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Resumen 
 
A partir de los ochentas, los estudios de la mujer comenzaron a proliferar. Desde 
diferentes enfoques ha sido tratado su desenvolvimiento en lo económico, social, 
cultural y político. Son nulos los estudios enfocados a mostrar cómo las mujeres 
perciben el desempeño del gobierno en cuanto a oportunidades para conseguir empleo y 
el apoyo a personas en pobreza. Para mostrar su percepción, tomamos a las mujeres de 
la capital del estado de Zacatecas, México. El resultado es que ellas, reprueban al 
gobierno en las dos variables, aspectos muy sentidos por su alta presencia en el hogar 
como amas de casa. 
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INTRODUCCIÓN  
 
El objetivo de este trabajo es mostrar la percepción de las mujeres de la capital del 
estado de Zacatecas, México sobre el desempeño del gobierno en oportunidades para 
conseguir empleo y el combate a la pobreza. Dicha percepción es plasmada otorgando 
una calificación aprobatoria o reprobatoria hacia el gobierno en sus tres niveles. Dichas 
variables están estrechamente relacionadas, porque es evidente que ante la falta de 
empleo bien remunerado la ciudadanía está en situación de pobreza. 
Nos enmarcamos en un momento coyuntural de la vida política del estado de Zacatecas, 
pues en este año la ciudadanía deberá elegir al gobernador y a los diputados locales. 
Ante esta situación, la ciudadanía entra a un proceso de evaluación de los tres niveles de 
gobierno en su desempeño de diversas variables, entre ellas destaca las oportunidades 
para conseguir empleo, protección contra la delincuencia, educación, atención médica, 
apoyo del gobierno a la población en pobreza, igualdad entre hombres y mujeres y 
fomento a la cultura. 
Previo a las transformaciones que ocurrieron en el país a inicios de la primera década 
del siglo XXI, -esto es, la pérdida del poder del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) tras haber permanecido en el poder por 70 años en México-, en 1998 Zacatecas 
vivió un proceso local intenso, que culminó en un cambio de partido en el poder. El PRI 
perdió las elecciones y es el Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien logró el 
triunfo con Ricardo Monreal Ávila, ex militante priísta, que dejó su partido por así 
convenir a sus intereses para contender bajo el color amarillo. Tras concluir el sexenio 
1998-2004, el nuevo gobierno que abarca de 2004-20010, volvió a estar en manos de 
una militante histórica del PRD, Amalia Dolores García Medina, ampliamente 
reconocida a nivel nacional e internacional por su intensa actividad política en el sol 
azteca. 
Debemos decir, que nos referimos a sólo un cambio de partido en el poder local, porque 
a la fecha está en discusión si se trata de una transición democrática, toda vez que las 
prácticas de ambos gobernantes tienen matices del antiguo PRI. Se sostiene incluso que 
en la práctica del gobierno predomina la cultura priísta, así que está en entredicho el 
asunto de la transición democrática.  
En lo que se refiere al proceso electoral de este año para elegir al titular del Poder 
Ejecutivo que sustituirá a Amalia García Medina y a los 18 diputados locales electos 
por mayoría relativa, las campañas se han caracterizado por el derroche de recursos para 
difundir la imagen de los candidatos, pero con ausencia de propuestas serias que permita 
vislumbrar un cambio de rumbo en lo económico, político y social de un estado 
caracterizado por la alta intensidad migratoria ante la ausencia de un estructura 
productiva sólida que absorba la mano de obra barata disponible. 
Los candidatos a la gubernatura de Zacatecas, Cuauhtémoc Calderón Galván del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miguel Alonso Reyes de la coalición Primero Zacatecas 
integrados por el PRI, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el PANAL, 
Antonio Mejía Haro de la coalición Zacatecas nos Une integrado por el PRD y 
Convergencia, han entrado a un proceso de descalificación pero con clara ausencia de 
propuestas serias, de un pueblo necesitado de oportunidades de empleo, abatimiento de 
la situación de marginación y pobreza y por supuesto la migración que ha llevado a una 
reestructuración de la población de la entidad. 
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MARCO TEÓRICO 
 
