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este Programa con fines político, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga 
uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con 
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Presentación

El Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG) se crea como un organismo público descentralizado 
de la Administración Pública Estatal. En el ámbito de sus responsabilidades está el de promover y fo-
mentar la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica y social; además del desa-
rrollo de sus potencialidades a través de su capacitación. Por tanto, es el organismo de gobierno que 
promueve las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. En este campo de acciones quedan 
incluidas gestiones de enlace, intercambio y cooperación interinstitucional para la planeación, di-
seño e instrumentación en salud, educación, trabajo, acceso e impartición de justicia y violencia de 
género e intrafamiliar, a fin de potenciar acciones para las mujeres y sus familias.

El presente estudio, Diagnóstico sobre Habilidades y Capacidades de las Mujeres Trabajadoras 
del Sector Industrial del Estado de Guanajuato es un instrumento de información y evaluación de 
las condiciones laborales de las mujeres en el sector industrial en el estado de Guanajuato. Con su 
elaboración se ha buscado conocer las capacidades y habilidades de las mujeres trabajadoras en 
el sector industrial; de igual manera se ha buscado determinar tanto los factores que inciden en la 
permanencia y trayectoria en los centros de trabajo de las mujeres trabajadoras, como los factores 
que facilitan su inserción en dichos centros. Gracias a esta exploración se han podido identificar es-
trategias que posibilitan aumentar sus capacidades laborales, buscando con esto el incentivo para el 
ascenso a puestos de trabajo mejor remunerados. Asimismo, en este estudio, se ha planteado la apli-
cación de estrategias para la creación, desarrollo y fortalecimiento del capital social de las mujeres, 
enfocándonos principalmente en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

La base de este análisis de mujeres trabajadoras tuvo como fuente la recolección de datos que se 
llevó a cabo en el marco de los Seminarios Guanajuato Competitivo “Contribución de las mujeres en 
el sector industrial”, durante los meses de octubre y noviembre de 2009 en las ciudades de Irapuato, 
León y Celaya, en cuyo desarrollo se aplicaron dinámicas de acuerdo con un enfoque de estudio de 
carácter mixto, supervisado por el equipo de investigadoras de la Universidad de Celaya, en un pro-
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ceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. 

La incorporación de la mujer al ámbito laboral ha motivado el análisis de las condiciones en las 
que se ha producido este fenómeno. Conviene mencionar que estos análisis han demostrado cómo 
la posición y la condición de mujeres y hombres son distintas. A lo largo de los últimos decenios los 
moldes rígidos del mundo laboral masculino, han sido asumidos pacientemente por la mujer y nos 
damos cuenta de que aún con la igualdad de condiciones, hay aspectos que nos distinguen y es por 
eso que las mujeres piden fórmulas flexibles en e el espacio y tiempo para lograr una trayectoria 
laboral ascendente. 

De ahí que resulte necesario revisar las políticas públicas para fortalecer un marco normativo 
que promueva condiciones de igualdad laboral y de oportunidades para mujeres y hombres con 
responsabilidades familiares; se establezcan, en consecuencia, políticas estatales dirigidas a las em-
presas, en el sentido de que desarrollen programas al interior con un modelo de conciliación, con 
base en procurar las condiciones necesarias para que las y los trabajadores con responsabilidades 
familiares concilien de mejor manera su vida personal, familiar, laboral y social. En suma, la propues-
ta es la acción de promover una cultura de corresponsabilidad que distribuya equitativamente las 
responsabilidades familiares. Un cambio de cultura en la que mujeres y hombres, sean trabajadores 
o empresarios, consideren como propias las aspiraciones al desarrollo integral, rescatando el valor del 
trabajo reproductivo por su importancia en la creación del capital social y humano, sin el temor de ser 
vulnerable a una situación discriminatoria.

El Instituto de la Mujer Guanajuatense tiene el compromiso social de evaluar las políticas de 
igualdad en el campo laboral y hacer propuestas que mejoren la situación de las mujeres en los 
distintos ámbitos de la vida.

