promover la 

EcoSSol, la educación es una de las estrategias clave. Es la que permite, mediante un proceso 

permanente y nunca acabado, la formación de la concientización en las mujeres y los hombres 

que creen y construyen esa otra economía. La constitución de sujetos solidarios es una 

condición sine quanon para la existencia de procesos autogestivos, democráticos en su 

gestión y en la redistribución equitativa de la riqueza generada. No es una cuestión dada, sino 

que forma parte de un proceso que genera niveles de conciencia a medida que los vínculos 

en las relaciones afianzan y moldean el pensar y el hacer en el marco de una ética para la 

vida. Cooperar, ser solidario y tener una actitud de construcción colectiva, también se forma 

en procesos intersubjetivos como los que promueve la educación en el marco de la EcoSSol. 

Ser solidario es un comportamiento que se aprende al estar con los otros/as, al compartir 

esperanzas, realidades y vicisitudes, pero también cuando se disfrutan los logros y triunfos 

que aportan a lo colectivo.   

 

Otro de los aspectos centrales en la EcoSSol y la Ecofeminista tienen que ver con la 

democracia y el poder y, la manera en que se reproducen al interior de las organizaciones e 

instituciones como la familia. Desde la EcoSSol y la Ecofeminista la familia es entendida 

como núcleo básico para la satisfacción de necesidades, para la reproducción de sus 

miembros mediante el establecimiento de unidades económicas. En cuanto a la democracia, 

tiene que ver, en esencia, con los procesos de toma de decisiones, toda vez que las personas 

participan y se asumen como sujetos y no meramente como individuos instrumentalizados. 

La toma de decisiones es un proceso político, deliberativo, de carácter colectivo y plural, que 

busca, ante todo, el bien común y el beneficio de quienes integran el colectivo u organización. 

Para que haya democracia económica y redistribución de la riqueza generada, tiene que haber 

democracia política, esto es, llevar a la práctica el conjunto de reglas de juego convenidas 

por los miembros para poder gestionar los asuntos que les atañen.  

 

De allí que la EcoSSol y la Ecofeminista se plantea como un sistema socioeconómico que 

genera condiciones para la existencia de las libertades humanas, donde las personas, en pleno 

ejercicio de su voluntad, asumen un rol protagónico y activo en la toma de decisiones de los 

asuntos que afectan su vida y la de los suyos en comunidad. Uno de los cuales tiene que ver 
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con los criterios para definir cómo se distribuyen los beneficios económicos que se producen 

en la actividad económica. A mayor participación en el trabajo, reza uno de los principios, 

mayor derecho tendrá en la porción de la riqueza generada. Asunto que no se presenta en la 

economía capitalista, pues para nadie es un secreto que quien actúa como capitalista, se 

abroga el derecho de adueñarse del valor generado por quienes si participaron en su 

producción. Por lo tanto, la EcoSSol y la Ecofeminista son y deben ser justas, equitativas y 

emancipadoras.  

 

Lo anterior se logra concretar cuando se construyen marcos normativos y regulatorios que 

marcan la pauta y comportamiento en los sujetos solidarios, los cuales se caracterizan por 

vivir una ética que da protección a los trabajadores/as y aumenta el grado de vida digna. 

En correspondencia con lo anterior, en la EcoSSol y la Ecofeminista la propiedad de los 

medios de producción es de carácter social, lo que quiere decir que son las mismas personas 

en calidad de trabajadoras/es/socios/as/cooperativistas, quienes tienen la potestad de decidir 

sobre el rumbo, la reinversión y los bienes que tengan a su disposición. Los derechos de 

propiedad no sólo les permiten tener ciertas seguridades económicas y jurídicas, sino que 

apela por la democratización de los recursos y la construcción de poder local, donde los 

colectivos, en nuestro caso integrado por mujeres, tienen la posibilidad de negociar el destino 

de sus proyectos. De esta manera se construyen relaciones sociales fuertes, vínculos que van 

más allá de las relaciones laborales, que construyen sentidos y significados de vida. 

 

En consecuencia, la EcoSSol y la Ecofeminista forman parte de un nuevo paradigma 

socioeconómico, un nuevo modelo (Collin, 2008; Rodríguez, 2015; González, 2011) de 

organización social, cultural y económico que cuestiona la idea androcéntrica de progreso, 

de desarrollo y propone la idea del vivir bien o buen vivir como horizonte de sentido. Por eso 

se piensa como proceso permanente de reflexión y autocritica orientado a la democratización 

económica que coadyuve con el acceso e inclusión de los menos favorecidos en este mundo 

desigual atestado por la concentración de capital. Por tanto, los desarrollos tecnológicos están 

sirviendo a la gente, no al capital, están siendo usados con intereses sociales y económicos 

que ponen en jaque la racionalidad instrumental y, en cambio, se está dando paso a una 

racionalidad emancipadora y que propenda por la dignificación del trabajo. La tecnología ha 
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de estar alineada con los propósitos de justicia y soberanía, de lo contrario, será un factor de 

capital puesto al servicio de la acumulación y no al de vida de la gente.  

Condiciones objetivas y subjetivas de lo económico en las Mujeres: una propuesta 

interpretativa desde la Economía Social y Solidaria y la Economía Feminista 

 

Para lograr la comprensión de las condiciones objetivas y subjetivas de la realidad económica 

de las mujeres que han participado en el programa Palabra de Mujer, utilizaremos como 

sistema de referencia conceptual la propuesta que se acaba de esbozar, aunado a la 

perspectiva de la satisfacción de necesidades. Hablar de necesidades, es hablar claramente 

de la satisfacción de la cotidianidad de las personas, de cubrir la alimentación, el vestido, la 

vivienda, pero también de la identidad, el sentido de pertenencia, la seguridad, la, 

tranquilidad etc., es decir, es hablar de condiciones claramente objetivas y subjetivas. 

Además, se debe tomar en consideración los planteamientos de Max-Neef (1994) quien 

afirma que las necesidades son las mismas en todos los todos los tiempos y espacios, que lo 

que en realidad cambia con el paso del tiempo y la diferencia de espacio es la forma y los 

medios a través de los cuales se les da satisfacción, de igual manera, que no existe 

correspondencia biunívoca entre necesidades y satisfactores, que las necesidades pueden 

satisfacerse a niveles diferentes y con distintas intensidades y, son satisfechas en tres 

contextos: en relación con uno mismo, con la sociedad a la que se pertenece y, con el medio 

ambiente, que no existe una relación directa entre necesidades y bienes económicos. Más 

aún, muchas de las necesidades no requieren de dichos bienes para ser satisfechas (Max-Neef 

et al, 1994). 

 

El propósito de hibridar la EcoSSol, la Ecofeminista y la satisfacción de necesidades es servir 

de orientación analítica y como fundamento de las reflexiones y conclusiones a las que se 

pueda llegar luego de problematizar, interrelacionar y cotejar el universo de información 

derivada de las estrategias de diálogo de saberes que se propone lograr con las Mujeres el 

trabajo de campo de esta investigación. Ambas nociones, lo objetivo y subjetivo, leído desde 

la EcoSSol y la Ecofeminista, se usan como elementos de enclave analítico e interpretativo 

en y desde las realidades económicas que permean la experiencia de las mujeres, lugar desde 

donde es posible hacer una mirada crítica frente a los beneficios que ellas, sus entornos 
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familiares y comunitarios pudieran haber recibido como efecto de su participación. En ese 

sentido, se hace necesario discernir entre ambas nociones.  

 

Por condiciones objetivas vamos a entender el cambio y transformaciones en las condiciones 

materiales de la vida de las mujeres, tanto a nivel personal como familiar, que se hayan 

derivado de su participación en el programa Palabra de Mujer. Son objetivas por cuanto se 

pueden observar, cuantificar, y se evidencian como resultado material y concreto de algo.  

 

En los procesos de satisfacción de las necesidades de las mujeres y su círculo familiar, éstas 

pueden evidenciar cambios materiales, objetivos, los cuales pueden ser apenas vestigios 

suficientes para elevar el nivel de calidad y condiciones de vida, cuyos efectos pueden 

deducirse como manifestaciones de su participación en el programa. Aspectos relaciones con 

el aumento en el nivel de ingresos, beneficios económicos como la capacidad de elevar gastos 

e inversión; la adquisición de bienes materiales, acceso a servicios personales y/o familiares, 

son apenas suficientes para denotar cambios en el entorno familiar y socio comunitario de la 

mujer.  

 

Otros elementos de observación objetiva, ahora relacionados con la parte económico-

productiva, pueden estar asociados al desarrollo de emprendimientos, empresas sociales y/o 

proyectos productivos, sean individuales o colectivos; al diseño, producción y 

comercialización de productos y prestación de servicios; el desarrollo de proveedores y 

canales de comercialización; el manejo financiero y administrativo de las organizaciones; la 

adquisición de activos fijos diversos y de tecnología; al desarrollo de marcas y prototipos; la 

gestión de procesos de innovación social y tecnológica; en la participación de escenarios de 

toma de decisiones; y, en la construcción de normas y lineamientos de trabajo colaborativo. 

Desde una perspectiva de conjunto todos estos aspectos con atributos observables, sirven 

como fuente de verificación frente a los cambios y transformaciones a los que nos venimos 

refiriendo desde la EcoSSol. 

 

Mientras que las condiciones subjetivas en las Mujeres, cuya dimensión es imprescindible 

para configurar lo dialéctico de la realidad, la entenderemos en la vivencia de los valores y 
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principios que consagra la EcoSSol, también, por supuesto, en razón de las prácticas sociales 

y familiares que las rodean; en el ejercicio de acceso y reivindicación de sus derechos; en las 

posturas críticas sobre su realidad económica; en los aprendizajes derivados de los programas 

de formación y los saberes, conocimientos y capacidades que comparten entre sí; lo que 

quiere decir que nos situaremos en y desde los sentidos y significados que le otorgan las 

mujeres a la experiencia vivida.  

 

A su paso por los ciclos del programa, las mujeres van construyendo representaciones 

sociales que tienen efectos significativos en las maneras de percibir la realidad y su lugar en 

el mundo en tanto mujeres. De allí que es ineludible dialogar con las mujeres sobre lo 

relacionado con la comprensión que van teniendo sobre la Economía social y solidaria; sobre 

la gestión colectiva y participativa de los emprendimientos; los vínculos que establecen entre 

sí y con otros/as actores del territorio para hacer que las actividades y prácticas económicas 

que gestionan, se dinamicen y fortalezcan; para reconocer el entramado de relaciones sociales 

a través de los lazos y niveles de confianza que se trenzan en el marco de los procesos y 

actividades en las que éstas se desenvuelven; también para enhebrar las percepciones frente 

al uso de los créditos que les otorgan, su forma operativa, las maneras en que ellas mismas 

se organizan en función de la gestión de recursos y, no menos importante, las formas de 

autogobierno y construcción de poderes personales y organizativos. 

 

Finalmente, es sugerente reconocer los sentidos y significados sobre las prácticas de 

solidaridad económica, prácticas complejas, diversas, intersubjetivas y con sentido que, sin 

lugar a dudas, permiten aflorar vínculos, tensiones, relaciones de poder, formas de 

convivencia, comportamientos y actitudes que redundan en formas de sociabilidad humana. 
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2.8.2) La cultura y el sistema patriarcal 

 

La investigación realiza una problematización teórico empírica de su objeto de estudio, desde 

el marco de los Derechos Humanos y las aportaciones de los feminismos al logro de la 

igualdad sustantiva, entendiendo ésta como el logro del ejercicio pleno de los derechos de las 

mujeres, en los hechos. Así, se asume que en nuestra sociedad, la violencia, entendida como 

el impedimento a cualquier persona del ejercicio de los derechos humanos, afecta tanto a 

hombres como a mujeres, sin embargo, de acuerdo a la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL, 1996), la violencia contra las mujeres 

Está directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones 

asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad, que 

perpetúan la desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino. 

Lo que diferencia a este tipo de violencia de otras formas de agresión y coerción 

es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer. (párr. 

1) 

En el mismo sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

(LGAMVLV, 2018), define la violencia contra las mujeres como “Cualquier acción u 

omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 

patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público” 

(p, 2) 

La misma LGAMVLV (2018, p. 3) determina que son tipos de violencia contra las mujeres, 

los siguientes: 

a) Violencia psicológica. Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que 

puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, 

humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones 

destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a 

la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al 

suicidio. 
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b) Violencia física. Cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o 

algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o 

ambas. 

c) Violencia patrimonial. Cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. 

Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de 

objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos 

económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes 

comunes o propios de la víctima. 

d) Violencia económica. Toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia 

económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el 

ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por 

igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. 

e) Violencia sexual. Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la 

víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una 

expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 

denigrarla y concebirla como objeto. 

En el mismo sentido, en la  LGAMVLV (2018), se establecen como modalidades3 de la 

violencia contra las mujeres, las siguientes: 

a) Violencia familiar. Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, 

someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y 

sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido 

relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o 

mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. 

b) Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, 

docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente 

en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad 

                                                 
3 Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres. 
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y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir 

en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También 

incluye el acoso o el hostigamiento sexual. 

c) Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o colectivos que transgreden 

derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, 

marginación o exclusión en el ámbito público. 

d) Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de 

cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o 

impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al 

disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar 

los diferentes tipos de violencia. 

Ahora bien, habiendo pasado revista sobre la violencia en sus tipos y modalidades 

establecidos por la legislación vigente, se hace necesario traer al análisis las aportaciones de 

Galtung, J. (s/f) citado por Calderón, P (2009), quien expone que, a la base de la violencia 

visible y directa está la violencia estructural y cultural. Desde los estudios feministas se añade 

que la violencia visible y directa contra las mujeres es la que hemos descrito en los párrafos 

anteriores, a cuya base está el sistema patriarcal (como violencia estructural) y el machismo 

(como violencia cultural); de donde se deriva que, para erradicar la violencia contra las 

mujeres, es preciso no sólo atender la violencia visible y directa, sino transformar la base de 

la misma: el sistema patriarcal y la cultura machista, análisis que exponemos en los siguientes 

párrafos. 

2.8.3) Cultura y patriarcado: el devenir de la violencia de género 

 

Tal como se ha referido anteriormente, el sistema patriarcal da lugar a formas particulares de 

relación entre hombres y mujeres, y en ese sentido, el machismo entendido como aquella 

“ideología que defiende y justifica la superioridad y el dominio del hombre sobre la mujer; 

exalta las cualidades masculinas, como agresividad, independencia y dominancia, mientras 

estigmatiza las cualidades femeninas, como debilidad, dependencia y sumisión” (Ramos y 

Moral de la Rubia, 2016, p.39), constituye una de las expresiones de violencia que 
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históricamente han formado parte de la cultura en México de tal forma que ha logrado un alto 

grado de naturalización. A pesar de las transformaciones socioculturales en el siglo XXI (la 

aceptación del divorcio, de las familias monoparentales con mujeres como jefas de familia) 

y la cada vez más fuerte crítica y resistencia a la ideología machista -particularmente entre 

las mujeres-, “persisten actitudes y formas sutiles o implícitas del machismo presentes en los 

ámbitos públicos y privados en este país” (Castañeda, 2007 en Ramos et al, 2016, p.39).  

En este sentido es pertinente señalar que el machismo constituye uno de los elementos 

culturales que dan lugar a las diferentes expresiones de la violencia de género que en México 

constituye un grave problema. 

En Michoacán particularmente, de acuerdo con datos obtenidos por la Encuesta Nacional 

sobre la Dinámicas en los Hogares, (ENDIREH), 2016, se reporta un alta incidencia de la 

violencia en espacios considerados como parte del ámbito público (32,3%), mientras que en 

el ámbito familiar, -considerado uno de los constitutivos del ámbito privado- se reporta que 

el 12,3 % de las mujeres han referido haber vivido algún tipo de violencia. 

Al respecto Rita Segato (2003) sostiene que en algunas encuestas -sobre todo cuando 

exploran la violencia de género en el ámbito doméstico-  cuando la pregunta se hace en 

términos genéricos tales como “¿usted sufre o ha sufrido violencia doméstica?”, la mayor 

parte de las entrevistadas responden negativamente, no obstante, cuando las preguntas 

enuncian tipos específicos de maltrato, el universo de personas que refieren haber padecido 

algunos de estos tipos de violencia, se duplica o triplica. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que la violencia de género también está sostenida 

tanto por quien la ejerce, como por quien la recibe. En ese sentido Victoria Sau (2000) explica 

en términos psicológicos que el machismo es inconsciente, y sostiene que prueba de ello es 

que algunos machistas dejan de serlo cuando conocen lo que es el sexismo. Del mismo modo 

refiere que las mujeres constituyen un elemento importante en las relaciones de poder en el 

sistema patriarcal. Su parte en el juego dominador-dominado consiste en su falta de 

consciencia sobre las estructuras de poder que regulan las relaciones de género. Siguiendo 

las reflexiones anteriores, es posible mencionar que las violencias de género encuentran un 

importante asidero en la estructura social patriarcal y en la cultura en la que nos 
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desarrollamos, lo que implica todas las formas culturales de violencia de género que 

incorporamos desde que nacemos y a lo largo de la vida, y a las que por tanto estamos 

habituad*s.  

Por otra parte, la mentalidad androcéntrica permite considerar valorativamente y apoyar 

socialmente que los hombres y lo masculino son superiores, mejores, más adecuados, más 

capaces y más útiles que las mujeres. Por ello es legítimo que tengan el monopolio del poder 

de dominio y de violencia. (p. 17)  

Por tanto, el pensamiento machista considera de un valor superior algunas características 

atribuidas a los hombres tales como la agresividad, la fuerza y la dominación sexual 

(Lagarde, s/f, p. 17), de allí que un cambio cultural hacia la erradicación del machismo, 

necesariamente pasa por la eliminación de los estereotipos de género y la consecuente 

valoración igualitaria de hombres y mujeres. 

En el mismo orden de ideas, de acuerdo a Lagarde, M. (2005) en la cultura mexicana, el 

estereotipo de identidad femenina el modelo a seguir, para ser una mujer “buena” es el de la 

virgen María, cuyas cualidades, desde esta cultura machista son: deserotización del cuerpo, 

la maternidad (que implica ser de otros y para otros), la obediencia, la sumisión; a esta forma 

de concebir a las mujeres, se le ha denominado marianismo.  

El marianismo, de acuerdo a Moisés, A. (2015), es el arquetipo cultural de la feminidad en 

Mesoamérica, que definen el estereotipo asignado a las mujeres en su comportamiento e 

identidad sexual; este autor, citando a Stevens (1973) explica que el marianismo “representa 

el culto a la superioridad espiritual femenina, el cual proscribe, que las mujeres son 

semidivinas, moralmente superiores y espiritualmente más fuertes que los hombres” (p.46).  

En el mismo orden de ideas, el marianismo, basado en el arquetipo de la virgen María, define 

el estereotipo de mujer ideal en nuestra cultura; pero no es una virgen María rebelde, como 

expone Sánchez (1979) citado por Moisés, A. (2015)   

La que por su fe denuncia la injusticia e invoca al Dios de Israel que exalta a los humildes y 

rechaza a los poderosos, esa María es la desconocida cuya imagen se pierde para que aflore 

la imagen falseada, la que justifica las costumbres generalizadas de una sociedad patriarcal- 
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los estereotipos- que refuerzan la inferioridad de la mujer dentro de una sociedad machista. 

(p. 48). 

Por otra parte, en relación a los hombres, la cultura machista les adjudica la afirmación en el 

éxito a partir de la propiedad, la posesión y el uso de bienes y de dependientes o subordinados 

(mujeres, hijos empleados y todos los demás), el erotismo en el dominio, !a violencia contra 

otros hombres y el alcoholismo como medio de existencia y como mediación en la relación 

con las mujeres y con los otros hombres ...macho implica ser fuerte, violento, rencoroso, 

conquistador, autoritario, a la vez que irresponsable y negligente, basado en formas de poder 

absoluto y arbitrario emanadas del patriarcado articulado con otras formas políticas 

autoritarias. (Lagarde, 2005. p.418 a 420) 

De igual manera, otra característica y valorada en el machismo es la dureza en la educación 

de los hijos e hijas, es decir, se valida el uso de la violencia y el autoritarismo. 

2.8.4) Sexismo 

 

El sexismo que Victoria Sau (2000) define como el “Conjunto de todos y cada uno de los 

métodos empleados en el seno del patriarcado para poder mantener en situación de 

inferioridad, subordinación y explotación al sexo dominado: el femenino.”  

En el mismo sentido, Lagarde, M. (s/f) expone que se realiza también en la homofobia, 

cuando se considera que la heterosexualidad es natural, superior y positiva, y por 

antagonismo, se supone que la homosexualidad es inferior y es negativa. La homofobia 

concentra actitudes y acciones hostiles hacia las personas homosexuales. Y, como en las otras 

formas de sexismo, la violencia hacia la homosexualidad se considera legítima, 

incuestionable, justificada. (p. 18) 

Por lo hasta aquí referido, se hace evidente la estrecha relación entre el machismo, el 

marianismo y el sexismo como mecanismos que sustentan el sistema patriarcal a la base de 

la desigualdad y la violencia contra las mujeres, de ahí la importancia de evaluar el impacto 

que tienen los programas dirigidos al empoderamiento económico de las mujeres (como es 
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el caso del Programa Palabra de Mujer) en la violencia estructural y cultural que limita el 

logro de la igualdad sustantiva. 

2.8.5) Sobre el empoderamiento económico como estrategia para el combate a la 

violencia contra las mujeres 

 

Considerando las aportaciones de Amy Allen (2011) citada por Lizana, N. (2014), es 

importante mencionar que el Programa Palabra de Mujer surge como parte de una política 

específica de  micro financiamiento con el objetivo de “apoyar a las mujeres como factor 

importante para aumentar su participación económica tanto en el sector rural como 

urbano, ya que debido a la constante migración masculina, entre otras causas, las mujeres se 

quedan como Jefas de Familia, pero en mayor vulnerabilidad”. 

Es así que en el apartado Programa de Microfinanciamiento Palabra de Mujer y sus Reglas 

de Operación, el Periódico Oficial de la Federación (2016) pública las disposiciones 

generales del  Programa Palabra de Mujer, en el capítulo uno, artículo cuarto que señala: 

Mediante la participación coordinada de la Secretaría, SEPSOL y Si Financia, cada 

dependencia o entidad en el ámbito de sus atribuciones, impulsará mecanismos de 

microfinanciamiento a mujeres de bajos recursos, integrantes de grupos solidarios, de 

manera individual o a través de organizaciones que contribuyan, a mejorar el ingreso 

y la calidad de vida personal, familiar y comunitaria, impulsando de manera 

preferente su desarrollo como microempresarias, estimulando sus habilidades y 

capacidades en el desarrollo de actividades productivas; siendo prioridad en la 

atención las mujeres jefas de familia.(2016, DOF, p.2) 

 En ese sentido destaca que el programa Palabra de Mujer parte de la premisa de que existe 

una relación entre el ingreso económico de las mujeres y la calidad de vida, no sólo en 

términos de las mujeres sujetos también en la vida de sus familias y de sus entornos 

comunitarios. 

En ese sentido particularmente la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 

Mujeres, sostiene como uno de sus propósitos “romper con los círculos de la violencia a 

través del empoderamiento económico de las mujeres” del mismo modo refiere que “es la 
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apuesta por recuperar la autonomía de las jefas de familia y con ello la de sus hijas e hijos” 

(SEIMUJER, s.f. párr. 2). 

Al hablar de empoderamiento de las mujeres, es pertinente precisar cómo es definido por la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia (2018). Así pues, el 

empoderamiento de las mujeres es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de 

cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un 

estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio 

del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades (p. 2 a 3). 

Es notable distinguir que, empoderamiento y autonomía, aunque con conceptos muy 

cercanos, lo cierto es que el empoderamiento ha estado por definición, ligado a la noción de 

poder. El empoderamiento de acuerdo con la CEPAL (2016) que “amplifica las voces de las 

mujeres y se expresa en la capacidad de incidencia política” (p.23), puede ser entendida como 

la capacidad o poder-hacer, desde la apuesta feminista, de romper con la visión masculina 

del poder y construir un poder que permita transformar las relaciones opresivas desde las 

propias mujeres sometidas. Esta posición entiende que lo que se busca no es el control o 

sometimiento de las demás personas sino potenciar su autonomía intentando mejorar la 

capacidad o el poder-hacer de sí misma y del resto de sujetos (p.101). 