Entendiendo que las políticas públicas son acciones y estrategias que los tres niveles de 
gobierno implementan para la vida de nuestro país en lo económico, político, social y 
cultural, debemos decir, que son prácticamente nulos los estudios publicados que se  
centran en la opinión de las mujeres sobre el quehacer de sus gobernantes. 
Regularmente este tipo de estudios lo realizan las instancias gubernamentales para 
medir las preferencias de la ciudadanía por algún personaje de la vida política, que 
pueda acceder a un puesto de elección popular, pero el acceso a los resultados está 
restringido y mucho menos se hacen públicos. 
Desde el punto de vista de los académicos podemos señalar que las oportunidades de 
empleo y el apoyo del gobierno a la población en pobreza, tienen su explicación en la 
situación de exclusión social en el que ha permanecido la mayoría de la población. 
Ambas variables guardan una estrecha relación, son muchos los estudios que señalan 
que la pobreza está directamente relacionada con la falta de oportunidades de acceso a 
empleos bien remunerados1. 
Si bien en la actualidad no existe consenso en cuanto a la definición del concepto 
pobreza, pues respondiendo a las necesidades del neoliberalismo este se ha centrado 
más en la medición2, el concepto fue tratado incluso por Adam Smith y Carlos Marx, 
ambos lo relacionan con la situación de empleo de la ciudadanía. Para Adam Smith, la 
pobreza está relacionada con un efecto desfavorable de la productividad del trabajo, 
vinculado con una redistribución desigual de los beneficios surgidos de la productividad 
del trabajo. En tanto que para Marx la pobreza se relaciona con una distribución 
desigual del capital, pues unos sólo poseen su fuerza de trabajo, mientras que otros los 
medios de producción. Marx enmarca a la pobreza en un concepto más amplio que es la 
explotación3. En ese sentido, la pobreza es estructural y difícil de superar mientras la 
riqueza generada no beneficie a los pobres y la atención de la problemática se centre en 
lo inmediato, que es darle para mal comer. 
La explicación del fenómeno de la pobreza y el acceso al empleo lo encontramos 
indudablemente en los cambios que se han dado en la vida económica, política y social 
de nuestro país, muy estrechamente relacionado con las transformaciones ocurridas en 
el mundo que impactan a México por los vínculos que mantiene con el resto de los 
países, principalmente con su socio comercial más importante que es Estados Unidos. 
El cambio de modelo de crecimiento hacia adentro por el neoliberalismo ocurrido a 
finales de los setentas, cambio la relación del capital respecto al trabajo causando serios 
efectos en la población. Con el nuevo modelo, sustentado en las exportaciones se 
sustituyó a la producción fordista-taylorista, por una de mayor rentabilidad y eficacia 
para el capital. 
El nuevo modo de producción se sustentó en la flexibilidad laboral –que fue visto como 
un tránsito tecnológico necesario pero oculto, lo que implicaría ajustes en lo laboral y 

                                                           
1
 Moreno-Uriegas, Participación Laboral de la Mujer en México , Revista de Enfermería del IMSS, núm. 

8, Vol. 3, 2000, Pp. 121-124. 
2
 Ampliamente detallado en Ochoa León, Sara María, Ley General de Desarrollo Social y la medición de 

la pobreza, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, LX 

Legislatura. Documento de trabajo número 28, México 2007, 30p. disponible en 

www3.diputados.gob.mx/cámara/content/download/164084/404778/file/Documento_28_Ley_General

_DS.pdf consultado en octubre de 2009. 
3
 Vá ia Valles, Ma ía de la Paz López, La po eza: o eptua io es a ia tes, ealidades 

t a sfo ado as pe o pe siste tes , Estudios Sociológicos, mayo-agosto, año/vol. XXIV, núm. 002, D.F., 