Cabe añadir que el libro está dividido en cuatro capítulos. El primero de ellos contiene el marco 
teórico denominado “Análisis de la Inclusión de las Mujeres en el Ámbito laboral a nivel Nacional 
y Estatal y la condición y posición que ocupan en el Mercado Formal de la Industria en el Estado 
de Guanajuato”, base conceptual del diagnóstico; el segundo capítulo corresponde al Resumen Eje-
cutivo, este es una síntesis de los resultados y las propuestas del “Diagnóstico sobre Habilidades y 
Capacidades de las Mujeres Trabajadoras del Sector Industrial en el Estado de Guanajuato” diseñado 
para el sector empresarial; el tercer capítulo contiene propiamente el desarrollo de la investigación 
y al cual se anexan los instrumentos de consulta; finalmente, las conclusiones y propuestas quedan 
asentadas en el cuarto capítulo. 



7

Car ta de la Directora

Hacia el final de la primera década del siglo XXI, los diversos escenarios para las mujeres reflejan 
luces y sombras a la vez. No podemos dejar de reconocer el avance femenino en las actividades 
económicas, educativas, culturales, deportivas, sociales y políticas. No hay duda que contamos con 
verdaderas líderes destacadas, congruentes y comprometidas, que han sabido desarrollar y potenciar 
sus valiosas cualidades naturales. Se estima que en América Latina más de cien millones de mujeres 
se han incorporado al mercado laboral, 37.63% de la población ocupada a nivel nacional son muje-
res, y en Guanajuato contamos ya con 39.55% de mujeres en este sector.

Estos avances han traído consigo cambios importantes en las dinámicas sociales, empresariales 
y familiares, no siempre favorables a las mujeres y al resto de los integrantes de la familia, así como 
a la productividad en los centros de trabajo.

¿Qué nos toca hacer a cada quién para favorecer un progreso humano, conciliador, de impacto 
económico, que beneficie a las mujeres y a los hombres, a sus familias, a los centros de trabajo, al país 
mismo? ¿Dónde está y cuál es la mejor fórmula para lograrlo? Las respuestas a estas interrogantes 
comportan una interesante complejidad que puede ir siendo analizada desde diversas perspectivas, 
en el noble afán de beneficiar a las personas, mujeres y hombres, sus familias y los diversos espacios 
donde se desempeñan en nuestro estado de Guanajuato. En este sentido, el Instituto de la Mujer 
Guanajuatense en coordinación con la Subsecretaría del Trabajo y la Previsión Social de la Secretaría 
de Gobierno del Estado, nos propusimos iniciar un proyecto que no tiene reversa, porque no hay 
marcha atrás ante la incursión femenina en el ámbito laboral.

Para entender las necesidades y problemáticas de las mujeres trabajadoras del sector privado del 
Estado, había qué empezar por acercarnos a ellas, a las mujeres que trabajan en el sector industrial, 
como inicio de este esfuerzo interinstitucional, y preguntarles rostro a rostro, desde su propia expe-
riencia, desde sus vivencias personales, familiares y laborales, las anteriores interrogantes y otras 
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más. De estas mujeres cuyo horario de trabajo comprende entre 8 y 16 horas diarias fuera del hogar, 
hemos obtenido toda la información que se contiene en este documento. Por primera vez estamos 
ante un diagnóstico que nadie se había atrevido a elaborar y hoy se lo presentamos y lo ponemos en 
sus manos, con la confianza de que se dará el tiempo necesario para revisarlo y para comprenderlo, 
pero especialmente le invitamos a analizar las conclusiones y las propuestas, y no sólo eso, sino que 
en la medida de sus posibilidades le invitamos a formar parte de este proyecto. Nos ponemos a sus 
órdenes para hacer equipo en la noble tarea de lograr las condiciones familiares y laborales justas 
para las mujeres trabajadoras del estado de Guanajuato, especialmente para aquéllas que son ma-
dres de familia.

Gracias por su interés y por el esfuerzo que le implique la lectura de este trabajo, le aseguro que 
será una buena inversión.