Por otra parte, la autonomía es definida como “la capacidad de las personas para tomar 

decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de 

sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posibles” (CEPAL, 

2011 en CEPAL, 2016, p.33). No obstante, la autonomía de las mujeres está vinculada con 

las condiciones estructurales que sustentan la desigualdad de poder entre hombres y mujeres, 

tal como refiere la CEPAL (2015 en CEPAL, 2016, p.33). Si bien autonomía y 

empoderamiento comparten elementos relacionados con la libertad para decidir sobre sí, en 

este trabajo de investigación se prefiere la noción de autonomía tal como es definida por la 

CEPAL (2015 en CEPAL, 2016). 

Aclarado lo anterior, es importante señalar que la autonomía constituye un elemento central 

para alcanzar la igualdad —derecho humano fundamental— y es una precondición para que 

las mujeres puedan actuar como sujetas plenas del desarrollo (CEPAL, 2016).  Al respecto 
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la CEPAL (2016) distingue estratégicamente en tres dimensiones la autonomía y las 

interrelaciones entre ellas: 

1. Autonomía económica. Esta se vincula con la posibilidad de controlar los activos y 

recursos; 

2. Autonomía física. Refiere a la capacidad para decidir libremente acerca de la 

sexualidad, la reproducción y el derecho a vivir una vida libre de violencia. 

3. Autonomía en la toma de decisiones. Implica la plena participación en las decisiones 

que afectan la vida de las mujeres, sus familias, sus comunidades y la sociedad en su 

conjunto.  

 

Por la premisa de la que parte el Programa Palabra de Mujer, acerca de la relación entre el 

ingreso económico de las mujeres  y la calidad de vida (de ellas y de sus familias así como 

de sus comunidades al participar en la producción económica monetaria), y siendo el 

Programa referido un ejercicio centrado en elevar el ingreso de las mujeres a través de la 

entrega de microcréditos para emprender actividades micro empresariales, es importante 

distinguir y considerar la autonomía económica, pues está efectivamente constituye uno de 

los pilares fundamentales de la autonomía de las mujeres. 

Así pues, lo cierto es que las mujeres requieren percibir ingresos que “les permitan superar 

la pobreza y disponer de su tiempo libremente para capacitarse, acceder al mercado laboral, 

desarrollarse profesional y personalmente, participar de manera activa de la vida social y 

política, y dedicarse a sus seres queridos sin que ello se transforme en una barrera para el 

logro de sus propias aspiraciones” (CEPAL; 2016, p.39). 

Es innegable que tanto el ingreso monetario como el tiempo, son recursos agotables y muchas 

veces escasos, además hay evidencia empírica que pone en evidencia que estos no se 

distribuyen en forma igualitaria en los hogares, ni en la sociedad (CEPAL, 2016).  De acuerdo 

con los datos que refiere la CEPAL (2016) las mujeres tienen menor acceso al dinero y a 

otros recursos productivos como la tierra, la capacitación y las tecnologías. Del mismo modo 

disponen menos de su propio tiempo por dedicarse al cuidado de los miembros de sus 

familias.  Finalmente, estas condiciones contribuyen a la dificultad del logro de la autonomía 

y obstaculizan el logro de la igualdad, no sólo en los hogares sino en toda la sociedad en su 
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conjunto. Es por ello que se hace necesario evaluar la forma en que dicho programa impacta 

en la autonomía de las mujeres. 
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3) RESULTADOS 

 

3.1) Antecedentes del Programa “Palabra de Mujer” 

 

La dinámica del sistema financiero mundial mantiene a este último, lejos de las necesidades 

reales de la gente, al estar cada vez más involucrado en la dinámica especulativa y menos en 

la esfera productiva. Bajo este escenario resulta urgente como tema en la agenda pública, la 

generación de herramientas que incentiven la utilización de recursos públicos en la esfera 

productiva y que atiendan la satisfacción de las necesidades reales de la gente. 

Esto implica brindar herramientas financieras que permitan el fortalecimiento de su 

autonomía productiva para que aquellas personas que menos posibilidades tengan de acceso 

al crédito puedan hacerlo. 

Bajo este contexto las Mujeres constituyen un pilar clave ante el acceso al crédito al formar 

parte de la población más vulnerada y limitada en términos de acceso a los recursos públicos 

y privados. Un estudio reciente elaborado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) en México, ha puesto de manifiesto la necesaria inclusión de 

las mujeres en el ámbito laboral al plantear lo siguiente: 

La OCDE muestra que reducir a la mitad la brecha de género en la participación en la fuerza 

laboral entre hombres y mujeres de México para 2040 incrementaría el PIB per cápita en casi 

0.2 puntos porcentuales, al año (OCDE, 2017, p. 4). 

Las ventajas de la reducción de la brecha de género en la fuerza laboral entre mujeres y 

hombres deben tener elementos que hagan efectiva esta reducción, y uno de ellos es 

precisamente el acceso al crédito. 

Considerando lo anterior, Palabra de Mujer constituye una acción afirmativa en el adelanto 

de la igualdad sustantiva en el Estado de Michoacán, que permite que miles de mujeres antes 

desprovistas de posibilidades de acceso al crédito y por tanto imposibilitadas para generar su 

propio empleo puedan hacerlo. 
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Palabra de Mujer surge durante la administración del Ing. Silvano Aureoles Conejo, 

Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán en el año 2016, con el objetivo de 

fomentar el empoderamiento integral de las mujeres a través de la entrega de microcréditos 

sin garantía prendaria y/o avales. 

El Programa tiene como población objetivo aquellas mujeres que tienen una actividad 

productiva y cuenta con dos vertientes grupal e individual, con los montos de $3,000.00 mil 

pesos hasta $24,000.00 mil pesos distribuidos en 6 ciclos.  

El monto del crédito es cubierto por la banca privada de manera particular con la institución 

AFIRME no obstante lo novedoso del Programa radica en que el costo del crédito 

representado en los intereses es cubierto durante los dos primeros ciclos por el Gobierno 

Estatal al cubrir total o parcialmente los intereses de los montos solicitados. Esta acción 

permite que el acceso al crédito sea más fácil para las mujeres, quienes generalmente 

solicitaban su crédito antes con financieras privadas en donde el interés resultaba 

prácticamente en ocasiones el 100% del monto solicitado, generando así deudas 

interminables. 

Tabla 12: Ciclo del crédito y montos reglas de operación Programa Palabra de Mujer 

Ciclo Minino Máximo Interés Semanas 

Ciclo 1 $3,000.00 $6,000.00 0% 13 

Ciclo 2 $3,000.00 $,8,000.00 0% 13 

Ciclo 3 $3,000.00 $12,000.00 1% 14 

Ciclo 4 $3,000.00 $16,000.00 1% 14 

Ciclo 5 $3,500.00 $20,000.00 2% 15 

Ciclo 6 $3,500.00 $24,000.00 2% 15 

Fuente: Reglas de Operación del Programa Palabra de Mujer 

Por otro lado, el perfil de mujeres que pueden acceder al crédito no es un perfil que vulnera 

o privilegia la posibilidad de que solo un pequeño grupo pueda acceder, la edad considerada 
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es de los 18 a los 75 años, no es necesario presentar aval ni garantías, el único requisito quizá 

más complicado sea la constitución del grupo, sin embargo, la conformación de un grupo 

tiene un efecto sinérgico a través de la constitución de redes. 

3.2) Evaluación desde el ámbito Institucional 

 

Los objetivos por parte del Gobierno del Estado se centraron de acuerdo con sus reglas de 

operación en los siguientes: 

Tabla 13: Objetivos Programa Palabra de Mujer Michoacán 

Objetivos Indicador 

Otorgamiento de micro financiamientos de 

manera eficiente 

Resultado 

Incorporación de las mujeres a la economía local Impacto (proxy) 

Generación y aumento del nivel de ingresos para 

las mujeres 

Impacto (proxy) 

Mejoramiento de las condiciones de vida y de sus 

familias 

Impacto (proxy) 

Fuente: Reglas de Operación del Programa Palabra de Mujer 

 

Es decir, la categorización de la mujer es una mujer microempresaria y el objetivo es 

netamente económico bajo los supuestos neoclásicos de crecimiento es igual a desarrollo. 
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Ilustración 9: Esquema objetivos Programa Palabra de Mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.2.1) Otorgamiento de micro financiamientos de manera eficiente 

 

Para este objetivo, los tipos de indicadores utilizados para evaluar el funcionamiento del 

Programa son indicadores de resultado definidos como aquellos que buscan medir la calidad 

y magnitud de los esfuerzos del Estado para implementar los derechos protegidos a través de 

la medición del alcance, la cobertura y el contenido de las estrategias, políticas, planes, 

programas u otras actividades e intervenciones específicas (CEPAL, 2017). 
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Tabla 14: Indicadores evaluación institucional Programa Palabra de Mujer 

Indicador Método de Cálculo Meta 

Créditos otorgados por 

anualidad 

Número de créditos otorgados por 

anualidad 

100,000 créditos 

distribuidos en 5 años 

Derrama crediticia por 

anualidad 

Derrama crediticia por anualidad Sin Meta 

Beneficiarias por anualidad Número de beneficiarias por 

anualidad 

Sin Meta 

Promedio de créditos 

otorgados por beneficiaria 

Número de créditos otorgados por 

anualidad/ Número de beneficiarias 

por anualidad 

Sin Meta 

Costo promedio del crédito Derrama crediticia/Número de 

beneficiarias 

Sin Meta 

Costo promedio del subsidio 

otorgado por acreditada 

Monto total del subsidio/Número 

de beneficiarias 

Sin Meta 

Fuente: Base de datos del Gobierno del Estado 

Con un total de 131 mil 396 créditos, 64 mil 486 mujeres beneficiadas y con una derrama 

crediticia de 787 millones 510 mil pesos, actualmente el Programa tiene cobertura estatal, 

cumpliendo así el objetivo planteado por el Ejecutivo al cubrir cada uno de los rincones del 

Estado. 

3.2.2) Tasa de participación relativa de las mujeres beneficiarias del Programa por 

cada mil mujeres de 20 a 75 años 

 

De acuerdo a la cantidad total de mujeres en el Estado en edad potencial para entrar al 

Programa, puede observarse que el año con mayor tasa fue el 2017, no obstante, actualmente 
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la tasa va en incremento. De tal manera que por cada 1000 mujeres en edad potencial para 

palabra de mujer existen cerca de 13 beneficiarias del Programa. 

 

Gráfica 15: Tasa de participación relativa de las mujeres beneficiarias de Palabra de Mujer 

por cada mil mujeres de 20 a 75 años 

 

Fuente: Base de datos del Gobierno del Estado 

3.2.3) Cobertura e intensidad del Programa Palabra de Mujer en el Estado de 

Michoacán a noviembre de 2019 

 

Como se puede observar en la imagen que se presenta a continuación, el programa ha 

alcanzado una cobertura estatal, es decir, ha llegado a los 113 municipios del estado. Sin 

embargo, el nivel de intensidad en el cual está presente es variable, pues teniendo como 

referencia a las mujeres jefas de familia, se aprecia que son, sobre todo, los municipios 

costeros y, aquellos con altos nivel de concentración de población indígena, los que presentan 

la mayor concentración de beneficiarias.  
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Ilustración 10:Concentración de beneficiarias del programa 

 

 

3.2.4) Tasa de participación relativa de beneficiarias del Programa por cada mil 

mujeres jefas de familia 

 

Por otro lado, si se considera únicamente el universo de mujeres jefas de familia, la tasa de 

participación relativa es un poco mayor, esta asciende a 54 mujeres beneficiarias por cada 

1000 mil jefas de familia, aunque el nivel es aún más bajo que en el año 2017 la tendencia es 

al alza. 

Gráfica 16: Tasa de participación relativa de beneficiarias de Palabra de Mujer por cada mil 

mujeres jefas de familia por anualidad 
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Fuente: Base de datos del Gobierno del Estado 

3.2.5) Créditos por anualidad 

 

El único objetivo con meta planteada fue el número de créditos otorgados, la meta ascendía 

a 100,000 mil créditos, en este punto se deduce que la meta ha sido rebasada y el objetivo 

alcanzado. 

Gráfica 17: Créditos por anualidad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Bases de Datos del Gobierno Estatal. 
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3.2.6) Beneficiarias por anualidad 

 

Si bien a la fecha el programa cuenta con más de 65,000 mil mujeres beneficiarias los años 

que concentran más del 50% de ese total son el 2017 y el 2019 respectivamente. 

Gráfica 18: Beneficiarias Palabra de Mujer 2016-2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Bases de Datos del Gobierno Estatal. 

 

3.2.7) Derrama crediticia 

 

La derrama crediticia por anualidad ha mantenido un comportamiento constante, no obstante, 

de acuerdo, a la información que nos presenta la siguiente gráfica, el año con mayor derrama 

crediticia corresponde al año con mayor número de créditos y mayor número de beneficiarias. 
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Gráfica 19: Derrama por anualidad del Programa Palabra de Mujer 2016-2019 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Bases de Datos del Gobierno Estatal. 

 

3.2.8) Promedio de créditos otorgados por beneficiaria 

 

Respecto al número de créditos otorgados por beneficiaria asciende a 2, con excepción del 

2016 que fue el año en que el programa comenzó a ejecutarse, por otro lado puede observarse 

que pese a que en el año 2018 hubo menos beneficiarias y menos derrama crediticia fue el 

año en que había un mayor número de créditos por beneficiaría es decir su permanencia oscila 

cerca de los 3 ciclos. 
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Gráfica 20: Promedio de créditos por beneficiaria Palabra de Mujer 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Bases de Datos del Gobierno Estatal. 

3.2.9) Costo promedio del crédito 

El costo promedio del crédito asciende actualmente a $12 mil 600 pesos, sin embargo, aún 

está por encima del costo que representaba en el año 2017. No obstante, puede considerarse 

un buen referente. 

Gráfica 21: Costo promedio del crédito 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Bases de Datos del Gobierno Estatal. 
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3.2.10) Costo promedio del subsidio otorgado por beneficiaria 

 

El costo promedio del subsidio actualmente asciende $1,234.79 pesos por beneficiaria, lo que 

representa el costo más bajo en la historia del Programa. 

Gráfica 22: Costo promedio del subsidio 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Bases de Datos del Gobierno Estatal.  
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3.2.11) Evolución de los indicadores de la participación económica de las mujeres en 

el estado de Michoacán en los años de vida del programa 

 

Para la evaluación de este objetivo se utilizarán se tomarán como referencia los indicadores 

proxy definidos como aquellos que tienen una relación conocida entre la variable basado en 

el desempeño que se quiere medir, y aunque es menos preciso que un indicador directo, su 

utilidad para medir el programa resulta en este punto resulta indispensable. Para medir las 

variables descritas a continuación se tomó como referencia la generación de índices. 

 

Población ocupada de mujeres en el estado de Michoacán 

Tomando en consideración el comportamiento que se ha tenido en términos de la evolución 

de la cantidad de población de mujeres ocupadas en los años en los que ha estado en 

operaciones el programa, se observa que, aunque ha presentado un comportamiento variable, 

en general se tiene que, en promedio, cada año, se ha incrementado un 3% la cantidad de 

mujeres que se incorporan a las actividades productivas-remuneradas fuera del hogar, es 

decir, se encuentra una coincidencia positiva en términos de la implementación del programa, 

con el incremento de la participación económica de las mujeres.  

Gráfica 23: Evolución de la población ocupada de mujeres en Michoacán 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la ENOE-INEGI. Indicadores 

estratégicos. Tercer trimestre 2019.  
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Evolución de la población ocupada de mujeres según el nivel de ingreso 

Tomando en consideración los años en que ha estado operando el programa con la evolución 

de los ingresos de las mujeres se puede observar que ha disminuido la cantidad de población 

ocupada de mujeres que no recibe ingresos por su trabajo, de manera general, en un 4%. De 

igual manera, se ha incrementado la cantidad de mujeres que percibe hasta un salario mínimo 

en un 26% y, un 14% la cantidad de mujeres que percibe más de 1 hasta 2 salarios mínimos.  

El primer valor, expresa una mejora en la situación económica en algunas mujeres, mientras 

que los 2 indicadores siguientes, solo estén expresando la mayor incorporación por parte de 

las mujeres al mercado laboral, pero, a la vez, ponen en evidencia, las condiciones bajo las 

que se da la misma, en términos del ingreso percibido por su trabajo.  

Gráfica 24: Evolución de la población ocupada de mujeres según nivel de ingreso. Michoacán 2015-2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la ENOE-INEGI. Indicadores 

estratégicos. Tercer trimestre 2019.  
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Continuando con la evolución de los ingresos de la población ocupada de mujeres en el 

estado, se presenta a continuación, según la clasificación hecha por el INEGI, las variables 

que han presentado una tendencia hacia la disminución. En este sentido, se tiene que, la 

cantidad de mujeres ocupadas que perciben los ingresos más elevados ha disminuido en los 

años en los que ha operado el programa Palabra de Mujer. En el caso de las mujeres que 

perciben un ingreso de entre 3 y 5 salarios mínimos diarios la reducción ha sido del 40%, 

mientras que las mujeres que perciben más de 5 salarios mínimos presentó en el periodo, una 

reducción del 36%. 

La cuestión aquí es cómo debe interpretarse, o bien preguntarse de esta situación está 

directamente ligada con la dinámica del programa.  

Gráfica 25:Evolución de la población ocupada de mujeres según nivel de ingreso en Michoacán (variables con evolución 

negativa) 2015-2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la ENOE-INEGI. Indicadores 

estratégicos. Tercer trimestre 2019.  
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mujeres en el estado, se observa que, hay un indicador que presenta una tendencia clara al 

crecimiento, este es el correspondiente a las trabajadoras subordinadas y remuneradas, es 

decir, aquellas que ganan propiamente un salario.  

Enseguida, se encuentra un indicador con tendencia, aunque variante, de manera global 

presente un incremento, este es el correspondiente a las mujeres empleadoras.  

Por otro lado, se tiene que, los indicadores que han presentado una tendencia a la disminución 

son las trabajadoras por cuenta propia como las trabajadoras no remuneradas, disminución, 

que, para el caso de éstas últimas, evidencia una situación positiva. 

Como se ve, en los 5 años analizados, se han incrementado tanto la cantidad de mujeres que 

dan empleo, como la cantidad de mujeres que son empleadas bajo la modalidad del trabajo 

asalariado, al tiempo que ha disminuido la cantidad de mujeres trabajadoras por cuenta 

propia. 

Gráfica 26:Población ocupada de mujeres según la posición en la ocupación (%). Michoacán 2015-2019. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la ENOE-INEGI. Indicadores 

estratégicos. Tercer trimestre 2019.  
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Informalidad de las mujeres con ocupación económica 

La informalidad se mide por las instituciones gubernamentales de 2 maneras diferentes, una 

de ellas es, la cantidad de población que trabaja en actividades o empresas dadas o no de alta 

en hacienda y, la cantidad de personas que trabaja en condiciones de precariedad social, es 

decir, que no tiene acceso a prestaciones laborales por su relación de trabajo.  

En Michoacán, el 33% de las mujeres ocupadas trabaja en el sector informal, pero, un 70% 

de ellas, trabaja en condiciones de informalidad (sin prestaciones laborales).  

De los valores anteriores se desprende que existe un 37% de la población ocupada de mujeres 

que trabajan en el sector formal (registrados en hacienda) que no recibe prestaciones 

laborales, lo cual evidencia que desafortunadamente laborar en este sector no es sinónimo de 

acceso a prestaciones laborales.  

Ahora bien, en términos de la evolución que han tenido los indicadores comentados se 

observa una disminución de alrededor del 5% en la cantidad de mujeres que trabaja en el 

sector informal y, un pequeño incremento en la cantidad de mujeres que trabaja en 

condiciones de informalidad. Esto significa que, se ha incrementado la proporción de mujeres 

que trabaja en el sector formal, pero, eso no se ha traducido necesariamente en una mejora 

en las condiciones laborales y, por ende, de vida.  

Gráfica 27:Población ocupada de mujeres e informalidad laboral. Michoacán 2015-2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la ENOE-INEGI. Indicadores 

estratégicos. Tercer trimestre 2019.  
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Ocupación de las mujeres en el sector informal por rango de edad 

Con la intención de poder profundizar un poco más en el conocimiento de las mujeres que 

trabajan en alguna de las modalidades de la informalidad, ahora visto, el indicador desde los 

rangos de edad, se aprecia que, las que encuentran empleo en este sector son, sobre todo las 

mujeres jóvenes menores de 19 años y, las mayores de 40, es decir, son las mujeres en plena 

edad productiva (de 20 a 40 años), las que menos trabajan en el sector informal.  

Gráfica 28: Tasa de ocupación de las mujeres en el sector informal por rango de edad en Michoacán (2019) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la ENOE-INEGI. Indicadores 

estratégicos. Tercer trimestre 2019.  

 

Continuando con la evolución de indicadores estratégicos que permiten acercarse a observar 

cual es la incidencia que el programa ha tenido en las condiciones de vida de las personas, se 

puede observar que, en los últimos años, se redujo casi en un 10% la cantidad de personas en 

condición de pobreza en el estado de Michoacán. Sin bien, son muchos los factores que 
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Gráfica 29: Evolución de la población en situación de pobreza en Michoacán, 2008-2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de datos de CONEVAL  

Tomando en consideración lo anterior puede observarse que existe una tendencia en ambas 

variables al alza, aunque la población ocupada de mujeres mantiene un comportamiento más 

constante en relación a la cantidad de beneficiarias. De tal manera que la población ocupada 

de mujeres como indicador proxy del número de beneficiarias mantiene una relación directa. 

Gráfica 30: Beneficiarias población ocupada de mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia con base en tabulados del tercer trimestre de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI, 2019) 
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En ese mismo sentido como indicador proxy a medida que aumenta el número de mujeres 

beneficiarias aumenta la cantidad de mujeres empleadoras. Es decir, con base en este 

indicador se deduce que el Programa pudiera estar teniendo incidencia en la cantidad de 

mujeres empleadoras. 

Gráfica 31: Beneficiarias mujeres empleadoras 

 

Fuente: Elaboración propia con base en tabulados del tercer trimestre de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI, 2019) 

Por otro lado, si analizamos la cantidad de mujeres que se insertan al mercado laboral por 

cuenta propia como indicador proxy de la cantidad de mujeres beneficiarias, puede 

observarse la misma tendencia en términos de crecimiento, aunque nuevamente la variable 

beneficiarias no tenga un comportamiento tan constante como la cantidad de mujeres 

trabajadoras por cuenta propia. 

Gráfica 32: Beneficiarias trabajadoras por cuenta propia 
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Fuente: Elaboración propia con base en tabulados del tercer trimestre de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI, 2019) 

La participación de las Mujeres en el mercado laboral ha ido en aumento en relación a los 

tres sectores de la economía, sin embargo, si comparamos al sector con la tendencia más 

próxima al índice de beneficiarias del programa, puede observarse que es el sector primario 

el que más coincide.  

Gráfica 33: Relación de beneficiarias con población ocupada de mujeres por sector 

 

Fuente: Elaboración propia con base en tabulados del tercer trimestre de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI, 2019) 
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Gráfica 34: Relación de beneficiarias con población ocupada mujeres en sector primario

 

Fuente: Elaboración propia con base en tabulados del tercer trimestre de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI, 2019) 

A pesar de lo anteriormente mencionado, sin embargo, en la práctica cotidiana de la entrega 

de créditos es el sector terciario en donde se constituyen los emprendimientos de las mujeres. 

A partir de la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento de ambas variables, 

aunque al alza ambas el índice de mujeres trabajadoras en el sector terciario es más estable 

que el número de beneficiarias, sin embargo, puede inferirse que como indicador proxy 

mantienen una relación directa. 

Gráfica 35: Relación de beneficiarias con población ocupada de mujeres en sector terciario 

 

Fuente: Elaboración propia con base en tabulados del tercer trimestre de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI, 2019) 
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Caso contrario a la relación entre el índice de beneficiarias y población ocupada de mujeres 

en el sector terciario, en donde vemos un comportamiento inverso, esto fundamentado en que 

los montos del Programa apuntan a un perfil de mujeres de bajos ingresos que desde luego 

no apuntalan a estrategias industriales propias del sector secundario en el sentido de que este 

demanda mayores niveles de inversión. 

Gráfica 36: Relación de beneficiarias con población ocupada de mujeres en sector secundario 

 

Fuente: Elaboración propia con base en tabulados del tercer trimestre de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI, 2019) 

En la gráfica siguiente puede observarse la relación directa que existe entre el índice de 

beneficiarias y el índice de mujeres con micro negocios reforzando así la inferencia de una 

influencia mayor de las beneficiarias del programa en relación al sector terciario de la 

economía. 
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Gráfica 37: Relación beneficiarias con mujeres micro negocios 

 

Fuente: Elaboración propia con base en tabulados del tercer trimestre de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI, 2019) 

Respecto a la relación del índice de micro negocios de mujeres con y sin establecimientos 

con el índice de beneficiarias puede observarse que es más fuerte la relación beneficiarias-

micro negocios con establecimiento como indicador proxy. 