México, 206, Pp. 463-490.  
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orden social, porque ahora el trabajador debe ser multifacético en la producción y 
ajustarse a la fluctuaciones de la oferta y demanda. La flexibilidad laboral, trajo como 
consecuencia la precarización laboral en el nivel productivo porque los empleadores 
tienen el control sobre el trabajador, le reasignan tareas en el proceso de trabajo, 
reducen los tiempos muertos, les exigen mayor calificación y les asignan tareas en grado 
de intensidad más elevado-. La renovación impulsó una nueva cultura laboral, en el que 
el trabajador se identificará con la empresa, para facilitar la extracción del plusvalor. 
Producto de la reestructuración de la relación capital-trabajo, y el consecuente 
debilitamiento del trabajo frente al capital, la reproducción de los hogares sufrió un 
grave deterioro, el desempleo generalizado comenzó a crecer, primero acentuándose la 
migración a Estados Unidos, y después la economía informal y el narcotráfico, que 
hasta la fecha no han parado de crecer. Dicha situación se explica en todo caso porque 
el salario del trabajador sufrió un grave y serio deterioro, pues no le alcanza a reponer la 
energía diaria del obrero consumida en el proceso productivo, la reproducción del 
hogar-familiar y solventar el reemplazo generacional de la fuerza de trabajo4. 
Dadas las nuevas condiciones de la población se implementaron políticas públicas para 
atender la situación de pobreza, más no combatirla. 
 Al respecto existe coincidencia en que los programas sociales que las políticas de 
atención a la población en situación de pobreza, aparecen antes de la implementación 
del modelo neoliberal y se considera que tienen funciones de control político y 
legitimación gubernamental, por lo que son definidos como políticas coyunturales de 
atención a la pobreza -y no como políticas estructurales de combate a la pobreza- pues 
están más relacionada con la estabilidad política y social de los distintos gobiernos5. La 
implementación de los programas sociales permite a los gobiernos mantener la paz 
social y de paso evitar brotes de inconformidad social dada la situación de precariedad 
de millones de familias. 
Existen investigaciones que vinculan el surgimiento de las políticas sociales con el 
modelo keynesiano/semifordista, esto es, la política social era funcional a la 
Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI) que permitía un círculo virtuoso 
económico, pero en el neoliberalismo implica que existe un nuevo modelo focalizador 
funcional al neoliberalismo. En el esquema keynesiano-fordista la política social 
desempeñaba una función de promoción y distribución secundaria de los ingresos, en el 
mundo neoliberal es confinada a prevenir o apagar incendios6”. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para lograr nuestro objetivo, realizamos una revisión de la literatura que tuvieran 
relación con la percepción femenina sobre las políticas públicas implementadas por el 
gobierno en oportunidades para conseguir empleo y atención a la pobreza y otras 
variables, pero centramos nuestra atención solo en dos variables, porque el empleo y la 
pobreza no sólo mantienen una relación simbiótica, sino que es lo que más impacta la 
vida de la población zacatecana. 

                                                           
4
 A osta Reveles, I a Lo e a, Efe tos i p evistos de la efo a ju ídi a ag a ia, Mé i o 99 - 5 ,  

Revista Peripherie, Alemania, 2007, Pp. 25, consultado el 3 de mayo, disponible en http://mpra.ub.uni-

muenchen.de/5093//MPRA_paper_5093.pdf  
5
 Ba ajas, Ga iela, las políti as de ate ió  a la po eza e  Mé i o 97 -2001: de populistas a 

eoli e ales , Revista Venezolana de Gerencia, octubre-diciembre, año/vol. 7, núm. 020, Universidad de 