Atentamente

Ing. Luz María Ramírez Villalpando

Directora General del
Instituto de la Mujer Guanajuatense

¡mujer, Contigo Vamos!
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Prólogo

Leer en la realidad, mediante estudios de campo, cualquier materia, es una forma seria de asumir la 
responsabilidad desde la esfera gubernamental para contribuir a la atención y solución de las barre-
ras o restricciones en una inserción laboral de las mujeres guanajuatenses en condiciones de digni-
dad, de seguridad y de protección social y, finalmente, con esquemas que faciliten la armonización 
de la vida personal, familiar y laboral con equidad;  tal es el caso del Diagnóstico sobre Habilidades y 
Capacidades de las Mujeres Trabajadoras del Sector Industrial en el Estado de Guanajuato. 

Conocer las diferentes circunstancias que enfrentan las mujeres para lograr su inserción laboral, 
permite focalizar las líneas de acción pertinentes y sustentables, derivadas de estrategias adecuadas, 
bajo esquemas de gradualidad, de cuyos resultados se generan cambios de primer orden; es decir, 
hacer lo necesario para los cambios estructurales. Asimismo, se clarifica el papel y compromiso que 
deben asumir las trabajadoras, los empleadores, los académicos, los representantes sindicales, los 
profesionistas o gerentes y, por supuesto, el gobierno; para lo cual se requiere acordar una agenda 
de trabajo con indicadores de gestión, de desempeño y de logro que permitan evaluar los avances y 
el cumplimiento de los compromisos. Por lo tanto, las soluciones de fondo están en manos de todos 
los involucrados en mayor o menor medida atendiendo a la justicia conmutativa y a los principios de 
solidaridad y subsidiariedad.

Para lograr mejores condiciones de vida y de desarrollo y tener acceso a éstas, debemos crearlas 
entre todos. Empezando por los sectores más vulnerables de las mujeres trabajadoras —que el 
ente mayor haga lo que el ente menor no puede y sólo por el tiempo necesario—. Impulsando 
fuertemente la educación formal o académica y la capacitación técnica y el desarrollo humano. Ha-
ciendo una seria reingeniería de los puestos de trabajo y su remuneración por resultados más que 
por organigrama. Dado que a mayor escolaridad mayor participación laboral y mejores ingresos. Sólo 
fortaleciendo las relaciones familiares se puede recuperar una sociedad sólida y vertebradora de la 
vida social y laboral.
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Estamos convencidos que el mejor marco teórico conceptual y valoral para lograr avanzar en este 
tema lo constituyen los doce principios de la nueva cultura laboral, que como círculo virtuoso puede 
abatir los vicios que aún prevalecen en el mundo del trabajo, pues constituyen la mejor manera de 
ver y vivir el trabajo, si no respetamos la dignidad humana, el valor ético y trascendente del trabajo, 
el reconocimiento pleno de sus derechos y obligaciones, la justa remuneración, su capacitación y 
formación, propiciar el trabajo en equipo; difícilmente se llega a que, como centro de trabajo, se edi-
fique una identidad, una autentica cultura organizacional y, por ende, ser rentables y sustentables, no 
sólo para permanecer sino para emprender y competir en un mundo globalizado y menos aún poder 
ser reconocidos socialmente como empresas responsables y como los mejores lugares para trabajar. 

Citando a Don Lorenzo Servitje: “La empresa es la institución clave de la vida económica: mani-
festación de la creatividad y libertad de las personas. Es una comunidad de personas con dos finali-
dades económicas: la producción de bienes o servicios para satisfacer necesidades de la sociedad y 
la obtención de un valor agregado o ganancia para remunerar a los integrantes de la empresa. Asi-
mismo tiene dos finalidades sociales: contribuir al pleno desarrollo de la sociedad, tratando de que, 
en su desempeño económico, no sólo se evite vulnerar los valores sociales, sino que en lo posible se 
promuevan; además de contribuir, en el seno de la empresa, el pleno desarrollo de sus integrantes, 
tratando no sólo evitar vulnerar los valores humanos, sino de promoverlos”.

“Una empresa vale por lo que valen las personas que la conforman; será productiva, dinámica, 
innovadora, ética y socialmente responsable en la medida que sus integrantes lo sean”.

Lic. Luis Alberto Ramírez Valenzuela

Subsecretario del Trabajo y Previsión Social

Secretaría de Gobierno en Guanajuato