Gráfica 38: Relación beneficiarias con micro negocio de mujeres sin y con establecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia con base en tabulados del tercer trimestre de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI, 2019) 
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Otro indicador proxy a considerar debido a su evidente relación con el índice de beneficiarias 

del programa es la cantidad de mujeres desocupadas por edad debido a que ha ido en 

aumento. Esto adquiere más sentido si analizamos el rango de edad requerido para que las 

mujeres puedan acceder a los créditos es decir de 20 a 75 años. 

Gráfica 39: Beneficiarias índice de mujeres desocupadas por edad

 

Fuente: Elaboración propia con base en tabulados del tercer trimestre de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI, 2019) 

Finalmente, la tasa de ocupación de las mujeres en el sector informal ha disminuido desde la 

implementación del programa en un 11%. 

Gráfica 40: Tasa de ocupación en el sector informal 

 

Fuente: Elaboración propia con base en tabulados del tercer trimestre de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI, 2019) 
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3.2.12) Generación y aumento del nivel de ingresos para las mujeres 

 

Para la evaluación de este objetivo nuevamente se tomarán como referencia los indicadores 

proxy definidos con anterioridad. 

En el gráfico siguiente puede observarse una tendencia a la baja a partir de la implementación 

del Programa Palabra de Mujer y aunque existe un ligero repunte a partir del 2018 este no 

alcanza los niveles que tenía antes de comenzar el Programa. En ese sentido si comparamos 

el inicio del programa con el 2019 la cantidad de mujeres que no reciben ingresos ha 

disminuido en 8 puntos porcentuales, que al final se traducen en el incremento en la 

participación de estas al mercado laboral. 

Gráfica 41: Beneficiarias mujeres que no reciben ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en tabulados del tercer trimestre de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI, 2019) 
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Gráfica 42: Evolución de la población ocupada de mujeres que no recibe ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en tabulados del tercer trimestre de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI, 2019) 

3.3) Mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres beneficiarias y de sus 

familias 

 

Para la evaluación de este objetivo se tomará como referencia indicadores proxy tomando en 

consideración la comparación de los municipios con mayor número de beneficiarias en 

relación con los municipios con mayor nivel de desigualdad de género. 

Si tomamos como referencia los 30 municipios con más alta tasa de concentración territorial 

de beneficiarias del Programa por cada mil mujeres jefas de familia, existe coincidencia con 

el 33.3% con los municipios con mayor número de población con ingreso inferior a la línea 

de bienestar. 
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Gráfica 43: Municipios con mayor índice de concentración territorial de beneficiarias por 

cada 1000 jefas de familia que coinciden con municipios mayor número de población con 

ingreso inferior a la línea de bienestar 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Base en Datos de la Encuesta Nacional de Empleo 

(ENOE-INEGI, 2019 y CONEVAL) 

Tabla 15: Municipios con mayor índice de concentración territorial de beneficiarias por cada 

1000 jefas de familia 

Municipios con mayor índice de 

concentración territorial de 

beneficiarias por cada 1000 jefas de 

familia 

Municipios con mayor número de 

población con ingreso inferior a la línea 

de bienestar 

Acuitzio Acuitzio 

Charapan Charapan 

Cherán Cherán 

Chilchota Chilchota 

Chinicuila  Chinicuila 

Madero Madero 

Nahuatzen Nahuatzen 

Nocupétaro Nocupétaro 

San Lucas San Lucas 

67%

33%

% Municipios no coincidentes % Municipios coincidentes
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Tzitzio Tzitzio 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Base en Datos de la Encuesta Nacional de Empleo 

(ENOE-INEGI, 2019 y CONEVAL) 

En ese mismo orden el 33.3% de estos coincide con los municipios con mayor tasa de 

violencia, lo que se traduce en que cada 3 municipios con alta concentración de beneficiarias 

del programa por cada mil jefas de familia, son municipios a la alta tasa de violencia. 

Tabla 16: Municipios con mayor índice de concentración territorial de beneficiarias por cada 

1000 jefas de familia que coinciden con municipios con mayor tasa de violencia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Base en Datos de la Encuesta Nacional de Empleo 

(ENOE-INEGI, 2019 y CONEVAL) 
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Tabla 17: Municipios con mayor índice de concentración territorial de beneficiarias por cada 

100 jefas de familia en relación con municipios con mayor tasa de violencia 

Municipios con mayor índice de 

concentración territorial de beneficiarias 

por cada 1000 jefas de familia 

Municipios con mayor tasa de 

violencia 

Acuitzio Acuitzio 

Apatzingán Apatzingán 

Huetamo Huetamo 

Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas 

Múgica Múgica 

Parácuaro Parácuaro 

Taretan Taretan 

Tzintzuntzan Tzintzuntzan 

Tzitzio Tzitzio 

Ziracuaretiro Ziracuaretiro 

  

Fuente: Elaboración propia con base en Base en Datos de la Encuesta Nacional de Empleo 

(ENOE-INEGI, 2019 y Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública) 

Respecto a los municipios con mayor cantidad de población indígena hay un incremento 

sustantivo, en el entendido de que el 40% de estos tienen coincidencia con los municipios 

con mayor concentración territorial del Programa, es decir por cada 10 municipios con mayor 

concentración territorial del Programa 4 tienen mayor concentración de población indígena. 
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Gráfica 44: Municipios con mayor índice de concentración territorial de beneficiarias por 

cada 1000 jefas de familia que coinciden con municipios de mayor número de población 

indígena 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Base en Datos del (INEGI, 2017) 

Tabla 18: Municipios con mayor índice de concentración territorial de beneficiarias por cada 

1000 jefas de familia en relación con municipios con mayor cantidad de población indígena 

Municipios con mayor índice de concentración 

territorial de beneficiarias por cada 1000 jefas de 

familia 

Municipios con mayor cantidad 

de población indígena 

Apatzingán Apatzingán 

Aquila Aquila 

Charapan Charapan 

Cherán Cherán 

Chilchota Chilchota 

Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas 

Nahuatzen Nahuatzen 

Nuevo Parangaricutiro Nuevo Parangaricutiro 

Paracho Paracho 

Parácuaro Pátzcuaro 

Tingambato Tingambato 

Tzintzuntzan Tzintzuntzan 

Fuente: Elaboración propia con base en Datos del (INEGI, 2017) 
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3.4) Perfil general de las beneficiarias del programa palabra de mujer en estado de 

Michoacán 

 

3.4.1) Edad 

Según la información obtenida a través del trabajo de campo, se puede observar que, en 

primer lugar, las mujeres entrevistadas de todas las edades consideradas en las reglas de 

operación del programa las que tiene participación, lo cual evidencia tanto la cobertura como 

la propia aceptación que ha tenido el mismo en las mujeres del estado. En segundo lugar, se 

observa que, según el rango de edad, la mayor cantidad de beneficiarias se encuentra entre 

los 41 a 50 años, seguida por las que están en el rango de 51 a 60 y, posteriormente, en una 

misma proporción, aquellas que van de los 20 a los 40 años.  

 

Se trata de mujeres que, por la edad, se podría decir, se encuentran ya mayormente 

incorporadas a las actividades productivas orientadas hacia un mercado, muy probablemente 

local.  

 

Gráfica 45: Edad de beneficiarias Palabra de Mujer Michoacán 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 
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3.4.2) Escolaridad   

 

En lo que se refiere al nivel de escolaridad, según la información que presenta la siguiente 

gráfica, se aprecia claramente que la mayoría de las beneficiarias tiene un nivel de escolaridad 

bajo, pues el 36% de las beneficiarias encuestadas manifestó contar con la primaria, otro 38% 

con el nivel secundaria, lo cual arroja como resultado el que 74% cuentan el nivel básico de 

educación, mientras solo un 14% cuentan con nivel medio superior y, un 7% con un nivel de 

educación superior. Los datos explican no solo el grado de vulnerabilidad sino las 

limitaciones que pueden presentar las mujeres para ser absorbidas por el mercado en puestos 

de trabajo que puedan ser bien remunerados, lo que, hace que el programa Palabra de Mujer 

sea bastante atractivo en tanto puede coadyuvar a fomentar la autonomía económica.    

 

En un sentido similar a lo que sucede en la información referente a la edad, se aprecia que el 

programa no es discriminatorio en términos del nivel educativo de las beneficiarias, ya que 

existen, como se puede observar, beneficiarias de todos lo nivel educativos, sin embargo, 

conviene resaltar el hecho de que sean mayoritarias las beneficiarias con nivel básico de 

educación, ya que, se trata de un segmento de población que por presentar dicha condición, 

puede encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad tanto económica como social, 

es decir, se puede, a través de este indicador, observar que el programa llega a las mujeres 

con alto grado de vulnerabilidad social.  

Expresado lo anterior de una manera diferente, se tiene que 7 de cada 10 mujeres beneficiarias 

cuentan con educación básica.  

Gráfica 46: Nivel de escolaridad de las beneficiarias de Palabra de Mujer en Michoacán 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 
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3.4.3)  Estado Civil 

Respecto al estado civil de las mujeres beneficiarias del programa, se observa que la mayoría 

de ellas son casadas, sin embargo, se tiene también una fuerte presencia de mujeres tanto 

solteras como en unión libre. De igual manera conviene mencionar que, aunque en 

proporciones menores al conjunto, también se encuentran mujeres viudas, separadas y, 

divorciadas representando de manera conjunta el 9% del total.  

Una vez más, de manera similar a lo que hasta ahora se ha presentado en las variables 

anteriores, se aprecia que el programa no es discriminativo en términos del estado civil en el 

que se encuentran las mujeres, pues, son beneficiarias tanto aquellas que están solteras como 

las que están divorciadas, lo cual, sin duda alguna, es un aspecto positivo del mismo, pues, 

aunque, según las reglas de operación, se le da cierta preferencia a las mujeres jefas de 

familia, esto no significa que las demás están excluidas de la posibilidad de poder participar 

en el mismo.  

Gráfica 47: Estado civil de las beneficiarias de Palabra de Mujer en Michoacán 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

3.4.4) Beneficiaria según número de ciclo en el que se encuentran 

 

Como se ha mencionado ya en otros apartados, el programa tiene como característica, el tener 

la posibilidad de apoyar a las beneficiarias en más de una ocasión, la cual es conocida como 
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ciclo. En este sentido, se puede observar en la gráfica que se presenta a continuación que, 

poco más del 70% de las beneficiarias encuestadas se encontraban en el primer ciclo de 

crédito (en diferentes fases; empezando, a medio camino o bien terminándolo), un 9% en el 

segundo ciclo, un 9% en su 6º ciclo, un 4% en su tercer ciclo, un 4% en su 10º ciclo y un 2 y 

4 % en su quinto y cuarto ciclo.  

 

En términos de la cobertura metodológica, de los diferentes tipos de beneficiarias según el 

ciclo del crédito en el que se encuentran, se observa que hay cobertura suficiente de parte de 

los resultados obtenidos desde el trabajo de campo.  

 

Al respecto de los números de los ciclos en los que se encuentran las mujeres beneficiarias, 

se puede decir que, 7 de cada 10 se encuentran en el primer ciclo y 3 de su segundo a su 

décimo ciclo.  

 

La información al respecto de los ciclos de crédito en el que se encuentran las mujeres 

beneficiarias, de alguna manera pone en evidencia, el grado o nivel de consolidación de las 

actividades productivas de las mujeres, por muy pequeñas que éstas puedan ser, el que 

muchas de ellas ya hayan accedido a un segundo, tercer, etc., ciclo, habla del fortalecimiento 

productivo que se puede estar gestado derivado del acceso a los recursos otorgados por el 

programa.  

 

Al respecto, de las mujeres que ya no deciden acceder a un nuevo ciclo de crédito, las razones 

por las que ya no lo hacen, son muy variadas, dentro de ellas, el hecho de que cuesta mucho 

esfuerzo ponerse de acuerdo entre ellas, aunque en muchos de los casos, la mayoría tal vez, 

sea únicamente para la realización de los pagos semanales. En este sentido, conviene 

mencionar, que las beneficiarias expresaron en más de uno ocasión, que les gustaría que los 

créditos fueran individuales, argumentando el hecho de que es difícil lograr juntarse con un 

grupo de 12 mujeres en las que se confié plenamente en que ninguna de ellas quedaría mal a 

la hora de hacer los pagos. 
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Gráfica 48: Distribución de beneficiaras según el número del ciclo 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

  

3.4.5) Año en que accedió por primera vez al crédito 

 

En lo referente a la distribución de las beneficiarias según el año en el que accedieron por 

primera vez al crédito otorgado por el programa, se observa que, se tiene a beneficiarias de 

todos los años en los que ha operado el programa.  

 

Ahora bien, si consideramos tanto el número del ciclo como el año en el que se les asignó el 

primer crédito, se observa la presencia de una cierta similitud, en términos de la distribución 

de las beneficiarias y el año en el que accedieron al crédito, pero con una ligera diferencia 

respecto a este último, diferencia que expresa el hecho de que un 10% de las beneficiarias, 

tuvieron acceso a un segundo o más ciclo de crédito en el presente año. 
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Gráfica 49: Año en que accedió por primera vez al crédito 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

3.4.6) Tipo de crédito (individual/grupal)  

 

Como fue mencionado anteriormente, existen 2 modalidades bajo las cuales se puede acceder 

al programa; crédito grupal y crédito individual. En términos de la información recabada 

desde el trabajo de campo, se aprecia que, la mayor cantidad de beneficiarias están bajo la 

modalidad del crédito grupal, de lo cual, se derivará que, la información e interpretación de 

la misma que se haga más adelante, corresponderá a la experiencia vivida por las 

beneficiarias de los créditos grupales. 

 

Gráfica 50: Tipo de crédito 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 
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3.4.7) Monto del crédito 

 

Respecto al monto de los créditos en los que actualmente se encuentran las beneficiarias, se 

tiene que, cerca del 50% se les prestó $ 3,000, a un 40% entre $4,000 y $6,000 y, el restante 

10% más de $ 7,000. Destaca, sin embargo, un 4% que tiene montos de préstamo por arriba 

de los $10,000 y que llega hasta los $50, 000 pesos.  

 

Entre otros aspectos, la distribución de la cantidad de beneficiarias según los montos, expresa 

tanto el propio esquema de la otorgación de los créditos del programa, mismo que maneja 

una escala progresiva del monto según el cumplimiento en los pagos, lo cual, a su vez, es 

evidencia de la cantidad de mujeres que están el primer ciclo, también expresa el nivel del 

fortalecimiento productivo de las beneficiarias, y, responde también al hecho del año en el 

que se les fue otorgado el crédito.  

 

Tabla 19: Monto de crédito en relación a la proporción de beneficiarias 

Monto de crédito Proporción de beneficiarias 

$    3,000.00 48% 

$    4,000.00 16% 

$    5,000.00 15% 

$    6,000.00 10% 

$    7,000.00 2% 

$ 50,000.00 2% 

$    2,500.00 1% 

$    3,500.00 1% 

$    8,000.00 1% 

$ 10,000.00 1% 

$ 30,000.00 1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo
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3.5) Resultados de la dimensión económica 

 

Describa el proyecto para el que destinó el crédito ¿De qué se trata? especifique el producto 

y/o servicio que ofrece 

En la gráfica que se presenta a continuación se pueden apreciar las diferentes actividades o 

giros de los emprendimientos de las mujeres beneficiarias del programa, al menos de la 

muestra estadística desde la cual se hacen las inferencias. En este sentido, se observa que la 

venta de ropa y calzado y la venta y preparación de alimentos concentra el 61% de las 

beneficiarias. Al respecto de la preparación y venta de alimentos, es claro que se trata de una 

actividad ligada al rol de género, enseguida de estas, se encuentran las relacionadas con la 

comercialización de productos varios (venta por catálogo, tienda de abarrotes, dulces, 

artículos religiosos, etc.). Destaca sin embargo, la presencia de actividades como la 

fabricación de artesanías, la compra de ganado y la serigrafía como actividades no 

directamente ligadas con el rol de género.  

 

Gráfica 51: Actividades económicas de las beneficiarias 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 
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¿Cuál es la principal motivación por la que realiza dicha actividad económica? 

Respecto a las motivaciones por las que las mujeres deciden emprender algún negocio 

destaca y se encuentra presente en prácticamente todas las opciones de respuesta el hecho de 

contar con un ingreso para poder dar satisfacción a las necesidades personales y familiares, 

aspecto que, pone en evidencia la racionalidad económica de los emprendimientos, 

racionalidad que, como se mencionó en la parte correspondiente al enfoque teórico de 

análisis, corresponde con emprendimientos económicos que ponen en el centro de su hacer, 

la satisfacción de las necesidades más que la generación por sí misma de utilidades.  

 

Gráfica 52: Principal motivación por la realiza la actividad económica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 
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La participación en el programa Palabra de Mujer ¿En qué medida le ha ayudado a 

satisfacer las necesidades personales y familiares? 

 

Cuando se les cuestiono a las beneficiarias sobre su apreciación subjetiva al respecto de si, 

el programa les ha ayudado a satisfacer sus necesidades tanto personales como familiares, 

poco más del 63% respondió que mucho, seguida de un 25% que respondió medianamente, 

un 11% poco y, un 1% que respondió que nada.  

 

De acuerdo a ello, se observa que sí hay una contribución socioeconómica del programa para 

las mujeres y sus entornos familiares. En una proporción mayor las beneficiarias del 

programa aducen que sí les ha ayudado, en algún grado, a satisfacer de una mejor manera 

tanto sus necesidades familiares como personales, con lo cual se evidencia, uno de los 

beneficios o contribuciones directas del programa.  

 

Gráfica 53: Proporción en que el programa Palabra de Mujer ayuda a satisfacer necesidades 

personales y familiares 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Lo primero en lo que hacen hincapié las mujeres al preguntarles por los beneficios 

económicos que han recibido durante su participación en el programa es que “se nos da la 

oportunidad de crecer económicamente en el negocio que estamos emprendiendo”. Asienten 

con bastante firmeza que, uno de los aciertos del programa es que no se les cobre interés en 

los primero ciclos del crédito, lo cual, por lo general, les permite hacer inversiones, y de este 

modo, ampliar las opciones para incrementar las ventas 
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¿A partir de su participación en el Programa Palabra de Mujer siente que han mejorado 

las ventas de su producto y/o servicio? 

Profundizando un poco más, al respeto de los aspectos que el programa ha influenciado 

positivamente en las actividades económicas de las beneficiarias, de manera específica, 

referente a la evolución de las ventas de su producto o servicio, más del 50% de ellas 

manifestó que han visto mucha mejora en la venta de sus productos, seguida de un 33% que 

mencionó una evolución medianamente positiva y, un 10% con poca evolución.  

 

Un indicador claro de la reactivación y mejoramiento de las condiciones productivas, y por 

tanto económicas de las mujeres son los niveles de ventas, en este sentido, aunque en diverso 

grado, prácticamente todas las beneficiarias observaron una evolución favorable de este 

indicador. A partir de la inyección de recursos para cada una de las unidades productivas, las 

mujeres pueden incrementar sus posibilidades de inserción en las dinámicas económicas 

locales a través de la venta de bienes y prestación de servicios. Queda claro, entonces, que 

los créditos en tanto ayudan a mejorar las condiciones de los negocios coadyuvan al 

mejoramiento de los indicadores de crecimiento de ventas, con lo cual hay mejores beneficios 

para éstas y sus familias.  

Gráfica 54: Mejoramiento en las ventas de los productos y servicios 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 
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En qué medida, su participación en el programa Palabra de Mujer ¿Facilitó la adquisición 

de mobiliario, equipo, herramienta, renta de local, etc.? 

Gráfica 55: Adquisición de mobiliario, equipo y herramientas que facilito el Programa 

Palabra de Mujer 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Las inversiones que se consiguen realizar a partir de la adquisición del crédito en su mayoría 

las destinan a compra de materia prima, accesorios, herramienta de trabajo y, en menor 

medida, a equipos para la producción. “Comprar lo que necesito para seguir adelante y tener 

un mejor futuro”, en otras palabras, producir más es a la vez reproducir las condiciones de 

permanencia de las mujeres en los mismos emprendimientos tanto como velar por la 

sostenibilidad de los mismos: “Yo ya vendía pero con el nuevo apoyo que me dieron ya voy 

surtiendo un poquito más y de ahí mismo va saliendo para pagar la cuota”. Podría decirse, 

también, que las mujeres van adquiriendo habilidades empíricas para administrar los 

negocios, “saber cómo va a uno va administrar 5000 pesos, 3000 pesos, lo que sea, yo creo 

que uno debe invertirlo en un pequeño negocio, si invertimos 3000 pesos a lo mejor al pasar 

el tiempo ya tenemos 6000, y si tenemos esos 6000 porque no le echamos ganas para que 

sean los 12000”.  
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¿Quién es el dueño del local, el mobiliario y, en general, de las herramientas e insumos 

con los que trabaja? 

Gráfica 56: Propiedad de la inversión fija 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Los anteriores datos, en especial el 70% de propiedad, son reveladores en cuanto que la 

propiedad de los medios de producción está en manos de las mujeres, con ello no sólo se 

logra autonomía y autodeterminación de las mujeres sino que es un hecho relevante desde el 

punto de vista económico toda vez que las mujeres pueden disponer de ellos en razón de 

criterios propios, lo que, a todas luces, aumenta su capacidad de libre decisión sobre el 

destino e inversión que ello le pueda proporcionar.  

 

¿Ha percibido un aumento en su nivel de ingresos a partir de su participación en el 

Programa Palabra de Mujer?  

Gráfica 57: Aumento en nivel de ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 
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En términos de aumento en el nivel de ingresos un 90% es un dato revelador si se tiene en 

cuenta la situación socioeconómica en que viven las mujeres del estado de Michoacán. Lo es 

por el hecho de que el programa Palabra de Mujer está aportando con los microcréditos a que 

las mujeres puedan aumentar su nivel de ingresos y con ello solventar las necesidades que 

consideran apremiantes para ellas y sus familias. No hay que olvidar que son las mujeres, en 

mayor proporción que los hombres, las que velan por la seguridad y estabilidad económica 

de los grupos familiares, máxime cuando son jefas de hogar.  

 

¿Siente que el programa contribuye a fortalecer su economía personal y familiar? 

Gráfica 58: Fortalecimiento de la economía personal y familiar 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

La predominancia de este dato, 99%, se corresponde con la anterior afirmación de que el 

programa Palabra de Mujer si está aportando a mejorar las condiciones económicas de las 

mujeres beneficiarias. Aspectos relacionados con destinar recursos para el  bienestar propio 

de cada mujer, aunado a rubros como el pago de servicios públicos domiciliarios, cubrir 

gastos relacionados con la alimentación del hogar, atención en salud, la educación de las y 

los hijos y, por supuesto, realizar inversiones a la actividades productivas, mejorando no solo 

la infraestructura sino la dotación y materias primas de sus negocios, constituyen los 

principales destinos a donde van a parar los recursos que perciben las mujeres. Para decirlo 

de otro modo, las mujeres hacen una destinación de los recursos en pro de mejorar las 
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condiciones socioeconómicas de la familia pues saben y comprenden que si la familia está 

bien, ellas lo estarán también.  

 

¿En su opinión el participar del programa ha contribuido con su independencia 

económica? 

 

Gráfica 59: Contribución del Programa Palabra de Mujer con la independencia económica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Con un 95% de mujeres que afirman estar teniendo independencia económica volvemos a 

reafirmar que el programa si contribuye con el desarrollo integral de las mujeres. Aduciendo 

razones similares a las comentadas en la anterior respuesta, referidas a la solvencia 

económica para cubrir gastos familiares de primera necesidad, se suma a esta cuestión el 

hecho de que las mujeres ahora trabajando por  su cuenta y recibiendo sus propios ingresos 

siente que se mejora la situación en tanto “ser mi propio jefe en mi negocio” “Ahora puedo 

hacer gastos que antes no hacía, como pagar mis deudas o algún otro gasto en casa” y lo más 

diciente es que “Me he vuelto más independiente” y “Porque no dependo de nadie”. Ante la 

posibilidad de mayor acceso a recursos de dominio personal que les permita ser sujetas de 

derecho para tomar la decisión en qué y cómo invertir, las mujeres avanzan en la autonomía 

económica.  
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¿Participar del emprendimiento le ha traído problemas familiares y/o comunitarios? 