Zulia, Maracaibo, Venezuela, 2002, Pp. 553-578. 
6
 Ibid dem. Pp. 106-116. 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/5093/MPRA_paper_5093.pdf
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A petición de un organismo político y considerando que la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ) no tiene preferencia por ninguno de ellos, realizamos una encuesta 
que inicialmente estaba enfocada a identificar los escenarios políticos para la 
renovación del titular del Poder Ejecutivo y la alcaldía del H. Ayuntamiento de 
Zacatecas.  
Se empleo el método de muestreo probabilístico estratificado proporcional con un nivel 
de confianza de 95 por ciento. El tamaño de muestra fue 430 ciudadanos, distribuidos 
en 160 colonias de la capital. Las entrevistas fueron cara a cara en viviendas particulares 
a hombres y mujeres mayores de 18 años con credencial de elector que votaron en las 
últimas elecciones realizadas en la entidad y con posibilidades de volver a sufragar. Para 
ello se realizaron cinco preguntas, en el que destaca la calificación de la ciudadanía en 
cinco variables, estos son: oportunidades de conseguir empleo, protección contra la 
delincuencia, educación, atención médica, y apoyo del gobierno a la población en 
pobreza, considerando además la evolución de la participación ciudadana en los últimos 
años, tal como se muestra en el cuadro 1. 
 

 
Cuadro 1. Participación electoral en el Municipio de Zacatecas en las elecciones a 

Presidente 1998-2007 
 

Año de la elección % de participación electoral % de abstencionismo 
1998 55.23 44.77 
2001 45.67 54.33 
2004 52.56 47.44 
2007 47.59 52.41 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas.  

 

En base a las preguntas de la encuesta se construyó una matriz y fue analizado con el 
paquete estadístico SPSS, para observar el comportamiento de las variables según la 
percepción de las mujeres. 

 
RESULTADOS 
 
 
El estado de Zacatecas se ubica en el centro norte del país, su población supera un 
millón 300 mil habitantes, de los que 708 mil 359 son mujeres7, la mayor parte de su 
superficie territorial es semidesértica y de escasa fertilidad. A pesar de eso, persiste la 
práctica de la agricultura de temporal, incluso con la producción de frijol, Zacatecas ha 
llegado a ocupar los primeros lugares de este grano, base de la dieta alimenticia de 
millones de mexicanos. La otra actividad importante en la entidad es la minería, que en 
los últimos tres años a comenzado a modificar la realidad de una parte de sus 
pobladores, sobre todo con el inicio de operaciones de la minera canadiense Peñasquito 
que es la segunda mina de oro más importante del mundo, después de Sudáfrica, con 
reservas probadas de 13 millones de onzas. En ella laboran más de 3 mil 400 obreros8. 

                                                           
7
 INEGI, Censo de Población y vivienda 2005, consulta interactiva de datos, en http://www.inegi.gob.mx, 

consultado en octubre de 2009. 
8
 Huitrado, Ma uel, Mazapil: dorada miseria , La Jo ada, “e ió  Estados, 5 de e e o de 9, 

disponible en http://www.jornada.unam.mx/2009/01/05/index.php?section=estados&article=028n1est  