Gráfica 60: Problemas familiares y comunitarias derivados de la participación en Programa 

Pablara de Mujer 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

El anterior dato, 99%, indica que las mujeres están labrando un camino de libertades donde 

su lugar lo están asegurando en condiciones menos hostiles con respecto de aquellas a 

quienes se les priva de la oportunidad de hacerlo, ello se sustenta cuando las mujeres dicen 

no tener problemas ni con sus familiares ni comunidad por estar realizando la actividad 

económica. Al parecer el mecanismo del diálogo con sus parejas es una vía de hecho que 

anima esa libertad, pues “Lo hemos platicado con mi esposo y estamos en común acuerdo”, 

además, “Porque es un trabajo un apoyo económico de mi hogar (...) que no les afecta en 

nada que yo venda, sino al contrario” y lo mejor de todo es “Porque tengo mis propias 

decisiones”.  
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¿Están constituidos legalmente? 

Gráfica 61: Constitución legal del emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Que el 88% de las mujeres no cuenten con la constitución legal de sus actividades 

económicas, es un dato revelador en cuanto al índice de informalidad en el que se encuentran 

los emprendimientos. Ser informal no es una cuestión que se juzga solamente en términos 

fiscales, sino, también, por el conjunto de restricciones y cargas impositivas que ello da lugar, 

esto es, por el desconocimiento y la falta de confianza que reside en las personas para contraer 

obligaciones con Hacienda. También, se explica en razón de que son emprendimientos 

familiares de baja escala, que se desarrollan en economías de proximidad territorial como las 

colonias, dando lugar a la venta de bienes y servicios que no reflejan una taza de ingresos 

alta.  El restante 13% dice estar bajo el régimen de personas físicas.   

 

¿Piensan hacerlo en el corto tiempo? 

Gráfica 62: Proyección sobre constitución legal del emprendimiento 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Siguiendo con el tema de la constitución legal, el que el 75% de las mujeres no esté segura 

de si desea constituir su negocio de manera formal indica que, o no sabe las implicaciones 

que ello requiere o su negocio no está preparado ni genera los suficientes ingresos como para 

hacer ese tipo de trámites. El tema acá no es si se constituyen o no, sino de saber cuáles son 

las condiciones en que se fortalecen los emprendimientos para seguir trabajando en ello y 

que, en algún momento, con la información necesaria, puedan tomar la decisión de hacerlo, 

pues como se sabe, el que un emprendimiento esté dado de alta le confiere garantías en cuanto 

al acceso a créditos de mayor envergadura. El programa Palabra de Mujer puede fungir como 

una buena preparación para que las mujeres puedan fortalecer sus emprendimientos y en su 

lugar puedan, en el mediano y largo plazo, acceder a otro tipo de financiamiento que les 

permita crecer y constituirse en micro y pequeñas empresas.  

 

¿Pagan impuestos en hacienda? 

Gráfica 63: Pago de impuestos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Derivado de la situación anterior se concluye que al no estar dadas de alta ante Hacienda no 

tendrían obligaciones fiscales que asumir.  
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¿Cuántas personas de su familia se benefician directamente de la actividad económica en 

la que se encuentra? 

Gráfica 64: Cantidad de personas beneficiarias por grupo familiar 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Si sumamos los dos principales resultados de la gráfica anterior podemos decir que un 76% 

de las mujeres estaría recibiendo beneficios económicos que permiten ayudar a cubrir las 

necesidades de 2 hasta 5 personas por hogar, lo cual es bastante indicativo puesto que los 

emprendimientos desarrollados por las mujeres estarían en la vía de contribuir a la economía 

familiar. Consideran que, aunque “sea poco o mucho lo que nos prestan, pues de todos modos 

nos sirve” ya que una de las evidencias materiales en cuanto al fortalecimiento de los 

emprendimientos es que han logrado “incrementar el negocio” y por ende los resultados en 

las ventas. Dichos resultados van logrando una mejor economía familiar puesto que “ya 

aportas un poquito económicamente, ayudas y quitas gastos que quizás la pareja no puede 

solventar solo”. Las mujeres contribuyen con la economía familiar y por ende con el acceso 

al bienestar de todos sus miembros cuando “podemos de alguna manera que nuestros hijos 

vayan a estudiar, cuando se tiene para cubrir alguna enfermedad”. Cuando la situación 

familiar de las mujeres se da en pareja, sus aportes económicos hilvanan esfuerzos, “porque 

lo que trabaja mi esposo, lo que me da, no me alcanza”.  
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¿Cuántas personas trabajan con usted?  

Gráfica 65: Personas que trabajan en los emprendimientos con las mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Un poco menos de la mitad de las mujeres, 44%, desarrolla su emprendimiento de manera 

individual, apenas un 22% vincula a otra persona con las actividades económicas, mientras 

que un 16% lo hace con dos. La tendencia indica prácticas individuales, lo que pone en 

evidencia dichos datos es la manera en que las mujeres resuelven su situación económica. 

Ello puede estar asociado a factores como la cultura individualista que promueve el actual 

sistema hegemónico, la desconfianza y el desconocimiento sobre los otros/as y el poco 

tiempo que suelen tener las mujeres cuando se ven obligadas a complementar tiempos entre 

actividades domésticas y económicas. Lejos de preocuparnos, estas cifras lo que revelan es 

un potencial social entre las mujeres que realizan labores que se pueden articular para 

sembrar procesos colectivos con propósitos de beneficio común. Las mujeres se hacen más 

fuertes cuando desarrollan la solidaridad y la reciprocidad, es más, tienden a protegerse y 

cuidar unas de otras.  De igual manera, se aprecia que es significativa la cantidad de mujeres 

que tiene la capacidad de generar empleo, ya que el 56% de los emprendimientos emplean 

de 1 a 10 personas más.  
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¿Las personas que trabajan con usted son? 

Gráfica 66: Relación con las personas con las que trabajan las mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Con un 83% de presencia familiar los emprendimientos de las mujeres se apoyan con 

personas de su círculo social primario. Son miembros de las familias las que más participan 

de la construcción de condiciones económicas para favorecer la reproducción de la vida. Esto, 

pone en evidencia el hecho de que se trata de emprendimientos claramente familiares y, por 

ende, donde se tiene un alto nivel de confianza con los participantes de los mismos, al tiempo 

que evidencia una forma o asociación colectiva que comparte la racionalidad económica 

reproductiva, que pone en el centro la satisfacción de las necesidades de las personas.  

 

¿A las personas con las que trabaja o le ayudan a la realización de su actividad económica, 

usted les paga un salario? 

Gráfica 67: Pago de salarios a las personas con las que trabajan las mujeres 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Apenas en 27% de las mujeres aduce pagarles un salario a las personas con las que realiza la 

actividad económica en sus emprendimientos. Muchas comentan que quienes les ayudan son 

sus hijos e hijas, razón por la cual no determinan un salario, sino que les retribuyen 

económicamente al momento de cubrir gastos esenciales como la alimentación, educación, 

salud y vestido. Esta situación denota la presencia de relaciones de reciprocidad y 

cooperación que tejen las mujeres con sus seres más cercanos, relaciones que con el paso del 

tiempo y una alta dosis de creatividad suelen consolidarse hasta formar unidades económicas 

domésticas de la cual, en el mejor de los escenarios, devienen procesos productivos que 

terminan por favorecer la reproducción de sus miembros.  

 

¿Cómo se decide cuánto debe ganar cada persona que participa en su actividad? 

Las estimaciones sobre el valor que se “debe” pagar una persona por su contribución con el 

trabajo en el emprendimiento se determinan, según las mujeres, de acuerdo a varios criterios 

que, lejos de constituir reglas formales, tal cual operan en la lógica de la economía 

convencional, incluso ni siquiera por la participación en la producción así como lo plantea la 

economía social solidaria, se rige más bien por aspectos tales como “Depende de las ventas” 

y “De acuerdo a lo que queda de ganancia”.  En ese sentido, no podríamos decir que los 

emprendimientos de las mujeres otorguen a sus colaboradores un salario en estricto sentido 

toda vez que éste no se fija siguiendo unos parámetros con criterios de racionalidad, ni mucho 

menos estimando tiempos y esfuerzos, sino que se basan en estimaciones que varían de 

acuerdo a la demanda que tenga el bien o servicio en el mercado.   

  

¿A las personas con las que trabaja o le ayudan a la realización de su actividad económica, 

les paga seguridad social o alguna otra prestación? 

 

Ninguna de las mujeres realiza este tipo de contribuciones a las personas con las que realiza 

la actividad económica. Esta situación pone en evidencia no solo la informalidad con que los 

emprendimientos se administran, sino el poco alcance que pueden llegar a tener en cuanto a 

generadores de seguridad y bienestar para sus colaboradores/as.  
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¿Ha establecido alianzas de cooperación con otras personas u organizaciones? 

 

Gráfica 68: Alianzas de cooperación que constituyen las mujeres con sus emprendimientos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

La anterior cifra, esto es 82%, la cual indica la no generación de alianzas por parte de los 

emprendimientos que gestionan y lideran las mujeres pone en evidencia parte de los criterios 

de racionalidad sobre los cuales éstos se construyen: individualismo, lo cual no quiere decir 

que están mal administrados, sino que deja ver las desconexiones y la falta de un tejido social 

solidario que pudiese ser la base de otro tipo de economía. Las alianzas, apenas con un 18%, 

son relaciones en potencia pues estarían en la vía de conformar nodos de solidaridad, acercar 

a las personas y promueve intercambios que suelen ser muy necesarios en tiempos de crisis 

y potenciadores en momentos de creatividad y expansión de fortalezas.  
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Gráfica 69: Tipos de personas con las que estable la cooperación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

¿Cuál fue el motivo de la alianza? 

Quienes manifestaron desarrollar algún tipo de alianza, apenas un 18% de las mujeres, 

aducen hacerlo “A través de redes de mercadeo”, como pueden ser las que generan la venta 

de productos de belleza, o porque “Me lleva y trae a los tianguis” “Me proporcionan el 

producto” y “Me trae la mercancía a la casa sin costo”. Si se observa las razones por las que 

se generan las alianzas coincide con ciertos beneficios que suelen ser altamente potenciales 

para el fortalecimiento de los emprendimientos. Las economías locales se hacen más fuertes 

y tienden a ser generadoras de beneficios en la medida que están tejidas y cimentadas desde 

relaciones solidarias entre los actores que la constituyen; de hecho, es una de las premisas de 

la economía social solidaria y la economía feminista, pues no se conciben aisladas sino que 

se erigen como economías articuladoras desde una base social dinámica. 
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Frente a la toma de decisiones en la actividad económica en la que participa ¿Quién y 

cómo se decide qué se tiene que hacer y quién lo debe de hacer? 

 

Gráfica 70: Toma de decisiones frente a lo que se debe hacer en el emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

Nuevamente el factor individual marca la pauta de los emprendimientos de las mujeres. 

Puede ser que las circunstancias y el acceso a los medios y recursos sobre las que se crea el 

emprendimiento no sea propiamente una dinámica asociativa y por ello son gestionados de 

manera individual. Insistimos en que ello lejos de ser un obstáculo puede ser un factor que 

pueda detonar el crecimiento de las actividades en tanto y en cuanto se democratice su 

gestión. 

¿Han tenido dificultades para la toma de decisiones?  

El 100% responde que NO ha tenido ningún problema al respecto. Este dato es indicativo de 

una manera de gestión que suele estar al margen de los conflictos relacionales puesto que se 

toman las decisiones de manera individual.  
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¿Tienen reglamento interno? 

Gráfica 71: Existencia de reglamento interno 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Apenas un 39% de las mujeres dice tener un reglamento interno dentro de su 

emprendimiento. Volvemos a referenciar la gestión individual de los emprendimientos donde 

al parecer no hay mayor interlocución con otras personas lo que hace que se prescinda de 

este tipo de instrumentos de regulación social.  

 

¿Confía en las personas con las que trabaja? 

El 100% de las mujeres respondió afirmativamente al preguntarles que si confían en las 

personas con las que trabaja. Lo importante y curioso de este dato es que incluye tanto a las 

pocas mujeres que trabajan colectivamente como aquellas que trabajan solas. Así pues ambas 

respondieron en función de ellas mismas lo que quiere decir que confían en ellas, en sus 

capacidades y en lo que hacen para “salir adelante”, lo cual es un hecho fundamental en tanto 

provee de fortaleza su espíritu emprendedor.   
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¿Realizan alguna actividad para promover la integración, solidaridad y cooperación entre 

los integrantes del emprendimiento? 

 

Gráfica 72: Actividades para promover la integración social 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

A pesar que en su mayoría las mujeres conforman emprendimientos individuales este 

indicador refleja cierta paridad en razón de promover la integración entre sus miembros. A 

lo mejor quienes gestionan individualmente sus emprendimientos promueven integración 

con sus familias, lo que en definitiva es un indicador de bienestar. Comentan las mujeres que 

se reúnen para “Platicar” para hacer “Reuniones de convivencia”.  

 

 ¿Dentro del trabajo existe alguna persona con capacidades diferentes (discapacidad)? 

Gráfica 73: Personas con discapacidad dentro del emprendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 
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¿En qué grado se siente feliz haciendo su trabajo? 

 

Gráfica 74: Grado de felicidad de las mujeres haciendo su trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Este indicador con un 91% muestra lo bien que se sienten las mujeres haciendo lo que hacen 

en cada uno de sus emprendimientos. De vital importancia para el programa Palabra de Mujer 

el saber que las mujeres puedan responder afirmativamente a una cuestión que tiene que ver 

con su subjetividad, donde la emoción, la actitud y la confianza en ellas, además 

imprescindible para su desarrollo socio afectivo es un motor que las impulsa a seguir 

trabajando en su autonomía económica. Una mujer feliz es, a la vez, una familia feliz.   

 

¿Ha recibido alguna capacitación después de haber recibido su crédito? 

Gráfica 75: Recepción de capacitación al recibir el crédito 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 
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He acá uno de las principales limitaciones que tiene el programa Palabra de Mujer, pues no 

está generando los suficientes procesos de formación para dotar de capacidades, ampliar las 

comprensiones en temas de interés y estimular la transformación integral de las mujeres. A 

lo mejor el indicador se encuentre bajo en tanto se corresponda con que la mayoría de mujeres 

con un 70% se encuentra en el primer ciclo de su proceso crediticio, por lo cual aún no han 

recibido capacitaciones. A pesar de que es un programa destinado a ofrecer créditos, y no 

precisamente tiene como objetivo central ser un programa de formación, debería encauzar 

sus esfuerzos y recursos institucionales para conformar un programa integral donde la 

educación económica, social y política, sea la base para la formación integral de las mujeres. 

No obstante, las restantes, con un 17% aducen haber recibido charlas informativas en el tema 

del “Empoderamiento de la mujer”.  

 

¿En qué ayudó la capacitación a su trabajo? 

 

Quienes tuvieron la fortuna de participar de las experiencias en formación comentan que les 

sirvió para “Aprender más” para “tener más seguridad en mí misma para salir adelante 

económica y emocionalmente” “ser independiente” “mejorar mi negocio” “Mejorar la 

calidad y productos y servicios ofrecidos” y para “estar pendiente de los pagos”. Sin lugar a 

dudas la educación es una apuesta por la libertad, por la emancipación y la dignificación de 

la condiciones en que se desarrolla la vida de las mujeres, pues las hace conscientes de su rol 

como mujeres en la medida que autoafirma su condición de sujetos de derechos y acentúa el 

compromiso con el bienestar propio y de quienes están en su entorno familiar y social 

cercano.  
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¿Considera que los conocimientos que posee son suficientes para desarrollar de manera 

óptima su trabajo? 

Gráfica 76: Conocimientos de las mujeres en relación con su trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

So pena de que el programa no evidencia una intención explícita de formación, la mitad de 

las mujeres asienten que los conocimientos que tienen son suficientes para desarrollar de 

manera óptima sus trabajos. Ello puede estar directamente relacionado con los saberes 

ancestrales en el desarrollo de la artesanía, por ejemplo, con la adquisición de habilidades en 

la reproducción de sus oficios y con la experiencia en cada una de las actividades comerciales 

desempeñadas a lo largo de sus experiencias. También puede estar asociado al hecho de que 

son actividades que quizás no tenga un alto grado de complejidad técnica y tecnológica.  

 

¿Siente que debe capacitarse en algún tema en especial para fortalecer su trabajo? 

Gráfica 77: Proyección sobre capacitación de las mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 
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Confirmando la anterior conclusión de que las mujeres estarían en mejor condición para 

desarrollar sus emprendimientos al estar participando de procesos de formación, comentan 

el interés que pueda llegar a existir en relación con algunas temas, tales como: 

administración, contabilidad, ventas y costo de producción, educación financiera, 

herramientas computacionales, alfabetización, oficios como la bisutería, la herrería, 

confección y modas, hasta la preparación y manipulación de alimentos, saberes todos que se 

relacionan directamente con lo que las mujeres vienen haciendo en cada uno de los 

emprendimientos.   

 

¿Qué le faltaría a su trabajo para ser mejor? 

 

Dentro del conjunto de elementos referenciados por las mujeres acerca de lo que consideran 

le hace falta a su trabajo para ser mejor, destacan: Infraestructura física nueva y renovación 

como techos, adecuaciones; maquinaria, accesorios y equipos; materia prima; dedicación de 

tiempo; mejorar en comercialización y ventas; capacitación; inversión de recurso monetarios; 

mejoramiento de instalaciones de servicios públicos: agua, energía, gas; transporte; 

participación en redes económicas.  

 La actividad económica desarrollada ¿Afecta la salud de las personas?  

 

El 80% de las mujeres responde que su actividad económica no genera ninguna afectación a 

la salud de las personas, lo que evidencia la presencia de una cierta racionalidad reproductiva 

bajo el entendido de estar desarrollando actividades que consideran importantes y necesarias 

para la satisfacción de necesidades de las personas. Seguidamente, con un 12%, las mujeres 

dicen que poco es lo que afectan la salud, quizás asociando los productos que producen y/o 

venden en tanto puedan tener alguna afectación en razón del volumen de consumo, como, 

por ejemplo, lo relacionado a la comida preparada que lleva ingredientes nocivos como el 

aceite y la manteca.  
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Gráfica 78: Afectación de la salud de las personas por cuenta de la actividad económica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

La actividad económica desarrollada ¿Produce afectaciones negativas a la naturaleza?  

 

En la misma sintonía que la pregunta anterior las mujeres, con un alto porcentaje, 90%, 

aducen que las actividades económicas en las que se encuentran no tienen afectaciones 

negativas a la naturaleza. Lo anterior puede estar relacionado con el hecho de que las 

actividades que mayoritariamente realizan las mujeres se encuentran en el sector servicios y 

no propiamente en la extracción o producción que es donde suelen generarse afectaciones 

directas a la naturaleza. No obstante, un estudio más detallado tendrá que analizar si los 

servicios que prestan y/o los bienes que venden se producen generando alguna afectación a 

la naturaleza.  
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Gráfica 79: Afectaciones de la actividad económica a la naturaleza 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 
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3.6) Resultados de la dimensión sociocultural 

 

En su opinión, ¿Es mejor que los hombres ocupen los puestos directivos, porque son más 

racionales que las mujeres? 

 

Gráfica 80: Percepción sobre ocupación de hombres en puestos directivos por ser más 

racionales que las mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

En esta gráfica se puede observar que la mayoría de las mujeres en mayor o menor grado no 

están de acuerdo con la expresión “es mejor que los hombres ocupen los puestos directivos 

porque son más racionales que las mujeres”. El 45% Están muy desacuerdo, y el 44 % están 

en desacuerdo. Este conjunto suma el 89% de mujeres encuestadas. Lo anterior sugiere que 

las mujeres están distanciándose respecto de ciertas creencias sexistas que culturalmente han 

estado muy arraigadas y que suponen que los hombres tienen más habilidades o aptitudes 

para ocupar puestos directivos.  Quizás lo anterior esté relacionado con el hecho de que las 

mujeres encuestadas son quienes encabezan sus micros negocios y en algunos de los casos 

tienen gente a su cargo. 

De igual manera, la razón como atributo masculino y, por lo tanto, valorada en la cultura 

machista como rasgo en el que los hombres son superiores a las mujeres, también deja de ser 

exclusivo de los hombres o indispensable en una jefatura. 
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 En su opinión ¿A las mujeres les cuesta trabajo ser jefas porque son muy emocionales? 

 

Gráfica 81: Percepción sobre las mujeres cuando les cuesta trabajo ser jefas de hogar por ser 

emocionales 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Esta gráfica muestra que la mayoría de las mujeres encuestadas no están de acuerdo con la 

afirmación “a las mujeres les cuesta trabajo ser jefas porque son muy emocionales” (en 

desacuerdo, 45%; muy desacuerdo, 33%, lo que en conjunto suman el 78% de mujeres).  No 

obstante, es importante mencionar que el 10% de las encuestadas refirieron estar de acuerdo 

con dicha afirmación, y el 4% estar muy de acuerdo, lo que sugiere que el atributo “ser 

emocionales” constituye para ellas una dificultad para ocupar jefaturas.  Esto evidencia que 

persiste cierto grado de creencias sexistas respecto de la identidad femenina. Sin embargo, a 

pesar de la opinión de estas últimas -que en conjunto constituyen el 14%- , dicho atributo 

puede ser una fortaleza en el emprendimiento que dirigen, que pudiera dar lugar a un tipo de 

relaciones de trabajo distintas, probablemente más horizontales; Así, ser emocionales 

(característica asociada a las  mujeres) pudiera no significar un obstáculo para ejercer la 

jefatura. 
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En su opinión, ¿Los hombres son mejores líderes porque tienen más ímpetu y agresividad? 

 

Gráfica 82: Percepción sobre porque los hombres son mejores líderes porque tienen más 

ímpetu y agresividad 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

En la gráfica se observa una predominancia de mujeres que están en desacuerdo con la 

proposición “los hombres son mejores líderes que las mujeres porque tienen más ímpetu y 

agresividad”, lo que pudiera dar cuenta de que ellas como mujeres se saben capaces de 

encabezar proyectos, tal como lo han hecho con sus emprendimientos. No obstante, es 

importante destacar que hay una proporción de mujeres del 8% que no están de acuerdo ni 

en desacuerdo, y otra que está muy de acuerdo (4%), lo cual es relevante considerando que 

ellas dirigen sus emprendimientos (micro negocios) y que la mayoría de las mujeres 

encuestadas tienen personal que trabaja a su cargo (un 83% de los emprendimientos de las 

mujeres encuestadas cuentan con presencia de familiares, amigos o vecinos). Las respuestas 

mayoritarias a esta pregunta, reflejan que la agresividad y el ímpetu (características asociadas 

a la masculinidad machista) estarían dejando de ser valoradas por esta población de mujeres, 

como características necesarias en el ejercicio de un liderazgo. 
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En su opinión, ¿Es normal que los hombres sean "duros" en la educación de los hijos, 

pues saben imponer su autoridad? 

Gráfica 83: Percepción sobre los hombres al ser "duros" en la educación de los hijos al 

imponer su autoridad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

En esta gráfica se observa que la mayoría de las mujeres encuestadas no están de acuerdo 

con la afirmación “es normal que los hombres sean ‘duros’ en la educación de los hijos, pues 

saben imponer su autoridad” (en desacuerdo, 37%,  Muy desacuerdo 32%). Este dato muestra 

que la afirmación anterior -que constituye una creencia machista sobre la crianza de los hijos-

, no está del todo naturalizada en este conjunto de mujeres, que constituyen el 69% del total 

de encuestadas y que en mayor o menor medida no perciben como normal  el trato duro de 

parte de los padres en la educación de los hijos. Lo anterior es bastante significativo 

considerando las reflexiones expuestas en el apartado teórico sobre la persistencia de un 

pensamiento machista en México. Sin embargo, es pertinente explorar si efectivamente el 

hecho de que las mujeres estén ejerciendo un tipo de liderazgo en sus emprendimientos está 

relacionado con el hecho de que la mayoría de las mujeres no estén de acuerdo con la 

afirmación anterior. 
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En su opinión, ¿Es normal que un padre le pegue a sus hijos/as para educarles, así son 

los hombres? 

 

Gráfica 84: Percepción sobre porque en los padres es normal que le peguen a sus  hijos para 

educarles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Aun cuando el 83 % de las mujeres encuestadas se manifiesten muy desacuerdo o desacuerdo 

con la afirmación puede ser un referente de que se está deslegitimando la violencia hacia la 

infancia infligida por una paternidad violenta y machista, sin embargo, el hecho de que un 

11 % no se defina por la no violencia hacia la infancia por parte del padre y un 6 % esté de 

acuerdo o muy de acuerdo, debe preocupar en un contexto social en el que “En México, 6 de 

cada 10 niños, niñas y adolescentes han sufrido métodos de disciplina violentos por parte de 

sus padres, madres, cuidadores o maestros.” (UNICEF, 2016, párr. 2), siendo que en la 

cultura patriarcal, las niñas y los niños son considerados inferiores a las personas adultas y, 

entre las personas adultas, quienes se considera en el nivel jerárquico más alto son los adultos 

hombres. (Poggi, C.; Serra, G. y Carreras, R., 2011). 
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 En su opinión, ¿No está bien que los homosexuales se manifiesten cariño en público? 

Gráfica 85: Percepción sobre la manifestación de amor de los homosexuales  en lugares 

públicos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Un 13 % de las mujeres entrevistadas manifiestan estar muy de acuerdo (2%) o de acuerdo 

(11 %) con la expresión homofóbica “No está bien que los homosexuales se manifiesten 

cariño en público”, en tanto que poco más de la mitad de las mujeres encuestadas manifiestan 

que no están de acuerdo ni en desacuerdo con tal afirmación, mientras que el 19 % están muy 

desacuerdo y en desacuerdo el 10%. 

En su opinión, ¿Los homosexuales no ejercen bien los puestos de liderazgo? 

Gráfica 86: Percepción sobre el ejercicio de los liderazgos en los homosexuales 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Poco más de la mitad de las mujeres encuestadas (52 %) no manifiestan una postura definida 

respecto de la afirmación discriminatoria “Los homosexuales no ejercen bien los puestos de 

liderazgo”, en tanto que el 11 % está de acuerdo o muy de acuerdo con la misma. 

Al igual que en la pregunta anterior, las respuestas de las encuestadas reflejan que persiste la 

idea de que las personas homosexuales no pueden ejercer los mismos derechos (manifestarse 

el cariño en público, p. ej.) en relación a las personas heterosexuales, asimismo, se consideran 

inferiores o de menor capacidad. 

La discriminación hacia las personas homosexuales es un rasgo distintivo de la cultura 

machista, que sólo valora como aceptable el patrón de masculinidad hetero normativa 

patriarcal. 

En su opinión, ¿Mi papel como mujer es sacrificar todo, incluso mi bienestar, por el 

bienestar de mi familia? 

 

Gráfica 87: Percepción sobre el sacrificio que asume la mujer  por el bienestar de la familia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 
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La abnegación es una característica valorada en las mujeres desde una perspectiva marianista, 

la cual sitúa a la mujer como superior al hombre en determinados atributos y que funciona 

como arquetipo de la mujer mexicana (Moisés, A., 2015), el marianismo y el machismo son 

mecanismos que, desde la cultura, sostienen el sistema patriarcal; así, respecto de las mujeres 

encuestadas, un 22 % está de acuerdo con la afirmación “Mi papel como mujer es sacrificar 

todo, incluso mi bienestar, por el bienestar de mi familia” y 13 % manifiestan estar muy de 

acuerdo, en conjunto, la población entrevistada que se identifica con este arquetipo de mujer 

es el 35%, en tanto que 20 % no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Un 44 % manifiesta 

estar en desacuerdo (22%) o muy desacuerdo (22%). 

En su opinión, ¿Un hombre no puede querer a los hijos al mismo grado que una madre, 

porque una los llevó en las entrañas? 

 

Gráfica 88: Percepción sobre el amor de los hombres hacía los hijos  frente a las mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

La idea de la superioridad de las mujeres respecto de los hombres (marianismo) en relación 

a su capacidad de amar y su devoción a la familia y los hijos(as), se manifiesta en frases 

como “Un hombre no puede querer a los hijos al mismo grado que una madre, porque una 

los llevó en las entrañas” ante la cual, el 32% de las entrevistadas estuvo de acuerdo (20 %) 
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y muy de acuerdo (12%); en tanto que el 46 % estuvo en desacuerdo (215) o muy desacuerdo 

(25%); en tanto que el 22 % manifestó estar ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

En su opinión, ¿Las mujeres son por naturaleza más cariñosas, por eso es mejor que se 

encarguen del cuidado de los hijos/as? 

 

Gráfica 89: Percepción sobre las mujeres y su cariño en el cuidado de los hijos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

En esta gráfica se observa que el 45% de las mujeres encuestadas, en mayor o menor grado 

refieren no estar de acuerdo con la expresión Las mujeres son por naturaleza más cariñosas, 

por eso es mejor que se encarguen del cuidado de los hijos/as (el 30% está Muy desacuerdo, 

y el 15% en desacuerdo), mientras que el 40% refiere estar de acuerdo. El que una proporción 

de mujeres esté de acuerdo con la expresión anterior es relevante pues dicha expresión es 

eminentemente sexista dado que exalta atributos como la capacidad para demostrar afectos 

y para hacerse cargo del cuidado de los hijos y las hijas, como aspectos naturales de las 

mujeres.  Además, este tipo de creencias contribuyen a perpetuar los roles de género que, en 

el sistema patriarcal establecen además de funciones diferenciadas por sexo, relaciones de 

opresión. Aún queda por explorar la posible relación entre esta creencia y las condiciones de 

las mujeres que están de acuerdo con esta  expresión, (si ejercen funciones maternas, o si sus 

40%

15%

30%

14%

De acuerdo

En desacuerdo

Muy desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

¿Las mujeres son por naturaleza más cariñosas, por eso es 
mejor que se encarguen del cuidado de los hijos/as?



147 

 

147 

 

parejas contribuyen también al cuidado de los hijas e hijas) para conocer por ejemplo si están 

ejerciendo una doble jornada laboral (jornada de trabajo productivo y jornada de trabajo 

reproductivo) y si este hecho es circunstancial (porque no tienen pareja, etc.) o bien producto 

de sus creencias sobre las aptitudes atribuidas a las mujeres para cuidar de los hijos e hijas. 

En su opinión, ¿Las mujeres son naturalmente más limpias y ordenadas, por eso hacen 

mejor las tareas domésticas? 

 

Gráfica 90: Percepción sobre porque las mujeres son naturalmente más limpias y ordenadas 

y por eso hacen mejor las taras domésticas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Otro estereotipo sexista es creer que “Las mujeres son naturalmente más limpias y ordenadas, 

por eso hacen mejor las tareas domésticas”, así, en torno a dicha afirmación, el 47 % de las 

mujeres entrevistadas estuvo de acuerdo (26%) y muy de acuerdo (21%), en tanto que 40 % 

manifestó estar muy desacuerdo (21%) o en desacuerdo (18%). 
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En su opinión, ¿Las mujeres tienen obligación de tener relaciones sexuales con su esposo 

o pareja cuando se los piden? 

 

Gráfica 91: Percepción sobre las mujeres y la obligación de tener relaciones sexuales con sus parejas 

cuando esto se los piden 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Ante la afirmación “Las mujeres tienen obligación de tener relaciones sexuales con su esposo 

o pareja cuando se los piden”, es notorio que la mayoría de las mujeres ya no consideran esto 

algo normal; así, el 79 % se manifestó muy desacuerdo (43%) y en desacuerdo (36 %); sin 

embargo, es importante no perder de vista que este tipo de creencias, en una cultura machista 

como la mexicana, obstaculizan la posibilidad de que las mujeres puedan identificarlas como 

un tipo de violencia, y aunque ellas no tengan deseo de tener relaciones sexuales, dichas 

creencias les impiden oponerse a la petición de sus parejas y por otra parte,  los hombres 

suelen interpretar un no -que a veces puede ser explícito y otra no- como un sí.  
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En su opinión, ¿Los hombres necesitan tener varias parejas sexuales? 

Gráfica 92 Percepción sobre porque los hombres necesitan tener varias parejas sexuales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Este tipo de expresiones sexistas, contribuyen a que en algunos casos las mujeres toleren la 

falta de compromiso ante acuerdos establecidos en pareja, tales como la exclusividad en las 

relaciones sexuales, entre otras. Esta expresión refleja un tipo de creencia machista que 

otorga cierta permisividad a los hombres para tener varias parejas sexuales, pero no así a las 

mujeres. Esta permisividad que tienen los hombres al respecto, está incluso altamente 

valorada, y el hecho de que tengan varias parejas sexuales puede considerarse como una 

afirmación de virilidad, mientras que la misma conducta sexual en las mujeres, es motivo de 

estigma, al no corresponder con el estereotipo de la mujer buena (la virgen María) y sus 

cualidades entre ellas, la deserotización del cuerpo como refiere Marcela Lagarde (2005). Es 

importante destacar que el 31% de las mujeres encuestadas refirió estar en desacuerdo, y el 

64% Muy desacuerdo, lo que en suma hacen una proporción del 95% del total de las 

encuestadas que reflejan que dicha permisividad para los hombres de tener una actividad 

sexual con otras personas, no es una necesidad por tanto, no estaría justificada. Frente a esta 
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expresión solo el 3% respondió estar de acuerdo y el 2% restante refirió no estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo.  

En su opinión, ¿Es responsabilidad de la mujer cuidarse para no tener hijos? 

 

Gráfica 93: Percepción sobre la responsabilidad de la mujer frente al cuidado de no tener 

hijos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

De las mujeres encuestadas, el 31% manifestó estar muy de acuerdo (9%) o de acuerdo (23%) 

con la afirmación “Es responsabilidad de la mujer cuidarse para no tener hijos”.  Aunque este 

porcentaje es menor a quienes se manifestaron en desacuerdo (19%) o muy en desacuerdo 

(30%), da cuenta de que casi una tercera parte de las mujeres encuestadas mantienen vigente 

la referida idea machista (violencia cultural) que se traduce en violencia económica y 

estructural hacia las mujeres e infantes, pues tiene como una de sus consecuencias la falta de 

cumplimiento de las responsabilidades paternas ante la manutención y educación de los hijos 

e hijas (abandono), con la consecuente sobrecarga económica para la mujer (tiene que 

trabajar más a fin de subsistir con sus hijos) y el abandono de los estudios en muchos casos; 

así como el impacto emocional en los hijos e hijas cuando no se cuenta con el soporte 

emocional y económico necesario ante el abandono del padre. 
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Lo anterior ocurre en un contexto en el que en Michoacán, de acuerdo a la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (INEGI, 2019), el embarazo en la adolescencia, la violencia 

intrafamiliar y la migración por pobreza han sido las principales causas del aumento en las 

cifras de madres solteras desde el año 2000 (incremento del 40%) y en donde, respecto de la 

jornada laboral,  45.7 por ciento de las mujeres de 15 años con mayor índice de remuneración, 

cumplen jornadas semanales de entre 35 y 48 horas. 

En su opinión, ¿Los hombres deben proveer económicamente? 

 

Gráfica 94: Percepción sobre la proveeduría económica de los hombres 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

Como hemos referido antes, los estereotipos de género funcionan como mecanismos 

culturales para mantener la situación de la subordinación e inferioridad de la mujer frente al 

hombre. Uno de estos estereotipos es el arquetipo del hombre como proveedor económico de 

la familia. En las entrevistas realizadas se refleja la prevalencia de esta idea, pues más de la 

mitad de las mujeres entrevistadas (59 %) consideran que “Los hombres deben proveer 

económicamente”, frente a un 20% que están muy en desacuerdo o en desacuerdo (10%). 
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En su opinión, ¿El hombre de la casa debe vigilar que las mujeres no malgasten el dinero? 

 

Gráfica 95: Percepción sobre porque el hombre debe vigilar que las mujeres no malgasten el 

dinero 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

Una de los tipos de violencia contra las mujeres, es la violencia económica que se manifiesta 

en la limitación y control que se ejerce sobre los recursos económicos de la mujer, por parte 

del hombre; no obstante, el 76 % de las mujeres entrevistadas refieren estar muy desacuerdo 

(46%) y en desacuerdo (30%) con la idea de que “El hombre de la casa debe vigilar que las 

mujeres no malgasten el dinero”, lo cual refleja un avance en la toma de conciencia de la 

autonomía económica posible de las mujeres participantes del Programa Palabra de Mujer. 
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En su opinión, ¿Las mujeres son más tranquilas en el plano sexual, por eso les es más 

fácil ser fieles a su pareja? 

 

Gráfica 96: Percepción sobre la mujer y su tranquilidad en el plano sexual y su relación con 

la fidelidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

El marianismo, como mecanismo cultural para el mantenimiento del patriarcado, condiciona 

el comportamiento social de la sexualidad de las mujeres; así, de acuerdo a la figura 

arquetípica de la virgen - madre, una de las características de la mujer (que la hace 

moralmente superior al hombre) es un comportamiento sexual mesurado, la imagen de la 

esposa fiel se complementa, en nuestra cultura machista, con el arquetipo de macho 

dominante sexualmente.  En este sentido, es de llamar la atención que, ante la afirmación 

“Las mujeres son más tranquilas en el plano sexual, por eso les es más fácil ser fieles a su 

pareja”, el 51% de las mujeres entrevistadas se manifestó de acuerdo (26%) o muy de acuerdo 
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(25%), en tanto que el 32% se manifestó muy en desacuerdo (19%) o en desacuerdo (13%) 

y 18% dijo no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

En su opinión, ¿Las mujeres, como jefas, son más fáciles de manipular que los hombres? 

 

Gráfica 97: Percepción sobre la mujer como jefa de hogar y su manipulación en relación con 

el hombre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

El estereotipo de la mujer dependiente y sin autonomía que conlleva a la discriminación de 

las mujeres ante la posibilidad de acceder a puestos de poder, es posible que se esté 

revirtiendo en las mujeres que amplían su autonomía económica, como es el caso de las 

mujeres beneficiarias del Programa Palabra de Mujer; así, respecto de la afirmación “Las 

mujeres, como jefas, son más fáciles de manipular que los hombres”, el 56% de las mujeres 

manifestaron estar muy en desacuerdo (27%) y en desacuerdo (29%), frente a un 26 % que 

opinaron muy de acuerdo (7%) y (19%) de acuerdo. 
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En su opinión, ¿No votaría por una mujer para presidenta? 

 

Gráfica 98: Percepción sobre si votarían por una mujer para presidenta 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

En el mismo sentido de la pregunta anterior, respecto de la percepción de las mujeres como 

personas capaces de ejercer el poder, ante la afirmación “No votaría por una mujer para 

presidenta”, más del 35% de las mujeres entrevistadas manifestaron estar muy en desacuerdo 

y más del 20% en desacuerdo; ante el 20 % que estuvo de acuerdo y poco más del 10% muy 

de acuerdo. 

En su opinión, ¿Si he de tener un jefe, prefiero que sea un hombre a que sea mujer? 

 

Gráfica 99: Percepción sobre si las mujeres prefieren como jefe a una mujer o un hombre 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

En el mismo orden de ideas de la pregunta anterior, ante la afirmación “Si he de tener un jefe, 

prefiero que sea un hombre a que sea mujer” el 50 % de las mujeres entrevistadas se 

manifestaron muy desacuerdo (20%) y en desacuerdo (24%); sin embargo, casi la tercera 

parte (30%) refirió no estar en acuerdo ni en desacuerdo. 

En su opinión, ¿Los hombres son mejores para las matemáticas? 

Gráfica 100: Percepción sobre porque son los hombres mejores para las matemáticas 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

El uso de las matemáticas, en el pensamiento popular, está asociado al manejo de la 

economía, por tanto, tener habilidades en este campo del conocimiento favorece una mejor 

administración de los recursos económicos en todos los ámbitos productivos. Sin embargo, 

las mujeres solemos enfrentar el estereotipo de género de que los hombres son mejores para 

las matemáticas que las mujeres, traduciendo este elemento de la cultura machista en un 

mecanismo de discriminación para el acceso de las mujeres al manejo de dichos recursos. 

No obstante, lo anterior, entre las beneficiarias del Programa Palabra de Mujer entrevistadas, 

respecto de la afirmación “Los hombres son mejores para las matemáticas”, el 71% están en 

desacuerdo (37%) o muy en desacuerdo (34%) y sólo el 10 % está de acuerdo (7%) o muy 

de acuerdo (3%). 

En su opinión, ¿Las mujeres deben elegir el cuidado de su familia antes de pensar en 

seguir estudiando? 

 

Gráfica 101: Percepción sobre porque las  mujeres deben elegir el cuidado de su familia antes 

que seguir estudiando 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 
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Considerando que “el embarazo es la segunda causa de deserción escolar en el país” 

(SEIMUJER, 2019, p.9), es de notar que, ante la afirmación “Las mujeres deben elegir el 

cuidado de su familia antes de pensar en seguir estudiando” el 61 por ciento está en 

desacuerdo o muy en desacuerdo, en tanto que el 15% está de acuerdo y el 5% en desacuerdo. 

Explique qué opina usted de la frase "antes que mujer, soy madre” 

 

Al hacer el análisis de las respuestas de las mujeres entrevistadas, se encontró que 56 de ellas 

interpretan la afirmación “antes que mujer, soy madre” en relación a la obligación de las 

mujeres de anteponer sus responsabilidades con los hijos o la familia, antes que sus propios 

intereses. 

Lo anterior puede reflejar la persistencia del arquetipo virgen - madre, de las mujeres 

mexicanas, que tiene como premisa la virtud atribuida desde la cultura machista a las mujeres 

de ser abnegadas y sacrificadas por la familia, anteponiendo las necesidades de otras personas 

(en este caso, los hijos e hijas), demostrando así ser buenas madres.  El problema con este 

estereotipo es que legitima roles estereotipados de las mujeres que posibilitan su sobre 

explotación en el trabajo productivo no remunerado, desde la idea de que deben hacer este 

trabajo para demostrar su amor a la familia, a costa de sus propia salud y bienestar. 

En el mismo orden de ideas, otro grupo de respuestas pareciera alejarse del arquetipo 

descrito, manifestando el interés por su propio bienestar o superación; sin embargo, es de 

notar que este bienestar se ubica como necesario a fin de cumplir sus responsabilidades con 

las hijas e hijos, es decir, de nuevo se antepone el bienestar de éstos como propósito final.  

No obstante lo anterior, un tercer grupo de mujeres (16) muestran una posición de mayor 

autodeterminación y alejamiento del arquetipo virgen - madre, al definirse de manera crítica 

ante la frase citada, al referirse a la propia superación, el ejercicio de sus derechos, el cuidado 

de sí misma, su derecho a la diversión y el equilibrio de responsabilidades. 
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¿Ha sufrido violencia en algún momento de su vida? 

 

Gráfica 102: Situación de violencia en la vida de las mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

De la gráfica anterior, es de notar que, en tanto que las cifras oficiales refieren que la violencia 

contra las mujeres va en aumento y el INEGI (2016) reporta que en Michoacán el 66 % de 

mujeres han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida (igual a la media 

nacional), el 58 % de las mujeres entrevistadas afirmó que no ha vivido violencia; esto 

pudiera interpretarse en el sentido de que algunas de ellas no identifiquen algunas formas de 

violencia como tales, es decir, las tengan normalizadas. 
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¿En qué momento de su vida ha sufrido la violencia? 

 

Gráfica 103: Momento en que ocurre la situación de violencia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

De la gráfica anterior, cabe resaltar que, de las mujeres beneficiarias del Programa Palabra 

de Mujer entrevistadas, el 13% manifiesta estar actualmente siendo víctima de violencia, lo 

cual lleva a la reflexión de que hay otros factores más allá de lo económico, aún no 

investigados respecto de esta población, que están favoreciendo que estas mujeres sigan 

padeciendo la violencia. 
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¿Qué tipo de violencia ha sufrido usted? 

Gráfica 104: Tipo de violencia sufrida por las mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

La gráfica anterior muestra que la violencia física ha prevalecido en la historia de las mujeres 

entrevistadas (golpes, empujones, rasguños, cachetadas, lesiones) seguida de la violencia 

emocional (insultos, aislamiento, humillaciones, bromas hirientes) estando también presente 

la violencia sexual (relaciones sexuales no consentidas, acoso sexual). 

Se debe resaltar que la violencia que más sufren las mujeres beneficiarias es la psicológica, 

seguida la de física, la económica y finalmente la sexual.  

 Cuando fue agredida, ¿quién fue el agresor?  

Gráfica 105: Tipo de agresor frente a la violencia contra la mujer
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

La gráfica muestra cómo, a la par de los datos nacionales en los que se ubica a Michoacán 

como el segundo Estado de la República en el que se ubica un mayor número de agresores 

(INEGI, 2016). Las mujeres entrevistadas identifican como principal agresor a su pareja o 

expareja. 

 

¿Dónde ocurrió la agresión? Puede marcar más de una opción  

 

Gráfica 106: Lugares donde ocurre la situación de violencia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

La gráfica muestra que la mayoría de las mujeres entrevistadas (79%) identifican su casa 

como el espacio en el que han sido violentadas, siendo que el INEGI (2016) reporta que en 

Michoacán, la violencia en la vida familiar alcanza el 12.3%. 
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¿Con qué frecuencia ha ocurrido la agresión?  

Gráfica 107: Frecuencia  en la ocurrencia de la agresión 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 

 

De la siguiente gráfica, cabe destacar que casi la mitad de las mujeres entrevistadas (45%) 

manifestó que, aunque en algún momento de su vida experimentó la violencia, actualmente 

estos episodios ya no ocurren. 

A partir de que usted se integró al Programa Palabra de Mujer, ¿considera que las 

agresiones hacia usted descritas en las anteriores preguntas continúan? 

 

Gráfica 108: Situación de las agresiones después de la integración al programa Palabra de 

Mujer 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del trabajo de campo 
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La gráfica anterior muestra que el 48 % de las mujeres entrevistadas siguen viviendo 

episodios de violencia; para algunos estos han disminuido de frecuencia (28%) y para otras 

estos siguen ocurriendo con igual frecuencia (20%). 

 

Cabe destacar que un 52% de las mujeres entrevistadas manifiestan que, a partir de haberse 

integrado al Programa Palabra de Mujer, ya no han ocurrido episodios de agresiones contra 

ellas. 
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3.7) NARRATIVA EXPERIENCIAL DE LAS MUJERES BENEFICIARIAS DEL 

PROGRAMA PALABRA DE MUJER 

 

3.7.1) “Si no me hubieran prestado no hubiera podido trabajar para salir adelante” 

 

En términos generales las mujeres aducen sentirse felices al estar participando en el programa 

Palabra de Mujer desarrollado por la Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 

Mujeres del Gobierno Estatal de Michoacán. La alegría que expresan sus palabras da cuenta 

de una aceptación social generalizada en razón de que sienten estar saliendo adelante como 

mujeres junto a sus familias: “Me siento emocionada con el programa porque me va a ayudar 

pues para salir adelante con mis hijos”.  

 

Perciben el programa como una importante ayuda económica, “cosas que no imagine que 

fuera algún día tener la oportunidad de vivir” puesto que les brinda beneficios familiares y 

para fortalecer sus proyectos de negocio, al tiempo que les permite establecer relaciones 

sociales y solidarias con otras mujeres con quienes comparten intereses e ideales de 

emancipación. El programa estaría aportando al goce de derechos -particularmente a la 

autonomía económica-, mientras genera condiciones para la realización económica como 

mujeres en tanto sus posibilidades económicas y sociales se los permitan.  

 

Las mujeres se sienten agradecidas por la oportunidad que se les ha brindado en tanto el 

préstamo ha posibilitado el fortalecimiento de sus negocios y con ello, han podido ampliar 

las posibilidades de ingreso económico para ellas y sus familias. “Si no me hubieran prestado 

no hubiera podido trabajar para salir adelante”. En tanto es una de las expresiones más 

recurrentes que emiten las mujeres cuando se les pregunta por los beneficios que el programa 

les otorgó, salir adelante es una expresión que refleja la enorme posibilidad que se pone en 

frente de cada mujer al recibir el crédito, pues de esta manera el sector público coadyuva en 

el cultivo de la autonomía económica en cada mujer.    

 

¿Qué significa para las mujeres salir adelante? Significa bienestar para ellas y sus familias, 

significa condiciones de trabajo dignas, seguridad económica, ingresos, autodeterminación 
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como mujeres, significa, además, poder tejer relaciones sociales en una especie de sororidad 

que se teje desde la palabra y el cuerpo. Pero la parte económica, aducen, está intrínsecamente 

relacionada con la parte emocional  “porque te sientes bien generar más ingresos, creo que 

cuando falta la economía tu ánimo también es trabajo, ¿por qué?, porque cuando no tienes 

para cubrir, muchas personas no tienen para lo más necesario y creo no hay nada que empezar 

a sentir tan bien cuando puedas cubrir por lo menos tus gastos básicos, entonces abarca la 

parte emocional y abarca la parte económica, van de la mano”.  