http://www.inegi.gob.mx/
http://www.jornada.unam.mx/2009/01/05/index.php?section=estados&article=028n1est
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Sin embargo, el descenso del flujo migratorio por la presencia del complejo minero aún 
está lejos de verse. 
A la par de los cambios económicos y sociales, Zacatecas ha entrado en un proceso 
político complejo, toda vez que la llegada del PRD al gobierno estatal “no desembocó 
en la transición política y democrática. Los dos sexenios perredistas –Ricardo Monreal 
y Amalia García- han reproducido el mismo esquema del viejo régimen priísta sólo con 
nuevos rasgos y signos. Pareciera que el PRI no ha abandonado el ejercicio del poder, 
aunque no esté en él, hay un triunfo cultural de la manera de hacer política que los 
priístas construyeron en México y en Zacatecas, incluso en los gobiernos municipales 
de otros partidos, las prácticas parlamentarias y en el ejercicio del Poder Ejecutivo de 
los últimos 12 años no hay una diferencia con sus predecesores. Cambiaron las siglas 
del partido, pero la forma de hacer política y concebir el gobierno no ha cambiado. El 
cambio producido en 1998 es transitar de un modelo autoritario, del viejo régimen 
priísta, a imagen y semejanza de cuando tenía la presidencia de la República, a un 
esquema autoritario de nuevos rasgos y signos9”. 
En medio de estos procesos, la presencia de la mujer ha ido cobrando importancia, hoy 
los candidatos se han visto obligados a incluir en su agenda a este sector de la 
población. “Las mujeres son y serán el motor de desarrollo para Zacatecas, 
consolidaremos una política especial para las mujeres. La equidad entre hombres y 
mujeres será un factor de crecimiento para nuestro estado10”. 
A ellas, los candidatos les prometen guarderías, infraestructura, capacitación11. Los 
candidatos llaman a las mujeres a votar para reivindicarlas y son ellas quienes definirán 
las elecciones del 4 de julio de 201012. 
La participación de las mujeres no se limita ya a ser espectadoras o emitir su voto en las 
urnas, ellas también evalúan a su gobierno en temas prioritarios y que requieren 
atención urgente. Del total de los 428 encuestados el porcentaje mayor corresponde al 
femenino con un 56.3%  lo que representa 241 mujeres encuestadas. La mayoría de las 
mujeres encuestadas no especifican una ocupación concreta, lo que supone se dedican al 
hogar; son amas de casa, el segundo valor mayor es de las mujeres dedicadas al 
comercio con un total de 40 casos. 
La edad que mas presenta casos en las mujeres es 18 y 50 años con 3.3% y 3.0% 
respectivamente, el total de las edades presentadas en los casos van desde los 18 y hasta 
los 80 años de edad.  
 
Calificación al Gobierno por conseguir trabajo. La gran mayoría de las mujeres 
consideran que existen muy pocas oportunidades de conseguir trabajo, esto es, la acción 
del gobierno no es suficiente. Las mujeres que opinan esto representan el 40.4% del 

                                                           
9
 Vi a o tes, E i ue, Malograda, transición democrática en la entidad , La Jo ada Za ate as, “e ió  

Política, martes 27 de abril de 2010, disponible en 

http://www.lajornadazacatecas.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2357&Itemi

d=98  
10

 Mejía Ha o, A to io, P opuestas del go ie o de A to io Mejía Ha o ,  de a o de , 
disponible en http://www.mejiaharo.mx/2010/05/20/version-estenografica-de-las-propuestas-de-

gobierno-de-antonio-mejia-haro/ 
11

 Calde ó , Cuauhté o , Cuauhtémoc Calderón da a conocer sus propuestas para mujeres , 
Zacatecashoy, 8 de febrero de 2010, disponible en 

http://www.zacatecashoy.com/noticias/2010/02/08/cuauhtemoc-calderon-da-a-conocer-sus-

propuestas-para-mujeres/ 
12

 “oto, José Guadalupe, Tie po de las uje es , El “ol de Za ate as, “e ió  Opi ió ,  5 de a o de 
2010, disponible en http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n1647694.htm  

http://www.lajornadazacatecas.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2357&Itemid=98
http://www.lajornadazacatecas.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2357&Itemid=98
http://www.oem.com.mx/elsoldezacatecas/notas/n1647694.htm
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total de encuestados; 14% percibe que es regular la actuación del gobierno y 1.9% 
mucho (ver gráfica titulada Calificación al Gobierno por conseguir trabajo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de las mujeres le dan una calificación de 4.83 al gobierno en crear 
oportunidades para conseguir trabajo. 
 