 

Queda claro, entonces, que lo económico como parte de lo social forma parte de las 

condiciones inherentes al desarrollo y situación psicoemocional de las mujeres, pues la 

posibilidad de ir construyendo progresivamente condiciones que las aproximen en alguna 

medida al ejercicio de una autonomía económica, va generando a la vez confianza en sus 

capacidades y/o habilidades personales. En ese sentido, uno de los efectos psicológicos que 

ha tenido el Programa al impulsar el desarrollo de emprendimientos de mujeres, tienen que 

ver con el aumento de la confianza en sí mismas al verse capaces de resolver situaciones que 

se dan en la dinámica de sus negocios, en las relaciones que se establecen con quienes forman 

parte de los mismos, así como en la redistribución de las responsabilidades en el espacio 

familiar. En este último aspecto, algunas han señalado por ejemplo que, a partir del 

crecimiento de sus emprendimientos, sus parejas se han responsabilizado más por las labores 

del hogar y del cuidado de los hijos e hijas. Las mujeres se muestran más seguras de sí y han 

aprendido a potenciar su voz por la necesidad de comunicarse para comercializar sus 

productos, lo que progresivamente también las ha llevado a poder para darle lugar a sus 

propias necesidades (arreglo personal, recreativas, etc.) y reconocerlas como legitimas. De 

allí que el programa Palabra de Mujer al entregar los créditos está teniendo impactos 

positivos en la vida de las mujeres ya que está generando, o mejorando las condiciones 

objetivas y materiales, base para la satisfacción de necesidades básicas, las cuales se hilvanan 

con las condiciones subjetivas, logrando de este modo una suerte de espiral de desarrollo 

integral.  

 

Este mejoramiento de las condiciones tanto de trabajo como de vida de las mujeres 

beneficiarias se alcanza a visibilizar en los resultados del trabajo de campo, específicamente 
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en la distribución del gasto de que las mujeres realizan así como en los aspectos que desde 

su percepción se han visto mejorados a partir de su participación en el programa.  

 

3.7.2) “Estoy llena de ilusiones de metas y de cosas que quiero emprender” 

 

Al sentir que tienen mayores opciones para desplegar su creatividad y capacidades, las 

mujeres se proponen objetivos y metas que las llevan a construir caminos de bienestar. Y lo 

mejor de todo es que las mujeres no se piensan solas, lo hacen teniendo en cuenta a los suyos: 

su familia. Es decir, al posibilitar condiciones para que las mujeres tengan bienestar se 

estarían generando condiciones para el bienestar de un grupo social más amplio. “Me siento 

entusiasmada ya que al tener dinero con que incrementar el negocio, a futuro esto se traduce 

en ganancias monetarias y con eso mejorar la economía familiar”. Lo que quiere decir que 

programas como Palabra de Mujer tiene efectos sociales y económicos sinérgicos en tanto 

los beneficios percibidos no son meramente individuales sino que su alcance es mucho mayor 

al impactar a quienes dependen y están en relación directa con la mujer beneficiaria. 

 

Las motivaciones de la mayoría de las mujeres giran en torno al valor que le otorgan a  

prácticas de cuidado, no sólo de sí mismas, sino también de los otros/as. En este sentido cabe 

destacar que entre los múltiples efectos que el Programa ha tenido en sí mismas y en su 

núcleo familiar, también se han generado alianzas entre las mujeres. Algunas participantes 

de los grupos focales expresaron que en ese andar se percataron que sus experiencias de vida 

estaban hechas de historias en común, muchas de las cuales estaban relacionadas con 

episodios de violencia ya sea económica, patrimonial, sexual, psicológica o física de parte de 

sus parejas. Lo que poco a poco dio lugar al establecimiento de vínculos afectivos entre ellas, 

y en muchos de los casos los grupos de mujeres sostenidos en la sororidad han operado como 

una red de apoyo. En este encuentro han desarrollado prácticas de cuidado sobre todo de sí 

mismas, lo que las ha fortalecido individual y colectivamente. 

 

Lo anterior pone en evidencia entonces, que en la práctica, el programa genera un 

mejoramiento de las condiciones de vida de las y los integrantes de las familias. La 
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beneficiaria directa es la mujer que accede al crédito y las y los beneficiarios indirectos son 

los demás miembros de la familia.  

 

Palabra de Mujer, exclaman, “es un programa motivador hacia todas las mujeres 

emprendedoras” puesto que motiva y estimula la invención de una multiplicidad y variedad 

de formas en que se pueden generar recursos económicos, teniendo en cuenta lo que las 

mujeres saben hacer y para lo que sienten están en capacidad de desarrollar. “Me considero 

una mujer muy arriesgada, que hago proyectos y me los propongo”. Postular perspectivas de 

superación, proponerse metas y cambios en los modos de vida al vencer los miedos y los 

obstáculos que la misma sociedad les impone a las mujeres por el hecho de ser mujeres, es 

una de las cuestiones que cobra sentido en programas como Palabra de Mujer. Por lo general 

los saberes y las capacidades están presentes en las mujeres “a veces desafortunadamente 

pues solo nos falta la parte económica para invertir”, y es justo allí donde los créditos de 

Palabra de Mujer se convierten en movilizadores de oportunidades para el bienestar y el 

desarrollo social de las comunidades y familias, en especial donde éstas son el principal 

sustento económico.  

 

Las brechas de participación económica de las mujeres en relación con los hombres pueden 

irse cerrando progresivamente al aumentar la percepción en las mujeres de que las cosas 

marchan mejor en la economía doméstica, la cual se refleja, entre otras, en la obtención de 

metas específicas tales como la puesta en marcha de proyectos económicos autogestivos que 

les permita aumentar el nivel de sus ingresos. Esto además les ha permitido lograr cierto 

grado de equilibrio al poder conciliar su trabajo con la maternidad, por ejemplo. 

 

Lo anterior además, dado que se traduce en un mejoramiento de las condiciones económicas 

y de vida de las mujeres, al tiempo que incrementa no sólo su participación económica sino 

su propio papel al interior de la familia y de la propia sociedad, permite ir cerrando las brechas 

de género entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos de la vida, no únicamente el 

económico.  
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3.7.3) “Me siento fuerte y valiente” 

 

De acuerdo con la Cepal, la autonomía económica es un pilar fundamental de la autonomía 

de las mujeres (Cepal, 2016, p. 39) lo cual requiere, entre otras cuestiones, el aumento en el 

nivel de ingresos, superar las barreras sociales y culturales para gozar libremente de los 

derechos como mujer y participar en la vida pública y privada en tanto sujeto relacional.    

 

Sentirse fuerte y valiente son expresiones cada vez más recurrentes entre las mujeres que han 

decidido vencer el miedo y las barreras socioculturales para salir adelante. Dichas 

expresiones están directamente relacionadas con la autonomía y la autodeterminación de las 

mujeres. La autonomía se refiere a la capacidad de las mujeres para acceder no solo a bienes 

y servicios que les permita satisfacer adecuadamente las necesidades, sino, también, la 

capacidad de decidir de manera independiente una serie de cuestiones sobre su vida y de 

quienes tiene a su disposición, en este caso, sobre sus hijos e hijas.   

 

Se trata claramente de expresiones que evidencian el autorreconocimiento de lo que son, de 

lo que saben, de sus capacidades y por ende, de sus posibilidades para mejorar sus 

condiciones de vida.  

 

Las mujeres que participan de Palabra de Mujer sienten que “gracias al programa Palabra de 

Mujer tengo la oportunidad de lograr mi proyecto que ha sido mi ilusión de vida, ser 

independiente y sentirme más capaz”. Si bien la autonomía económica está relacionada con 

factores como la inserción el acceso al mercado de trabajo, al trabajo remunerado, garantías 

para el goce de derechos, el acceso a bienes patrimoniales y culturales, es en la distribución 

de recursos en el hogar en tanto ámbito de reproducción primaria, donde sienten que tienen 

mayor grado de autonomía. Ahora pueden decidir con mayor grado de autonomía sobre la 

distribución de los beneficios económicos que adquieren por cuenta propia. El que no se 

sientan cohibidas para destinar recursos sobre ciertos rubros que otrora dependían 

exclusivamente de la voluntad y decisión de su pareja, es una manera de constituir fortalezas 

y poder en las mujeres. Sentir que son capaces y tienen la fortaleza de lograr por sus propios 

medios lo que antes dependía de alguien más, se convierte elemento de peso, que permite 
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además ir cerrando los círculos de violencia económica y patrimonial a la que muchas veces 

son sometidas las mujeres. Además, es importante resaltar que, en algunos de los casos, la 

autonomía económica que progresivamente han ido desarrollando, las ha fortalecido 

subjetivamente de tal manera que en algunos de los casos, han logrado poner fin a las 

violencias que anteriormente padecían de parte de sus parejas. 

 

“No depender de nadie” y “ahora la que decide soy yo” son en estricto sentido expresiones 

que dan cuenta de que las mujeres están logrando construir su propia autonomía económica, 

cuyo fundamento radica en que “quieren sentirse independientes, quieran crecer, que no se 

queden sentadas en su casa nada más viendo a ver que les va a llevar el marido o que sean 

humilladas o que no crean en ellas mismas”. Resulta claro que la independencia es correlativa 

a la autonomía, razón por la cual las mujeres sienten que están teniendo poder y capacidad 

para solventar sus necesidades por eso es que aducen: “no hay que andarles pidiendo a ellos”. 

Para que nazca la fuerza y la voluntad en las mujeres debe prevalecer la seguridad de que 

cuentan con los recursos para suplir sus necesidades; de lo contrario, se refuerza el círculo 

de la violencia que se nutre cuando aún prevale la dependencia económica de la pareja. El 

uso y distribución de los recursos en los que las mujeres tienen la capacidad de decidir de 

manera autónoma, sin ninguna presión, se vuelve sin lugar a dudas un elemento clave en 

torno a la centralidad que va teniendo su vida.  

 

Sin embargo, la autonomía económica depende en gran medida de la distribución del trabajo 

reproductivo al interior del hogar. Las mujeres históricamente no sólo han debido lidiar con 

la solvencia económica que les permita asegurar las condiciones reproductivas de sus 

dependientes, sino las que están directamente vinculados con los cuidados del hogar en 

general. Lo que se observa en las mujeres que participan del programa Palabra de Mujer es 

que al tener mayores niveles de autonomía económica van democratizando las 

responsabilidades inherentes a la reproducción del hogar, cuya manifestación es que optan 

por hablar y consensuar con sus parejas e hijos e hijas sobre la división social del trabajo 

doméstico.  
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En el proceso de autorreconocimiento de su papel, de sus capacidades y posibilidades, al 

poner su palabra en la toma de decisiones al interior de la familia y, al darse tiempo para sí 

mismas, se establece un ambiente más democrático al interior de la familia.  

Expresiones como “ya no tengo miedo para hablar”, “llegó el tiempo en que es hora que yo 

me dé tiempo para mí”, “y ahorita es al revés, ahora yo, después mis hijos y a lo último mi 

esposo” evidencian que hay un despertar en la autonomía de las mujeres que resignifica su 

lugar como mujeres y por ende su lugar y rol en el hogar. Por eso las mujeres “tienen que 

sacar esa fortaleza y demostrarles también a los hijos, a los maridos, a las hijas también, que 

nosotros somos importantes, somos muy inteligentes”.  

La palabra de las mujeres en tanto dispositivos de expresión simbólica enuncia modos de 

resistencia frente a la acumulación histórica de las cargas que se acentúan y que luego se 

convierten en recursos de opresión. Opresión que muchas veces es silenciosa, más aún 

cuando se le asume “privada”, pero que termina por negar el derecho a ser libres de ser lo 

que quieran ser. Las mujeres que han tenido contacto con Palabra de Mujer están siendo 

permeadas por una suerte de subjetividad emancipadora que las exhorta a ser y estar como 

su convicción se los va dictando, es por ello que sienten una “libertad de expresión que nos 

da algo de seguridad cada día más a nuestra persona”.  

 

La autonomía derivada de su situación económica y el poder en su autoafirmación como 

mujeres va forjando actitudes y autopercepciones tales como “Esta soy yo una mujer sencilla, 

pero me considero una persona muy segura de sí misma, me considero una persona que se 

valora, me considero una persona con la autoestima muy elevada, y con la capacidad 

suficiente para emprender”.  

Queda claro entonces que mientras las mujeres tengan acceso oportuno a programas sociales 

y económicos como Palabra de Mujer, encaminados a la búsqueda de condiciones que cierren 

las brechas en la desigualdad, de superación de la violencia estructural y, por ende, aumentar 

los grados de autonomía, las mujeres tendrán más opciones para valorarse como tales. De 

esta manera la sociedad podrá saber que “uno como mujer sí puede trabajar y salir adelante”.  
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3.7.4) “Nos dieron la oportunidad y creyeron en nosotros” 

 

La confianza que deposita el Gobierno de Michoacán en las mujeres de todo el Estado a 

través del programa Palabra de Mujer es un valor que se reproduce y, en consecuencia, 

proyecta más confianza en ellas. Si se tiene en cuenta que “sin tener un trabajo estable es 

muy difícil conseguir préstamos” demuestra que el programa está diseñado para vencer 

barreras socioeconómicas con las que se han encontrado las mujeres cuando quieren acceder 

a financiamiento.  

 

“Ya confiaron en nosotros ya nos dieron la pauta” es una razón suficiente para que más 

mujeres tengan la motivación de emprender sus propios negocios, lo que, en definitiva, 

redunda en un tipo de confianza social que se va desplegando entre las mujeres sobre su 

potencial creativo e instituyente de autonomía. Cuando una mujer siente que es posible lograr 

lo que en el algún momento soñó, o ve que otra mujer está logrando salir adelante por la 

confianza que han depositado en ella, se vuelve un efecto espejo que conmina a las demás a 

hacerlo. Esa es la confianza social que está tejiendo Palabra de Mujer en los territorios de 

Michoacán al llevar oportunidades a las mujeres que más lo necesitan.  

 

Cuando se deposita la confianza en las mujeres para acceder al crédito se está creando un 

espiral de confianza social que hace que las vicisitudes y los problemas que las afecta se 

puedan convertir en potencialidad, es decir, las mujeres ven caminos y posibilidades de 

desarrollo donde antes veían barreras. Y lo más valioso de todo, aducen las mujeres, es que 

“es la palabra de nosotros la que vale y es lo que me parece perfecto”.  

 

Además, al otorgarles garantías económicas como el no pago de intereses en los primeros 

ciclos, hecho que por sí mismo constituye un incentivo, y el pago colectivo de las cuotas 

semanales, sobre un valor accesible, coadyuvan con la construcción de lazos colectivos 

basados en la solidaridad. El programa, se convierte de este modo en un mecanismo que une 

a las mujeres, que las relaciona y, al relacionarlas, que les permite construir lazos de 

comunidad y, al mismo tiempo de respaldo social, ya que no sólo el programa expresa la 

confianza en las mujeres, las propias mujeres expresan confianza con ellas y entre ellas.   
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Otorgarles créditos a las mujeres va más allá de una simple transferencia de dinero para el 

desarrollo de negocios. Esa es la parte técnica. La parte social, que supera lo técnico-

instrumental, cobra sentido y se expresa cuando las mujeres sienten que el crédito les 

transmite un mensaje de responsabilidad ya que “si no es una mujer responsable, pues ahí 

aprende a ser uno responsable porque es palabra de mujer, la palabra lo dice todo”. Palabra 

de Mujer está consiguiendo que las mujeres confíen en ellas mismas. Las implicaciones de 

la confianza depositada en las mujeres se convierten en un asunto de doble vía. Mientras el 

Gobierno del Estado confía en las mujeres al otorgarles créditos, éstas van confiando en sí 

mismas y, por lo tanto, van reforzando su sentido de responsabilidad. “Las mujeres siempre 

tenemos cualidades para ser responsables”. 

 

La subjetividad colectiva construida socialmente en torno a la confianza que se les brinda a 

las mujeres al recibir un crédito colectivo, va formando una subjetividad individual en 

función de la confianza personal que a la vez va edificando percepciones y modos de ver la 

realidad desde otra perspectiva: “de uno mismo depende que siga uno en el programa de 

Palabra de Mujer, de uno depende que sea cumplido con su pago y de uno depende que no 

lo saquen del grupo”.  

 

3.7.5) “Si hay un cambio en Palabra de Mujer” 

 

Lo primero en lo que hacen hincapié las mujeres al preguntarles por los beneficios 

económicos que han recibido durante su participación en el programa es que “se nos da la 

oportunidad de crecer económicamente en el negocio que estamos emprendiendo”. Asienten 

con bastante firmeza que uno de los aciertos del programa es que no se les cobre interés en 

los primeros ciclos del crédito, lo cual, por lo general, les permite hacer inversiones, y de este 

modo, ampliar las opciones para incrementar las ventas.  

 

Las inversiones que consiguen realizar a partir de la adquisición del crédito en su mayoría 

las destinan a compra de materia prima y, en menor medida, a equipos para la producción. 

“Comprar lo que necesito para seguir adelante y tener un mejor futuro”, en otras palabras, 
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producir más es a la vez reproducir las condiciones de permanencia de las mujeres en los 

mismos emprendimientos tanto como velar por la sostenibilidad de los mismos: “Yo ya 

vendía, pero con el nuevo apoyo que me dieron ya voy surtiendo un poquito más y de ahí 

mismo va saliendo para pagar la cuota”. Podría decirse, también, que las mujeres van 

adquiriendo habilidades empíricas para administrar los negocios, “saber cómo va a uno va 

administrar 5000 pesos, 3000 pesos, lo que sea, yo creo que uno debe invertirlo en un 

pequeño negocio, si invertimos 3000 pesos a lo mejor al pasar el tiempo ya tenemos 6000, y 

si tenemos esos 6000 porque no le echamos ganas para que sean los 12000”.  

 

Consideran que, aunque “sea poco o mucho lo que nos prestan, pues de todos modos nos 

sirve” ya que una de las evidencias materiales en cuanto al fortalecimiento de los 

emprendimientos es que han logrado “incrementar el negocio” y por ende los resultados en 

las ventas. Dichos resultados van logrando una mejor economía familiar puesto que “ya 

aportas un poquito económicamente, ayudas y quitas gastos que quizás la pareja no puede 

solventar solo”. Las mujeres contribuyen con la economía familiar y por ende con el acceso 

al bienestar de todos sus miembros cuando “podemos de alguna manera que nuestros hijos 

vayan a estudiar, cuando se tiene para cubrir alguna enfermedad”. Cuando la situación 

familiar de las mujeres se da en pareja, sus aportes económicos hilvanan esfuerzos, “porque 

lo que trabaja mi esposo, lo que me da, no me alcanza”.  

 

Mientras que algunas aducen que a falta del crédito “no podía realizar actividades porque me 

hacía falta lo más importante que es el dinero”, otras fortalecen el existente comprando lo 

que necesitan, lo que a su vez se convierte en un potencializador social en tanto que “teniendo 

el material se le viene a uno la creatividad”. Cuando las mujeres reciben el recurso económico 

no solo reciben dinero, reciben recursos intangibles, aspectos que movilizan la subjetividad, 

las motivan a creer en ellas y las hace sentir importantes. Dicho estímulo las exhorta a 

desarrollar su imaginación creativa para resolver necesidades básicas por la vía de los 

negocios autogestivos.  

 

El apoyo brindado mediante el crédito es vital para el desarrollo de las actividades 

productivas de las mujeres. Dos razones lo sustentan: la primera, porque estimula la creación 
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de ideas de negocio y el fortalecimiento de los emprendimientos existentes, lo que en el corto 

plazo revierte beneficios económicos para ellas y su grupo familiar; y, en segundo lugar, 

porque son emprendimientos creados y pensados por las mismas mujeres, desde sus saberes 

y capacidades, donde las decisiones y la propiedad de los medios que tienen a su disposición 

pertenecen mayoritariamente a ellas: “siento que soy dueña de mi negocio, me siento 

grande”.  

 

Con la creación y fortalecimiento de los negocios ganan las mujeres y gana la economía local. 

Mientras éstas aportan de manera sustancial a la reducción de la pobreza en los hogares, dado 

que los ingresos luego se transforman en acceso a bienes y servicios para la satisfacción de 

las necesidades, de otro lado, se estaría dinamizando la economía local en tanto el mercado 

de bienes y servicios se moviliza, hay menos desempleo, se aumenta la capacidad adquisitiva 

de quienes antes estaban rezagadas económicamente y, también, se convierte en un asunto 

potencial para la generación de redes económicas de consumo y abasto entre 

emprendimientos: “tenemos muchas puertas abiertas, nos invitan a municipios a exponer 

otras piezas, pues estamos incrementando más el trabajo de nosotros y estamos viendo el 

resultado”. 

 

Otro de los logros que se le adjudican al programa Palabra de Mujer tiene que ver con que 

las mujeres mediante el crédito y el fortalecimiento de sus actividades económicas están 

aportando a la revalorización de tradiciones artesanales y productivas de los territorios. “La 

artesanía se estaba dejando a un lado porque se estaba metiendo lo que es producto chino”. 

Así pues con las actividades económicas que desarrollan las mujeres no solo ganan éstas, sus 

familias y la economía local, sino que se pueden dinamizar estrategias productivas 

territoriales de acuerdo a las vocaciones y existencia de recursos naturales que yacen en los 

territorios.   

 

Ahora bien, otro de los resultados positivos de que las mujeres busquen y afiancen su 

autonomía económica es que se empiezan a deconstruir los estereotipos y roles de género 

que han prevalecido desde la concepción patriarcal de la reproducción familiar y social: 
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“ahorita a veces me ha tocado ver mujeres que son el sustento de su hogar y el marido se 

queda en casa atendiendo los niños, se cambiaron los roles”.  

 

3.7.6) “Participando con estas mujeres también aprendemos unas de otras” 

 

En tanto seres sociales y relacionales las mujeres estando juntas, compartiendo y 

reconociéndose, tienen mayores posibilidades de desarrollarse íntegramente. La sororidad se 

trenza justamente en la intersubjetividad femenina. A mayor intensidad e intimidad en la 

relación que establecen las mujeres entre sí, mayor será la posibilidad de valerse, protegerse 

y aprender una de otra. “Me siento muy contenta porque estamos empezando juntas”, expresa 

una de las integrantes de Palabra de Mujer refiriéndose a las demás mujeres con quienes 

conforma el grupo. Se reúnen para entregar la cuota semanal, para hacer el depósito, pero 

realmente las mujeres se reúnen -aunque no sea esa la intención visible- para establecer, a su 

modo y ritmo, la conformación de tejidos sociales y económicos.  

 

Se reúnen, además, para aprender unas de otras, lo cual resulta muy valioso si se tiene en 

cuenta que muchas lo hacen para desarrollar actividades que cada vez están en riesgo de 

extinguirse por eso deciden aprender “técnicas de trabajo” mientras que otros saberes van 

orientados a aprender de “técnicas de cómo hacer el negocio”. Al fin y al cabo constituyen 

relaciones en potencia porque cuando las mujeres encuentran sentido a lo que hacen juntas, 

suelen ser muy comprometidas y responsables en y con lo que asumen.  

 

El encuentro de las mujeres propiciado por el programa Palabra de Mujer en aras de motivar 

la participación de éstas en cuestiones económicas, termina llevándolas a compartir 

cuestiones inherentes a su ser mujer, tanto así que se encuentran para “Platicar entre nosotras 

(…) para desahogarme de la casa, de estar encerrada todo el rato o desestresarme de todo”. 

El encuentro económico les permite tejer vínculos íntimos que a la vez fungen como anillos 

protectores y posibilitadores de relaciones afectivas, sociales y, por supuesto, económicas.  

 

Estar conformadas en grupo, en tanto requisito necesario para acceder al recurso, les permite 

tejer amistades y ver posibilidades de trabajo colectivo en virtud de las potencialidades que 
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yacen en sus actividades económicas. “Nosotros somos un equipo (…) vamos en el ciclo 

nueve, nosotros empezamos cuando vinieron a dar la primer platica aquí en la tenencia”. La 

diversidad de prácticas económicas en la que están involucradas las mujeres es apenas una 

razón para que éstas puedan desarrollarse de manera cooperativa y solidaria, pues de esta 

manera se refuerzan los vínculos, se trabaja por objetivos e intereses comunes y propenden 

por el bienestar colectivo.  

 

Frente a la pregunta de qué pasaría ahora en sus vidas de no haber participado en Palabra de 

Mujer, las mujeres aducen el hecho de haberse conocido como algo realmente importante y 

valioso en tanto “no hubiéramos conocido a las personas que están aquí en el grupo”, “me 

siento feliz con mis compañeras”, además, “me parece perfecto porque se nos da la 

oportunidad de conocer a más personas que no conocemos”.  

 

Mientras unas se sienten alegres por los vínculos y por los aprendizajes socioeconómicos, 

otras lo están porque lograron cierto grado de consciencia en su autoafirmación como 

mujeres: “en la charla que tuvimos sobre el empoderamiento, me di cuenta que la violencia 

no nada más son los golpes”, “empiezas a escuchar y empiezas a entender que una como 

mujer puede salir adelante(…) el ver que cada ser humano tiene su respeto, tiene su dignidad, 

y tanto tiene su beneficio como tiene su derecho de ser alguien” por eso “me da tristeza ver 

que hay mujeres que no saben leer y escribir”. 