Apoyo a la pobreza según sexo. La mayoría de las mujeres opinan que el gobierno 
hace muy poco para apoyar a la pobreza, siendo el 39.3% del total de encuestados las 
mujeres que opinan esto; en tanto que 5.8% percibe que el gobierno hace mucho y 11.2 
por ciento señala que es regular el actuar del gobierno sobre este tema (ver gráfica 
titulada Calificación al Gobierno por Apoyo a la Pobreza). 

 
 
Las mujeres califican con un promedio de 4.57 al gobierno en apoyo a la pobreza. 
 
Otras variables evaluadas según la percepción femenina.  
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A continuación nos referiremos a variables que no están enmarcados dentro de nuestro 
objetivo, pero fueron consideradas toda vez que son temas que también preocupan a los 
ciudadanos, sobre todo a las mujeres, pues nuestro universo está conformada por 
mujeres, la mayoría amas de casa. 
 
Protección contra el crimen según el sexo. Las mujeres opinan que existe muy poca 
protección contra el crimen, siendo la gran mayoría con un 41.4% del total de 
encuestados. En tanto que 2.3%, esto es una ínfima parte percibe que el gobierno hace 
mucho para la protección contra el crimen y 12.6 % considera que el trabajo del 
gobierno en este rubro es regular (Calificación al Gobierno contra el crimen). 
 
 

 
Las mujeres califican al gobierno con un promedio de 3.93 en protección contra el 
crimen. 
 
Garantía de educación según el sexo. Del total de los encuestados, 135 mujeres 
opinan que la garantía de educación es regular, estas mujeres representan el 31.5% del 
total de encuestados siendo el porcentaje más alto. Otro 10.3% percibe que el acceso a 
educación garantizada por el gobierno es mucho y 31.5% percibe que es regular (ver 
gráfica titulada Calificación al Gobierno por Educación). 
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Las mujeres le dan una calificación promedio de 6.47 al gobierno en la garantía de 
proporcionar educación. 
 
Garantía de atención médica según el sexo. La mayoría de las mujeres encuestadas 
opinan que la garantía de atención medica es regular, estas mujeres representan el 
28.6% del total de encuestados. Otro 14.3% percibe que es poco y 13.3% mucho. 
 
 
 

 
 
Las mujeres le otorgan una calificación promedio al gobierno de 6.75 en atención 
médica. 
La percepción femenina respecto al quehacer gubernamental en oportunidad para 
conseguir empleo y apoyo a la pobreza, es que es insuficiente, ello se refleja al otorgarle 
una calificación reprobatoria al gobierno al otorgarle una calificación de 4.83 y 4.57 
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respectivamente –esto considerando que de 0 a 5 es una calificación reprobatoria y que 
de 6 a 10 es una calificación aprobatoria-. 
De las otras variables analizadas con el paquete estadístico SPSS, se evidencia que el 
gobierno en sus tres niveles en la capital de Zacatecas es reprobado por la ciudadanía en 
lo que se refiere a la protección contra el crimen al otorgarle una calificación de 3.93 las 
mujeres le dan una calificación al gobierno en variables de garantía de educación y 
atención médica con 6.47 y 6.75 respectivamente.  
La percepción femenina sobre el actuar del gobierno, que ha sido plasmado otorgando 
una calificación, muestra que en un contexto neoliberal, no existen acciones ni 
estrategias efectivas para el tratamiento de la pobreza, esto se refleja en los hogares, 
donde las mujeres mantienen una presencia constante y al ser quienes administran el 
ingreso del hogar, transforman los alimentos y se encargan de la educación y salud de 
los integrantes de la familia recienten con mayor intensidad la falta de ingresos 
suficientes para cubrir las necesidades básicas de la familia producto de la falta de 
empleos bien remunerados, lo cual va precarizando su situación hasta engrosar aún más 
el número de pobres en nuestro país. 
La participación de la mujer en esta parte del país es más evidente y a esto se le atribuye 
que la titular del Poder Ejecutivo es mujer, que ha mantenido de manera constante en su 
discurso la importancia de la mujer Zacatecana, que se ha traducido en la 
implementación de políticas públicas para ellas, ya que por fenómenos como la 
migración, las localidades de Zacatecas están habitadas en su mayoría por mujeres. 
Además se considera que en la parte norte del país, las mujeres han comenzado a 
demandar más la visibilidad de sus actividades. 
  
DISCUSIÓN 
 
Por años, “el interés de los investigadores y técnicos de las políticas públicas se han 
centrado en identificar las causas de la pobreza, realizar su medición e identificar las 
medidas gubernamentales para el combate de la pobreza. En un intento por escuchar la 
voz de los pobres, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) realizó la encuesta 
“Lo qué dicen los pobres” de representatividad nacional dirigido a hogares en situación 
de “pobreza de patrimonio”, esto es, personas con ingreso suficiente para satisfacer la 
alimentación, educación y salud. Los pobres relacionan a la pobreza con satisfactores 
inmediatos como la comida, la falta de dinero o la salud. Algunos datos son reveladores, 
pues 35% de ellos piensa que la pobreza es la falta de recursos para salir adelante y 12% 
considera que ser pobre es no tener casa… respecto a las causas de la pobreza, casi la 
mitad de los encuestados piensan que dicha situación es producto del destino o de la 
suerte, otro 15% considera que en el mundo siempre hay ricos y pobres y 14% por la 
voluntad de Dios…los  pobres asocian a la pobreza con la exclusión social, pues se les 
niega el acceso a satisfactores materiales, como alimentación, servicios o discriminación  
laboral y por ello la persona no puede integrarse plenamente a la sociedad”13. 
Incluso “el pobre percibe que es tratado como ciudadano de segunda y de tercera… la 
pobreza tiene rostro de mujer, porque entre los pobres, las mujeres generalmente se 
encuentran en una situación más precaria y padecen la pobreza más aguda y son 
discriminadas en el mercado laboral y de otros satisfactores básicos para la dignidad 
humana; al respecto 44% de los encuestados por la SEDESOL opina que una mujer 
tiene más problemas que un hombre porque existe discriminación sexual, machismo y 
                                                           
13

 Ma o es detalles e  Ba elata, Hila io, Qué opi a  los po es so e la po eza , e  Salarios, empleo 

y política social, Xalapa, Veracruz, México, 2008, Pp. 177-179. Disponible en www.eumed.net 