 

Quizás la consciencia que van adquiriendo las mujeres en estos programas sea estimulante 

de un despertar de consciencia como mujeres, en tanto se abre la oportunidad para ver, desde 

una mirada crítica, más allá de las propias necesidades individuales y, al contrario, son 

capaces de ver las demandas y reclamos de las mujeres en el camino que van labrando hacia 

el establecimiento de mejores condiciones de vida. 
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4) Matriz de alcances, retos y limitaciones 

 

Variable/indicador Alcances  Retos  Limitaciones 

Otorgamiento de 

micro financiamientos 

de manera eficiente 

 

 

El programa ha logrado su objetivo 

desde esta variable, al cubrir el 100% 

del territorio del Estado con la 

derrama crediticia y al rebasar 

incluso el número de créditos 

entregados, que un primer momento 

se propusieron fueran 100,000 mil 

durante la administración. En ese 

mismo sentido es claro un avance en 

la forma de organización de la 

estructura operativa del Programa al 

focalizar los esfuerzos en ciertos 

municipios prioritarios. 

El binomio entre la banca privada 

y el Gobierno del Estado, 

requiere homogeneizar criterios 

y objetivos para la entrega del 

crédito y  en ese sentido 

fortalecer y/o crear procesos de 

sensibilización respecto a la 

trascendencia del Programa en la 

vida de las mujeres para los 

operadores de la banca privada. 

Si bien la alianza con la banca privada 

aunque es fundamental para la 

disposición de recursos, también limita 

el control que tiene el Gobierno del 

Estado respecto al personal operativo 

que entrega los recursos al interior del 

Estado y son quienes finalmente dan 

seguimiento al crédito y lo entregan. 
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Incorporación de las 

mujeres a la economía 

local y generación y 

aumento en el nivel de 

ingresos 

De acuerdo al acercamiento a los 

indicadores proxy del programa, este 

ha logrado un mejoramiento en el 

aumento de la participación de las 

mujeres a la economía local, 

resaltando los periodos de auge del 

Programa en términos de derrama 

crediticia y número de beneficiarias 

con las alzas en estas variables 

Es necesario crear redes de 

comercio solidarias y justas que 

permitan vincular los bienes y 

servicios producidos por las 

mujeres a espacios de realización 

de sus mercancías, debido a que 

el emprendimiento no es 

suficiente para que estás puedan 

no solo entrar, sino permanecer 

en el mercado. 

El otorgamiento del crédito no esta 

acompañado de un seguimiento 

adecuado para garantizar que los 

recursos del Programa tengan el 

impacto esperado respecto a la 

incorporación de las mujeres a la 

economía local. 

Mejoraramiento de 

las condiciones de 

vida y de sus familia 

El mejoramiento de las condiciones 

de vida y de las familias de las 

mujeres a través del crédito ha 

presentado un avance respecto a lo 

que representa un mejoramiento en 

el nivel de ingreso y en la disposición 

del tiempo 

Desde esta variable se propone 

realizar a través del esquema de 

palabra de mujer un esquema 

integral de atención y 

seguimiento a las necesidades de 

las mujeres y sus familias. Por 

ello resulta indispensable 

complementar el esquema de 

microfinanciamiento con bienes 

y servicios alternos ofertados 

tanto por el Gobierno del Estado, 

como por la iniciativa privada y 

las organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

Si bien el Programa se plantea como 

uno de sus objetivos, el mejoramiento 

de las condiciones de vida de las 

mujeres y de sus familias, el resultado 

no es el esperado, lo cual no deriva 

precisamente de que el programa este 

mal estructurado, al contrario es un 

excelente esquema de financiamiento 

novedoso y funcional, pero sus 

limitaciones resaltan precisamente al 

ser un esquema de 

microfinanciamiento y pretender que 

solo a través de el cambien las 

condiciones de vida de las mujeres. 
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Edad El programa ha dado acceso al 

mismo a todas las mujeres en el 

rango de edad considerado dentro del 

mismo 

Que considere directamente otros 

criterios de 

elegibilidad(violencia) 

No se toma en consideración a las 

mujeres menores de edad, tampoco se 

tiene alguna consideración especial 

para aquellas que son víctimas de 

violencia o de las víctimas colaterales 

de un feminicidio 

Escolaridad  El programa no es discriminatorio en 

términos del nivel educativo de las 

beneficiarias, ya que existen, 

beneficiarias de todos lo nivel 

educativos. el programa llega a las 

mujeres con alto grado de 

vulnerabilidad social (7 de cada 10 

mujeres beneficiarias cuentan con 

educación básica). 

Elevar el nivel educativo de las 

beneficiarias  

No hay mecanismo de fortalecimiento 

del nivel educativo de las beneficiarias  

Número de Cliclo Hay beneficiarias en todos los ciclos 

del crédito 

Incrementar el porcentaje de 

beneficiarias que pasan más allá 

del primer ciclo 

7 de cada 10 beneficiarias se 

encuentran en el primer ciclo  

Tipo de crédito ¿Cuántas beneficiarias hay de cada 

uno de los tipos de crédito? 

Que los créditos grupales san 

sinónimo de un emprendimiento 

colectivo 

Sólo existe una actividad realizada de 

manera colectiva, "el pago 

semanal"/cuesta trabajo reunir los 

grupos para que se otorgue el crédito 
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Monto del crédito Se ha logrado tener beneficiarias con  

créditos por 50 mil pesos 

Incrementar el monto inicial del 

préstamo 

  

Estado Civil El programa ha beneficiado a 

mujeres de todos los estados civiles 

en el que se encuentran las mujeres 

    

Actividad económica 

desarrollada 

Se han logrado cubrir muchas 

actividades económicas  

Llevar los créditos a mujeres que 

no realicen actividades 

determinadas tan fuertemente por 

los roles de género 

Las actividades desarrolladas por las 

mujeres están fuertemente relacionadas 

con su rol de género, como lo es la 

preparación de alimentos 

Principal motivación 

por la que realiza 

dicha actividad 

económica 

Para 9 de cada 10 beneficiarias la 

razón por la que realizan la actividad 

económica es el contar con un 

ingreso para satisfacer sus 

necesidades 

  La satisfacción de necesidades es 

desarrollada desde el plano individual 

Ayuda del programa a 

la satisfacción de las 

necesidades familiares 

y personales 

Para 8 de cada 10 beneficiarias el 

programa ha ayudado medianamente 

o mucho a satisfacer sus necesidades 

personales 

Que el programa vaya más allá de 

la satisfacción de las necesidades 

básicas 

  

Percepción sobre 

mejora en el nivel de 

ingresos 

9 de cada 10 beneficiarias perciben 

una mejora en el nivel de ingresos  

Determinar si la mejora en el 

nivel de ingresos alcanza para 

cubrir una canasta básica familiar 

y/o incrementar el tamaño de la 

actividad económica 

No se cuenta con la información de 

partida/se requiere de un análisis más 

detallado 
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Percepción sobre la 

contribución en 

independencia 

económica 

95% de las mujeres aprecia que el 

programa ha contribuido a 

incrementar su autonomía 

económica 

Determinar el nivel de 

contribución del programa en 

dicho mejoramiento 

Se requiere de un estudio de impacto 

mucho más detallado y específico 

Constitución legal del 

emprendimiento 

88% de las mujeres no cuenten con 

la constitución legal de sus 

actividades económicas 

Lograr la consolidación de más 

emprendimientos para que la 

constitución legal no represente 

una carga imposible de manejar 

son emprendimientos familiares de 

baja escala/no se posee las habilidades 

técnicas para desarrollarlo 

el 75% de las mujeres NO tiene 

intenciones de constituirse 

legalmente. No se percibe que sea 

necesario 

 Familiares 

beneficiados 

directamente  

76% de las mujeres  manifiestan que 

sus actividades benefician de entre 2 

y 5 personas  

  No se sabe, del ingreso total que entra 

al hogar, cuanto proviene de la 

actividad económica de las mujer 

Generación de 

empleos remunerados 

y no remunerados 

56% de las mujeres dan empleo a 

otras personas, desde 1 a 10 personas 

Lograr que la generación de 

empleos trascienda las relaciones 

familiares 

No se pudo determinar bajo que 

condiciones laborales se generan estos 

empleos 
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pago seguridad social 

o alguna otra 

prestación 

NINGUNA  de las beneficiarias 

ofrece prestaciones laborales  

Lograr que la incorporación al 

sector formal de la economía 

conlleve las prestaciones sociales 

mínimas 

En el caso de las personas que están 

constituidas legalmente, no se ofrece 

prestaciones, lo que evidencia que el 

sector formal no es sinónimo de 

prestaciones laborales  

Alianzas 82% de las beneficiarias no ha 

establecido ningún tipo de alianza, la 

cual indica la no generación de 

alianzas por parte de los 

emprendimientos 

Lograr que se pueda dar una 

encadenamiento productivo entre 

los emprendimientos 

pertenecientes a las mismas 

ramas 

Es muy baja la cantidad de 

emprendimientos que establecen 

alianzas 

Toma de decisiones 9 de cada 10 mujeres toma las 

decisiones de forma individual  

ampliar y democratizar la toma 

de decisiones entre las 

personas/miembros de la familia 

que participan en el 

emprendimiento 

  

Sentimiento de 

felicidad respecto al 

trabajo 

un 91% muestra lo bien que se 

sienten las mujeres haciendo lo que 

hacen 

  No se sabe si lo que produce felicidad 

es la actividad en sí misma o los 

beneficios derivados de la misma 

Capacitaciones 

recibidas 

El 83% de las mujeres beneficiarias 

no ha recibido alguna capacitación 

Incrementar la cantidad de 

beneficiarias capacitadas en 

temáticas variables a fin de que 

puedan desarrollar habilidades y 

fortalecer no sólo su 

emprendimiento sino su 

desarrollo integral 
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Suficiencia de 

conocimientos 

El 50% de las beneficiarias considera 

que sus conocimientos no son 

suficientes para poder desarrollar de 

manera óptima su trabajo  

Implementar estrategias de 

capacitación que rescaten los 

conocimientos y demandas 

locales 

Insuficiencia de infraestructura 

institucional para hacerlo 

Población ocupada de 

mujeres 

de cada 10  personas ocupadas 4 son 

mujeres y 6 hombres 

Disminuir la brecha de género en 

cuanto al acceso al trabajo 

remunerado se refiere 

Las actividades "no económicas" 

impiden que las mujeres participen de 

una manera más activa en la economía 

fuera del hogar 

Ocupación según 

sector de actividad 

económica 

 las actividades donde las mujeres 

encuentran empleo son las 

relacionadas con el comercio y la 

prestación de servicios/actividades 

relacionadas con su rol de género 

Impulsar el acceso a las mujeres 

en actividades económicas más 

allá de las delimitadas por su rol 

de género 

El factor cultural se presenta como una 

limitante para el tránsito de las 

actividades de las mujeres a aquellas 

que se demarquen del rol de género  

Duración de la 

jornada de trabajo 

4 de cada 10 mujeres trabajan entre 

35 y 48 horas por semana 

No es en realidad trabajar más, 

sino incrementar el ingreso por 

hora/reflejo del rol de género 

  

 Realización de 

actividades no 

económicas 

las mujeres destinan tres veces más 

tiempo a la realización de 

actividades no económicas 

Equilibrar la distribución del 

tiempo dedicado a la realización 

de esas actividades entre los 

miembros de la familia 
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Tamaño del 

emprendimiento 

El programa despierta y genera un 

primer impulso en la confianza y 

emprendimiento económico de las 

mujeres  

Uno de los principales retos del 

programa Palabra de Mujer está 

en aprovechar el potencial social 

que yace en las mujeres al estar 

reunidas en función del crédito 

colectivo. Se podrían trabajar 

temas formativos en función de 

proyectos  productivos 

asociativos, buscando las 

confluencias de intereses y 

oficios que éstas desarrollan. Así, 

no solo se aprovechan los 

créditos sino las capacidades, 

saberes y recursos con que 

cuentan las mujeres.  

El programa debe tener mayor 

conocimiento de los emprendimientos 

que realizan las mujeres para, de este 

modo, coadyuvar con procesos de 

formación en planes de negocio que les 

permita a éstas potenciar no solo sus 

recursos sino sus capacidades y saberes 

en torno a los proyectos a los que se 

abocan.  

Modalidad del 

emprendimiento 

Se ha logrado un impulso de los 

emprendimientos de las mujeres 

desde una perspectiva individual de 

los mismos.  

Promover circuitos solidarios 

entre emprendimientos comunes 

con el ánimo de fortalecer las 

relaciones sociales y económicas 

de las mujeres.  

Se detectó que muchas de las mujeres 

beneficiarias no establecen alianzas de 

cooperación con vistas al 

fortalecimiento productivo de su 

emprendimiento 

Emprendimiento 

colectivo 

En el caso de los créditos colectivos, 

el pago de intereses de manera 

grupal, así como la necesidad de 

formar grupos para el otorgamiento 

individual del crédito ha sido un 

primer mecanismo de acercamiento 

y colaboración de las mujeres 

Trabajar fuertemente el tema de 

la transición de emprendimientos 

individuales a colectivos.  

Se detectó una fuerte resistencia por 

parte de las beneficiarias para la 

conformación de emprendimiento 

colectivos, al menos de la cantidad de 

personas solicitadas por el programa 
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5) PROPUESTA DE MEJORA 

 

Como se tuvo la oportunidad de señalar en varios de los apartados del presente documento, son 

varios los aciertos que ha tenido el Programa Palabra de Mujer, no obstante, ello no significa que 

no pueda mejorarse y fortalecerse, en ese sentido, es que se presenta este apartado, con la finalidad 

de proponer algunos aspectos que puedan conllevar a una mejora en el mismo.  

El programa ha logrado su objetivo desde esta variable, al cubrir el 100% del territorio del Estado 

con la derrama crediticia y al rebasar incluso el número de créditos entregados, que un primer 

momento se propusieron fueran 100,000 mil durante la administración. En ese mismo sentido es 

claro el avance en la forma de organización de la estructura operativa del Programa al focalizar los 

esfuerzos en ciertos municipios prioritarios. Tomando en consideración dicha experiencia y 

estructura operativa, así como las propias necesidades expresadas por las beneficiarias, se propone 

una ampliación del esquema de microfinanciamentos, considerando más ciclos y mayores montos 

tanto de inicio como para aquellas mujeres que han cumplido ya todos sus pagos, para incorporar 

aquellas que quieren emprender un negocio de mayor escala.  Así mismo se sugiere incorporar el 

esquema de créditos en especie o en su caso subsidios, que permitan ampliar las posibilidades de 

los emprendimientos de las mujeres. 

Seguimiento 

De acuerdo al acercamiento a los indicadores proxy del programa, este ha logrado un mejoramiento 

en el aumento de la participación de las mujeres a la economía local, sin embargo, el otorgamiento 

del crédito no está acompañado de un seguimiento adecuado para garantizar que los recursos del 

Programa tengan el impacto esperado respecto a la incorporación de las mujeres a la economía 

local, en este sentido, se propone que el otorgamiento del crédito sea acompañado de un 

seguimiento básico que permita garantizar que los recursos del Programa tengan el impacto 

esperado respecto a la incorporación de las mujeres a la economía local, y en este sentido se 

recomienda la identificación de que los créditos sean destinados a la producción y no al consumo. 

Es decir, garantizar que el dinero prestado tenga como base una inversión que garantice el retorno 

del mismo, así como del pago de intereses por más pequeños que estos sean. 
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Mejoraramiento de las condiciones de vida y de sus familias 

Si bien, es indudable que el programa ha tenido un impacto positivo en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las beneficiarias y de sus familias, la determinación de hasta donde ha sido 

el programa el que ha contribuido y no algún otro factor económico o extraeconómico requiere de 

un estudio más detallado.  

En este mismo tenor, se debe considerar que indispensable ampliar la visión respecto al programa 

como herramienta exclusiva para el adelanto a la Igualdad Sustantiva de las mujeres, debido a que 

es requiere pensar más allá de un programa, e impulsar más bien, una estrategia de intervención de 

esta naturaleza requiere diseñar una estrategia integral de política pública con la participación de 

los tres sectores de la economía. Por tanto, no es posible hablar de un solo Programa, sino de un 

conjunto de programas que den solución efectiva para el alcance de la Igualdad Sustantiva. 

Edad 

Si bien el programa considera como posibles beneficiarias a todas las mujeres que se encuentran 

en un rango de edad amplio, éste no considera a las mujeres menores de edad como posibles 

beneficiarias. Tomando en consideración este aspecto, al tiempo de que el Estado de Michoacán 

presenta elevadas tasas de embarazo adolescente, se recomienda elaborar un mecanismo para 

incluir a las mujeres madres solteras menores de edad. Teniendo en consideración las condiciones 

para la participación con la banca privada, este crédito, tendría que ser proporcionado 

completamente por el estado ya que las instituciones privadas no pueden otorgar créditos a menores 

de edad. 

Educación  

El programa no es discriminatorio en términos del nivel educativo de las beneficiarias, ya que 

existen, beneficiarias de todos lo nivel educativos, sin embargo, en los grupos focales realizados, 

las beneficiarias expresaron en repetidas ocasiones el que se pudiera incluir dentro de los 

complementos al programa, algún estimulo-acción para que las beneficiarias incrementen su nivel 

educativo y con ello se continúe avanzando en la construcción de una estrategia para el impulso de 

un desarrollo más integral de las mujeres.  
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Créditos grupales 

Considerando dentro de los objetivos expresados por algunos de los agentes estratégicos en el 

impulso del programa se encuentra el de crear una red de mujeres que pueda servir de apoyo para 

hacer frente a diversos problemas o retos que, en varios ámbitos de su vida, se sugiere más bien 

fortalecer los mecanismos de participación colectiva, pudiendo ser actividades extra económicas. 

Actividad económica desarrollada por las beneficiarias del crédito 

Orientar o fortalecer los créditos a mujeres que no realicen actividades determinadas tan 

fuertemente por los roles de género, como mecanismo para diversificación de las propias 

actividades y promoción de la igualdad. 

De igual manera se considera que el programa debe tener un componente técnico que permita 

ofrecer capacitación en artes y oficios, relacionados con las vocaciones económicas de los 

territorios, para que las mujeres puedan aprovechar las potencialidades y recursos  existentes y de 

este modo puedan desarrollar actividades económicas no solo en el sector servicios, como es 

notorio por los indicadores, sino que, también, puedan ser productoras y transformadoras de bienes 

y productos de acuerdo a necesidades y demandas locales. 

Teniendo en consideración que para 8 de cada 10 beneficiarias el programa ha ayudado 

medianamente o mucho a satisfacer sus necesidades personales, sería recomendable, desarrollar 

algún mecanismo especifico que pudiera fortalecer de una manera más sinérgica aquellos 

emprendimientos que traspasaron la "línea de subsistencia" de la satisfacción de las necesidades 

individuales o familiares.  

Considerando que el 82% de las beneficiarias no establece ningún tipo de alianzas para el 

fortalecimiento de su actividad productiva, sería recomendable promover alianzas que puedan 

generar un encadenamiento productivo entre los emprendimientos pertenecientes a las mismas 

ramas económicas. Promoviendo de este modo, circuitos solidarios entre emprendimientos 

comunes con el ánimo de fortalecer las relaciones sociales y económicas de las mujeres. 

Buscando aprovechar el potencial social que yace en las mujeres al estar reunidas en función del 

crédito colectivo. Se considera que se podrían trabajar temas formativos en función de proyectos 

productivos asociativos, buscando las confluencias de intereses y oficios que éstas desarrollan. Así, 
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no solo se aprovechan los créditos sino las capacidades, saberes y recursos con que cuentan las 

mujeres.  

Violencia 

Ante los hallazgos, para que el PPM tenga un impacto mayor en la erradicación de la violencia 

contra las mujeres, se presenta el reto de lograr que, a partir del mismo,  se impulse también la 

erradicación de la violencia cultural que sustenta la violencia visible y directa que padecen las 

mujeres en Michoacán, al tiempo que impulsa el ejercicio de su autonomía en las decisiones 

económicas, políticas y de su cuerpo, consolidando así un proyecto integral de prevención, atención 

y erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado. 

En función de lo anterior se recomienda; 

 Integrar al otorgamiento de créditos procesos formativos que impacten en la transformación 

cultural de la población beneficiaria. Tales procesos deberán implementarse a través de 

metodologías que recuperen y valoren la historia personal de las mujeres en particular y en 

conjunto; así como sus formas de conocer y el conocimiento que han generado en los 

diversos ámbitos en los que se desempeñan. 

     Los contenidos de tales procesos deberán abordar temas como: 

 Identificación de estereotipos y toles de género,  

 el machismo y el marianismo,  

 la caracterización del patriarcado,  

 la identificación de tipos y formas de violencia, 

 los mecanismos de atención con los que pueden contar quienes la padecen 

actualmente o quienes la han padecido durante su vida. 

 la construcción de propuestas alternativas al sistema hetero – normativo – patriarcal 

en las relaciones que se establecen entre las personas. 

Adicional a lo anterior, se recomienda que la propuesta pueda complementarse con el diseño 

y gestión de mecanismos que garanticen la selección de equipos interdisciplinarios que 

diseñen e implementen, desde una perspectiva ética, epistemológica y pedagógica 

feminista, los procesos formativos que se proponen. 
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6) CONCLUSIONES 

 

6.1) Ámbito institucional 

 

El esquema de micro financiamiento debe ampliarse y considerar montos más elevados para 

aquellas mujeres que han cumplido ya todos sus ciclos, o para incorporar aquellas que quieren 

emprender un negocio de mayor escala.  Así mismo se sugiere incorporar el esquema de créditos 

en especie o en su caso subsidios, que permitan ampliar las posibilidades de los emprendimientos 

de las mujeres. 

El otorgamiento del crédito necesita estar acompañado de un seguimiento adecuado para garantizar 

que los recursos del Programa tengan el impacto esperado respecto a la incorporación de las 

mujeres a la economía local, esto puede darse solo a través de garantizar el otorgamiento de créditos 

destinados a la producción y no al consumo. Es decir, garantizar que el dinero prestado tenga como 

base una inversión que garantice el retorno del mismo, así como del pago de interese por más 

pequeños que estos sean.  

Es necesario crear redes de comercio solidarias y justas que permitan vincular los bienes y servicios 

producidos por las mujeres a espacios de realización de sus mercancías, debido a que el 

emprendimiento no es suficiente para que estás puedan no solo entrar, sino permanecer en el 

mercado. 

Es fundamental la transferencia de conocimientos de una amplia gama actividades entre las que 

pueden destacar tanto la enseñanza en oficios que normalmente están asociados a lo femenino como 

oficios asociados a lo masculino y que por tanto reciben mayores ingresos como la plomería o la 

herrería etc. Ampliar la gama de opciones para la capacitación es ampliar y mejorar las 

posibilidades de inserción para las mujeres en el mercado laboral.  

Es fundamental la capacitación organizacional dirigida tanto a las mujeres que solicitan un crédito 

de manera individual como grupal. Dicha estrategia permite reforzar las capacidades gerenciales 

de las beneficiarias del programa independientemente de la forma de organización de su 

emprendimiento es decir si es una pequeña empresa o una cooperativa.  

Desde esta variable se propone realizar a través del esquema de palabra de mujer un esquema 

integral de atención y seguimiento a las necesidades de las mujeres y sus familias. Resulta 
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indispensable ampliar la visión respecto al programa como herramienta exclusiva para el adelanto 

a la Igualdad Sustantiva de las mujeres, debido a que es precisamente un programa y que por tanto 

pensar en una estrategia de intervención de esta naturaleza requiere diseñar una estrategia integral 

de política pública con la participación de los tres sectores de la economía. Por tanto, no es posible 

de hablar de un solo Programa, sino de un conjunto de programas que den solución efectiva para 

el alcance de la Igualdad Sustantiva. 

 

6.2) Ámbito económico 

 

Avance en la igualdad sustantiva. Palabra de Mujer constituye una acción afirmativa en el adelanto 

de la igualdad sustantiva en el Estado de Michoacán en tanto otorga crédito a través de éste 

incrementa las posibilidades de participación de mujeres excluidas del mercado laboral y financiero 

por el cumplimiento de los roles de género a las actividades generadoras de ingresos y, por ende, 

autonomía económica.  

El empoderamiento integral: Le falta, sin duda, debe ser acompañado, ya empieza, pero falta 

delinear de mejor manera la estrategia de intervención, no sólo económica (tratar el tema de la 

educación, desarrollo de actividades culturales, construcción de redes de apoyo, etc.). 

Participación económica de las mujeres: Es claro que el programa tiene una incidencia positiva en 

cuanto a la motivación e incremento de la incorporación de las mujeres a la realización de 

actividades económicas remuneradas, lo cual es sin duda uno de los aciertos del mismo, sin 

embargo, se pudo detectar que dicha participación va muy de la mano a las actividades delineadas 

por el rol de género, por ende, es necesario complementar el programa con una estrategia de 

diversidad productiva que permita trascender el rol de género en la economía. 

Nivel de ingresos: de manera macroeconómica se pudo constatar que en 5 años ha disminuido la 

cantidad de población ocupada de mujeres que no recibe ingresos por su trabajo, de manera general, 

en un 4% al tiempo que se ha incrementado la cantidad de mujeres que percibe hasta un salario 

mínimo en un 26% y, un 14% la cantidad de mujeres que percibe más de 1 hasta 2 salarios mínimos. 

Estos valores, además se corresponden con la apreciación directa que tienen las beneficiarias sobre 

este punto, por tanto, es clara la evidencia de la incidencia del programa en el incremento de los 

ingresos monetarios de las mujeres.  
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Disminución de la pobreza. En los años en los que ha operado el programa se redujo casi en un 

10% la cantidad de personas en condición de pobreza en el estado de Michoacán, sin bien, son 

muchos los factores que influyen en este cambio, es claro que el programa de palabra de mujer ha 

tenido influencia, mayor o menor, en dicho cambio ya que, en los resultados del trabajo de campo, 

se pudo constatar la percepción de las beneficiarias al respecto de la evolución positiva de sus 

niveles de ingreso.  

Condiciones de incorporación de las mujeres al trabajo remunerado. La evolución de los 

indicadores macroeconómicos del empleo permitió observar, en los últimos 5 años se ha 

incrementado la proporción de mujeres que trabaja en el sector formal, pero, eso no se ha traducido 

necesariamente en una mejora en las condiciones laborales y, por ende, de vida, lo cual habla de 

un contexto que trasciende con mucho los alcances del programa Palabra de Mujer, pero que afecta 

particularmente a las mujeres en tanto, se encuentran imposibilitadas por el rol de género a una 

incorporación diferente.  

Posición en la ocupación: en los 5 años analizados, se han incrementado tanto la cantidad de 

mujeres que dan empleo, como la cantidad de mujeres que son empleadas bajo la modalidad del 

trabajo asalariado, al tiempo que ha disminuido la cantidad de mujeres trabajadoras por cuenta 

propia, lo cual podría evidenciar un movimiento macro económico más allá de la influencia del 

programa ya que, los resultados del trabajo de campo, permitieron evidenciar que un 44% de las 

mujeres realizan actividades por cuenta propia, es decir, sólo se auto emplean y otra parte de 

empleo pero a familiares a los cuales, muchas de las veces no se les otorga contraprestación en 

forma de salario pero sí en beneficios directos e indirectos al interior del núcleo familiar 

relacionados con la satisfacción de las necesidades familiares. 

Principal motivación: los resultados del trabajo de campo, confirman que los emprendimientos de 

las mujeres beneficiarias tienen una racionalidad económica reproductiva en el sentido es que, se 

llevan a cabo, con el objetivo principal de satisfacer las necesidades personales y familiares.  

Beneficiarios directos: Es claro que se trata de un programa con alcances superiores a la cantidad 

de mujeres beneficiarias ya que, los demás integrantes de la familia también ven beneficios de 

formas diversas de la incorporación de las mujeres al programa, ya sea siendo participes de las 

actividades económicas o bien de los beneficios directos que éstas pueden generar.  
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Generación de empleos remunerados y no remunerados: 56% de las mujeres dan empleo a otras 

personas, por tanto, se comprueba la incidencia del programa en la generación de empleo, el cual 

contempla a las beneficiarias y los empleos que una importante parte de ellas generan con sus 

emprendimientos. 

Personas con las que se trabaja:  a partir de los resultados del trabajo de campo se pudo constatar 

que se trata de emprendimientos claramente familiares y, por ende, donde se tiene un alto nivel de 

confianza con los participante de los mismos, al tiempo que evidencia una forma o asociación 

colectiva que comparte la racionalidad económica reproductiva, que pone en el centro la 

satisfacción de las necesidades de las personas y la presencia de una forma no convencional de 

hacer economía que, aunque, extendida por el mundo entero, poco estudiada. 

El no pago de remuneración: 7 de cada 10 beneficiarias no pagan remuneración a las personas con 

las que trabajan.  Esta situación denota la presencia de relaciones de reciprocidad y cooperación 

que tejen las mujeres con sus seres más cercanos. La alta presencia de familiares ligada con el 

hecho de no pagar un salario a cambio del trabajo realizado, pone en evidencia, que se está frente 

a emprendimientos no convencionales, formas de producir que tienen sus propias reglas y, que 

según se ha podido observar, atienden a una racionalidad económica reproductiva.  

Determinación de la forma de pago: la determinación de la forma de pago es completamente 

heterogénea, sin embargo, el hecho de que lo sea, denota la presencia de una forma específica de 

producir, una forma no convencional, de una producción de tipo familiar, muy parecido a lo que 

sucede en las formas de producción campesina. 

No existencia de alianzas.  La no existencia de alianza se presenta como una limitación que impide 

el encadenamiento productivo y, a la vez imposibilita la diversificación de las actividades 

económicas de las mujeres y denota la falta de un tejido social solidario que pudiese ser la base de 

otro tipo de economía. Además de las pocas personas que establecen algún tipo de alianza, el 36% 

es con familiares, lo cual evidencia los limites dentro de los cuales se desarrollan las actividades 

de las mujeres.  

Pago seguridad social o alguna otra prestación: Ninguna de las beneficiarias ofrece prestaciones 

laborales. En el caso de las personas que están constituidas legalmente, no se ofrece prestaciones, 

lo que evidencia que el sector formal no es sinónimo de prestaciones laborales. 
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Sentimiento de agrado a su trabajo: La mayoría de las mujeres dice sentirse felices con las 

actividades que realizan, sin embargo, dicha felicidad más que estar asociada a la actividad 

productiva bien puede venir de los beneficios varios que dicha actividad genera.   

Capacitaciones recibidas. La mayoría de las mujeres beneficiarias no ha recibido alguna 

capacitación, no está generando los suficientes procesos de formación para dotar de capacidades, 

ampliar las comprensiones en temas de interés y estimular la transformación integral de las 

mujeres, siendo por tanto, un aspecto que, si bien ya está en marcha, habría que fortalecer 

significativamente, más aún cuando existe un alto potencial o demanda de capacitación, ya que el 

50% de ellas manifiesta tener necesidad de aprender más sobre las actividades que realizan.  

Papel de los roles de género en la configuración económica: Se pudo corroborar que los roles de 

género tienen una influencia determinante a la hora de definir tanto la participación como las 

condiciones de la misma de las mujeres en las actividades económicas. De igual manera, se pudo 

corroborar que, les representa una desventaja en tanto les imposibilita el acceso a recursos 

económicos al tiempo que les vulnera subjetivamente al no tener reconocimiento social por las 

actividades que realizan de manera paralela en su cotidianidad. 

Constitución legal: el 88% de las mujeres no cuenten con la constitución legal de sus actividades 

económicas y el que el 75% de las mujeres no tiene intenciones de hacerlo. La limitación es que 

tope de crecimiento que esa condición puede generar, dentro de lo que se encuentra el acceso al 

crédito en otras instituciones, como mecanismo para fortalecer el emprendimiento.  El programa 

podría dentro del acompañamiento integral elaborar una ruta para ello. 

6.3) Ámbito sociocultural 

 

Si bien muchas de las beneficiarias del Programa Palabra de Mujer reflejan un alejamiento de 

algunas ideas sustentadas en estereotipos de género o en el arquetipo de mujer y hombre construido 

desde el machismo, un importante número de ellas siguen manifestando tales ideas, lo cual refleja 

la necesidad de trabajar para la erradicación de la violencia cultural que se traduce en violencia 

económica y estructural pues tales estereotipos de género funcionan como mecanismos culturales 

para mantener la situación de la subordinación e inferioridad de la mujer frente al hombre. 
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     Uno de los mayores problemas de la prevalencia de los estereotipos de género y la cultura 

machista en la sociedad michoacana, es que legitima roles estereotipados de las mujeres que 

posibilitan su sobre explotación en el trabajo productivo no remunerado, desde la idea de que deben 

hacer este trabajo para demostrar su amor a la familia, a costa de sus propia salud y bienestar. De 

allí la necesidad de trabajar desde políticas públicas integrales que no sólo impacten en la 

autonomía económica de las mujeres, sino en todos los ámbitos de su vida. 
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8) Anexos 
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                                                                                                                        Folio_______________ 

 
Lugar y fecha de aplicación: _________________________________________ 

 

1. Edad: _________ 
 
2. Escolaridad:           
(   ) Primaria    (   ) Secundaria     (   ) Preparatoria     (   ) Profesional 

(    ) Otro. Especifique______________________________________________________________ 

3. Beneficiaria de crédito:   

Número 
de ciclo 

Año en que accedió por primera vez al crédito Tipo (individual/grupal) Monto del crédito 

    

 

4. Estado Civil:               

Soltera   1 

Casada   2 

Unión libre   3 

Viuda   4 

Divorciada   5 

Separada   6 

  5.  ¿Con quién vive actualmente?                   

Sola  1 

Conyugue  2    

Hij*s  3    

Mamá  4    

Papá  5    

Abuel* (s)  6    

Herman*(s)  7    

Ti*(s)  8 

Amig* (s)  9 

Otro  7 

6. Indique si tiene hijas/os u otros dependientes económicos: 

 
Parentesco  

Sexo 
Edad 

H M 

1     

2     

3     

4     
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Instrucciones: Responda con redacción breve o bien, seleccione con una X la opción que para usted mejor responda a las 
preguntas siguientes: 

 
1. Describa el proyecto para el que destinó el crédito ¿De qué se trata? especifique el producto y/o servicio que 
ofrece.  _________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es la principal motivación por la que realiza dicha actividad económica? 
(   )  autoempleo 
(   )   ocupar el tiempo libre 
(   )   invitación de amigos/familiares 
(   ) contar con un ingreso para cubrir mejor las necesidades 
(   )  ayudar a satisfacer necesidades comunitarias 
 
3. La participación en el programa Palabra de Mujer ¿En qué medida le ha ayudado a satisfacer las necesidades personales y 
familiares? 
(   )  nada 
(   )  poco 
(   ) medianamente 
(   ) mucho 
 
4. ¿A partir de su participación en el Programa Palabra de Mujer siente que ha mejorado las ventas de su producto y/o 
servicio? 
(   )  nada 
(   )  poco 
(   ) medianamente 
(   ) mucho 
 
5. En qué medida, su participación en el programa Palabra de Mujer ¿Facilitó la adquisición de mobiliario, equipo, 
herramienta, renta de local, etc.? 
(   )  nada 
(   )  poco 
(   ) medianamente 
(   ) mucho 
 

6. ¿Quién es el dueño del local, el mobiliario y, en general, de las herramientas e insumos con los que trabaja? 

(   )  Usted 
(    )  Otra persona 
(    )  Propiedad compartida 
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7. La actividad económica desarrollada ¿Afecta la salud de las personas?  
(   )  nada 
(   )  poco 
(   ) medianamente 
(   ) mucho 
 
8. La actividad económica desarrollada ¿Produce afectaciones negativas a la naturaleza?  
(   )  nada 
(   )  poco 
(   ) medianamente 
(   ) mucho 
Describa________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Ha percibido un aumento en su nivel de ingresos a partir de su participación en el Programa Palabra de Mujer?  
(   )  Si 
  
(   )  No 
 
10. ¿En su opinión el participar del programa ha contribuido con su independencia económica? 
(   ) Sí, ¿De qué manera? _____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
(   ) No, ¿Por qué? ___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
11. ¿Participar del emprendimiento le ha traído problemas familiares y/o comunitarios? 
(   ) Si, ¿En qué sentido?_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
(   ) No ¿En qué sentido?______________________________________________________________________________ 
 
 
Marque con una X la opción que responda a la pregunta 
 

Emprendimiento/actividad económica 

 Si No 

a ¿Están constituidos legalmente?   

¿De cuál forma? 

b ¿Piensan hacerlo en el corto tiempo?   

 
12. ¿Cuántas personas de su familia se benefician directamente de la actividad económica en la que se encuentra? 
(   ) una 
(   ) dos 
(   ) entre tres y cinco 
(   ) más de cinco 
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13 ¿Cuántas personas trabajan con usted? __________ 
Nota: Si su respuesta fue “cero” o “trabajo sola” saltarse hasta la pregunta 27 
 

14 ¿A las personas con las que trabaja o le ayudan a la realización de su actividad económica, usted les paga un 
salario? 
(   ) Sí     (   ) No 
 
15. ¿Cómo se decide cuanto debe ganar cada persona que participa en su actividad?___________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
16. ¿A las personas con las que trabaja o le ayudan a la realización de su actividad económica, les paga seguridad 
social o alguna otra prestación? 
 
(   ) Si     (    ) No 
 
17. ¿Cuántas mujeres y hombres trabajan con usted? 
Cantidad de    mujeres: _______            Cantidad de hombres: _______ 
 
18. ¿Las personas que trabajan con usted son? 
Familiares (   )         Amig@s (   ) Vecin@s (   ) 

19. ¿Han identificado tensiones y conflictos entre los miembros de la actividad económica? 

(    ) Si       (     ) NO 

20. ¿Qué han hecho para resolver los problemas internos de la organización? 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

21. Frente a la toma de decisiones en la actividad económica en la que participa ¿Quién decide qué se tiene que 
hacer y quién lo debe de hacer? 
(   )  una solo persona (Yo misma) 
(   ) dos personas 
(   )  en asamblea 

22. ¿Han tenido dificultades para la toma de decisiones?  

(    ) si   ¿Por qué? 

(    ) no  ¿Por qué? 

23. ¿Tienen reglamento interno? 
(    )   Si    (    )No 
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24. ¿Confía en las personas con las que trabaja? 
(    ) Si     (   ) No 
 
25. ¿Realizan alguna actividad para promover la integración, solidaridad y cooperación entre los integrantes del 
emprendimiento? 
(    ) si    ¿Cuál?_______________________________                  (    ) No 
 
26. ¿Dentro del trabajo existe alguna persona con capacidades diferentes (discapacidad)? 
a.                  sí                 ¿De qué tipo?__________________________________________________________________ 
b.                  no  

 

27. ¿Ha establecido alianzas de cooperación con otras personas u organizaciones? 

(   ) Si  ¿Con quien? ________________________________________________________________________________ 

(   ) No 

28. ¿Cuál fue el motivo de la alianza?__________________________________________________________________ 
 
29. ¿En qué grado se siente feliz haciendo su trabajo? 
(   )  nada 
(   )  poco 
(   ) medianamente 
(   ) mucho 
 

30. ¿Ha recibido alguna capacitación después de haber recibido su crédito? 

a. Si  (     )           ¿En qué temas?____________________________________________________________________ 
b. no (    ) 

 
31. ¿En qué ayudó la capacitación a su trabajo?___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
32. ¿Siente que debe capacitarse en algún tema en especial para fortalecer su trabajo? 
 
(    ) Si    ¿En qué temas?______________________________________________________________________________ 
 
(    ) No

33 ¿Qué le faltaría a su trabajo pare ser mejor? 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
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Instrucciones: Seleccione con una X la opción que para usted mejor responda a las preguntas siguientes: 

1.  En su opinión, ¿Es mejor que los hombres ocupen los puestos directivos, porque son más racionales que las mujeres? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 

(   ) Muy de acuerdo 

 

2. En su opinión ¿A las mujeres les cuesta trabajo ser jefas porque son muy emocionales? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 

(   ) Muy de acuerdo 

 

3. En su opinión, ¿Los hombres son mejores líderes porque tienen más ímpetu y agresividad? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 

(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 

(   ) Muy de acuerdo 

 

4. En su opinión, ¿Es normal que los hombres sean "duros" en la educación de los hijos, pues saben imponer su autoridad? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(   ) De acuerdo 
(   ) Muy de acuerdo 

 

5. En su opinión, ¿Es normal que un padre le pegue a sus hijos/as para educarles, así son los hombres? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Muy de acuerdo 

6. En su opinión, ¿No está bien que los homosexuales se manifiesten cariño en público? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Muy de acuerdo 

7.  En su opinión, ¿Los homosexuales no ejercen bien los puestos de liderazgo? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 



 

Página 7 de 11 
 

(   ) De acuerdo 
(   ) Muy de acuerdo 

 

 

8. En su opinión, ¿Mi papel como mujer es sacrificar todo, incluso mi bienestar, por el bienestar de mi familia? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Muy de acuerdo 

9. En su opinión, ¿Un hombre no puede querer a los hijos al mismo grado que una madre, porque una los llevó en las 
entrañas? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Muy de acuerdo 

10. En su opinión, ¿Las mujeres son por naturaleza más cariñosas, por eso es mejor que se encarguen del cuidado de los 
hijos/as? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Muy de acuerdo 

11. En su opinión, ¿Las mujeres son naturalmente más limpias y ordenadas, por eso hacen mejor las tareas domésticas? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Muy de acuerdo 

12. En su opinión, ¿Las mujeres tienen obligación de tener relaciones sexuales con su esposo o pareja cuando se los piden? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Muy de acuerdo 
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13. En su opinión, ¿Los hombres necesitan tener varias parejas sexuales? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Muy de acuerdo 

14. En su opinión, ¿Es responsabilidad de la mujer cuidarse para no tener hijos? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Muy de acuerdo 

15. En su opinión, ¿Los hombres deben proveer económicamente? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Muy de acuerdo 

16. En su opinión, ¿El hombre de la casa debe vigilar que las mujeres no malgasten el dinero? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Muy de acuerdo 

17. En su opinión, ¿Las mujeres son más tranquilas en el plano sexual, por eso les es más fácil ser fieles a su pareja? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Muy de acuerdo 

18. En su opinión, ¿Las mujeres, como jefas, son más fáciles de manipular que los hombres? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Muy de acuerdo 
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19. En su opinión, ¿No votaría por una mujer para presidenta? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Muy de acuerdo 

 

20. En su opinión, ¿Si he de tener un jefe, prefiero que sea un hombre a que sea mujer? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Muy de acuerdo 

21. En su opinión, ¿A las mujeres les cuesta trabajo ser jefas porque son muy emocionales? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Muy de acuerdo 

22. En su opinión, ¿Los hombres son mejores para las matemáticas? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Muy de acuerdo 

23. En su opinión, ¿Las mujeres deben elegir el cuidado de su familia antes de pensar en seguir estudiando? 

(   ) Muy desacuerdo 
(   ) En desacuerdo 
(   ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(   ) De acuerdo 
(   ) Muy de acuerdo 

24.  Explique qué opina usted de la frase "antes que mujer, soy madre" 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
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1.¿Ha sufrido violencia en algún momento de su vida? 

1. Si  (   )    2. No (   ) 

Si la respuesta fue Sí, especifique:  

1. En la infancia _____       2. Hace algunos años _____     3. Actualmente  _______ 

2. ¿Sufrió alguno de los eventos siguientes? Puede marcar más de una opción.  

 

1 Golpes 

2  Insultos 

3 Empujones 

4  Rasguños, cachetadas 

5  La lesionó, cortó e hizo sangrar o fracturó 

6 La dejaron sin comer  

7 La dejaron sin dinero                                                            

8 La aislaron de su familia 

9 La obligaron a tener relaciones sexuales o a hacer cosas que no le gustan 

10 La molestan o acosan sexualmente (palabras, manoseos, etc) 

11 Le humillan, le hacen bromas hirientes, le hacen dudar de sus capacidades 

12 Le impiden poner a su nombre las propiedades familiares como: casa, coche, muebles, etc. 

13 Otra, especificar 

 

      14.Otra, especificar __________________________________________________________________________ 

 

3. Cuando fue agredida, ¿quién fue el agresor? Puede marcar más de una opción.  

1 Esposo 7 Compañero o jefe de trabajo  

2 Novio 8 Compañero escolar 

3 Ex pareja 9 Vecino o conocido 

4 Padre y/o Madre 10 Abuela o abuelo  

5 Amigo o pareja ocasional 11 Extraños o desconocidos 

6 Hijo o Hija 12 Docente 

Otro Especifique: ______________________________ 
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4. ¿Dónde ocurrió la agresión? Puede marcar más de una opción.  

 

1 Mi casa  5 Escuela 

2 En casa de familiares o amigos  6 Transporte público 

3 Espacio público, calle, parque, cine, mercado, etc. 7 En alguna institución de gobierno  

4 En el lugar de trabajo   8 Otro lugar especifique 

 
 

5. ¿Con qué frecuencia ha ocurrido la agresión?  

 

1 Una vez al mes  5 Ocurrió en algún momento pero ya no  

2 Dos veces al mes 6 Dos veces por semana 

3 Tres veces al mes  7 Más de 2 veces por semana 

4 Más de 3 veces al mes 8 Todos los días 

 

 
6. A partir de que usted se integró al Programa Palabra de Mujer, considera que las agresiones hacia usted descritas en las 
anteriores preguntas: 

 

1 Han aumentado en frecuencia  

2 Siguen ocurriendo con igual frecuencia 

3 Han disminuido en frecuencia 

4 Ya no hay agresiones hacia mí 

 
Explique: _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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“El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el Programa.” 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo” 
 

 

Diinamizador/a:_____________________________________________________ Fecha:___/_______/______ 

Metodología: Grupo focal     

Tiempo estimado: 2 h con 30 min.   Participantes: 25 Mujeres beneficiarias del Programa Palabra de Mujer 

Propósito: Propiciar un espacio de reflexión colectiva con las mujeres beneficiarias del Programa Palabra de Mujer que permita recabar 

información significativa para la evaluación cualitativa del impacto del programa en la vida de éstas 

Tiempo Actividad Propósito Recursos 

Previo Ambientación y preparación del espacio Adecuar y organizar el espacio con 

elementos significativos a partir 

de un mándala (centro del 

espacio) donde las mujeres 

podrán incorporar sus 

aportaciones  

Arena de colores, sal, semillas, hojas, 

velas, imágenes, flores 

 

10 min Encuadre de la jornada. 

 

Que las participantes conozcan el 

objetivo de la jornada y la 

organización de la misma 

Presentación power point 

2 horas A) Técnica: narrativa autobiográfica 

1. Técnica de relajación: momento para el 

encuentro intra e intersubjetivo de  las 

 

 

Aula amplia en la que las participantes 

puedan recostarse o estar cómodas 



                             
                                                                                
 
 

1 
 
 
 

mujeres desde el reconocimiento del cuerpo y 

la palabra, enhebrando un espirar sororo  

2. Elaboración individual de dibujo/pintura:  a 

partir de las preguntas ¿quién soy yo 

actualmente? ¿Cómo es actualmente mi vida? 

se les puede orientar la reflexión desde el 

punto de vista familiar, social y económico.  

En ese orden de ideas, se exhorta a las mujeres 

a retratar/relatar/significar en un dibujo libre 

lo que para cada una de ellas es su situación 

actual como punto de partida para provocar 

una reflexión colectiva. 

B) Narrativa grupal 

1. En plenaria, alrededor del mándala, cada 

mujer hace su exposición de su pintura/dibujo 

y participa de la elaboración de mandala 

grupal al momento de ir exteriorizando su 

vivencia. (En esta parte es muy importante que 

la dinamizadora estimula con preguntas 

Reflexionar sobre las vivencias-

experiencias e impacto del 

Programa Palabra de Mujer en la 

vida de las beneficiarias, desde su 

propia perspectiva. 

Una toalla o tela en la que se puedan 

sentar o recostar 

Reproductor de música 

Música para el momento de 

relajamiento 

5 juegos de plumones de diferentes 

colores 

5 juegos de pinturas acuarelas en pastilla 

con su brocha 

13 pliegos de cartulinas blancas cortadas 

por la mitad 

10 sobres de diamantina de diversos 

colores 

5 cajas de 12 de crayolas de diversos 

colores  

Cinta maskin 

Diario de campo 

Video grabadora 

 



                             
                                                                                
 
 

2 
 
 
 

sensibilizadoras a las mujeres para provocar la 

palabra). 

2. Responder a la pregunta: ¿qué sería 

diferente si no hubiera participado en el 

Programa Palabra de Mujer? con esta pregunta 

final se pretende que las mujeres hagan una 

síntesis reflexiva sobre lo que ha significado en 

su vida participar en el programa Palabra de 

Mujer. Se espera sea un momento para 

decantar los aprendizajes, beneficios, 

contribuciones, retos y demás  aspectos que  

hayan permeado la vida de las mujeres y su 

entorno social y familiar.  

20 min Generar reflexiones respecto de las 

dimensiones en evaluación, sobre indicadores 

que hicieran falta abordar 

Cerrar la sesión con respuestas 

voluntarias a preguntas 

generadoras 

Diario de campo 

Video grabadora 

 

 

 

 