consultado el 3 de mayo de 2010. 
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menos oportunidades, tienen más dificultades para salir adelante, las cuales están 
relacionadas con discriminación por embarazo (28%), falta de empleos (30%), que este 
en su casa (10%) y falta de estudios (20.5%)14”. 
Para 67% de encuestados es falso que la pobreza haya disminuido en nuestro país, lo 
que de alguna manera explica el porqué los ciudadanos reprueban al gobierno al 
momento de evaluarlos. Al menos 22% de los pobres valora de manera importante las 
acciones gubernamentales…para solucionar la problemática 48% respondió que es 
necesario más apoyos económicos del gobierno, incluso en las zonas rurales se valoran 
más los apoyos, pues 57% considera que lo mejor es que el gobierno dé más apoyos, 
43% considera que debe trabajar más para solucionar el problema, 61% considera que 
su situación puede mejorar mediante su propio esfuerzo…entre los elementos que 
proporcionan seguridad, 93% considera que tener una casa propia, alrededor de 80% 
prefiere tener tierra para cultivar en una localidad aislada pero que sean propias que 
trabajar para otro…para 60% de los pobres la justicia social es proteger a los más 
pobres o que cada quien la reciba según sus necesidades… 71% expreso que prefiere 
utilizar canales institucionales para influir en las acciones del gobierno, en ese sentido, 
43% opina que votando en las elecciones, 11% hablando con el presidente, 10% 
escribiendo cartas a las autoridades15. 
A pesar de que el gobierno no hace lo suficiente para combatir la pobreza, los pobres 
confían o bien mantienen la esperanza de que su situación se modificará respetando la 
legalidad, por lo que optan por búsqueda de soluciones de manera institucional. 
Asimismo, la ideología neoliberal de que la mejor forma de cambiar las cosas está en las 
urnas ha surtido efecto entre los pobres, aunque su voto no se ha traducido en un cambio 
radical de la vida social del país. 
Saber que dice y que opina el pobre de la pobreza, le ha servido al gobierno neoliberal 
construir sus propias argumentaciones, para implementar políticas públicas para atender 
las necesidades inmediatas de los pobres, cubriendo necesidades de alimentación, 
educación y salud, pero sin resolver el problema de fondo, que implicaría la generación 
de condiciones para disponer de una estructura productiva capaz de absorber la mano de 
obra disponible con salarios dignos, que mejoraría la situación de pobreza de la 
población. 
Como en muchas otras partes del país, en Zacatecas existen localidades que evidencian 
que la falta de oportunidades de empleo, los ha llevado a la miseria, al grado de 
depender de las transferencias monetarias que realiza el gobierno a las familias para 
amortiguar la pobreza. En un diagnostico sobre la pobreza rural realizado para el 
gobierno municipal de Genaro Codina16, se encuestaron habitantes de 25 localidades y 
arrojó que la principal fuente de ingresos de 67.5% de las familias proviene del 
Programa Oportunidades, de 45% por ciento de los habitantes es el apoyo que percibe 
del mismo programa Oportunidades y en su vertiente 70 y más de la SEDESOL, 
seguido de las despensas proporcionadas esporádicamente por el sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, ya que la agricultura se práctica pero 
de ella sólo se obtiene granos básicos como maíz y frijol para autoconsumo, producido 
casi en la totalidad de los casos por los integrantes del núcleo básico: la familia. La 
segunda fuente de ingresos proviene del empleo como jornalero en el caso de los 
hombres, percibiendo por este rubro salarios raquíticos que difícilmente cubren las 
necesidades básicas de la familia. En tanto que las mujeres trabajan como empleadas 
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 Barcelata Hilario, Ibíd. dem. Pp. 178-179. 
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 Barcelata, Hilario, Idem Pp. 180-182. 
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 De Luna, Humberto, Diagnóstico de la pobreza rural en el municipio de Genaro Codina, documento de 
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domésticas en la cabecera municipal y por el cual reciben un salario que no supera los 
200 pesos semanales; otras optan por acudir a la sierra junto con sus esposos de donde 
extraen leña, carbón y otros productos forestales maderables y no maderables que son 
comercializados a precios bajos con intermediarios (coyotes)17. 
La presencia de SEDESOL ha modificado la vida de las familias y las relaciones que se 
establecen al interior de los hogares, toda vez que la mujer toma decisiones entorno a su 
hogar y otros asuntos en los que esté involucrada.  
Si comparamos las aportaciones de Hilario Barcelata, con el diagnóstico de Humberto 
De Luna, encontraremos que hay ausencia de opinión de las mujeres sobre 
oportunidades de acceder a un empleo y el apoyo a la pobreza, pero son relevantes 
porque en el caso de Hilario Barcelata, evidencia que dicen los pobres de un tema que 
los abruma a diario. Consideramos que las respuestas que dan los pobres respecto a lo 
que ellos consideran como pobreza, ha llevado al gobierno a implementar políticas 
públicas de administración de la pobreza, y no combate a la misma con mecanismos 
más eficientes, como la generación de condiciones para acceder a un empleo bien 
remunerado.  
En ese sentido, la percepción de las mujeres de Zacatecas sobre el actuar del gobierno, 
que se traduce en una calificación del 0 al 10 es pertinente, porque además de ser 
quienes recienten la pobreza por los ingresos raquíticos que ingresan a sus hogares, 
participan en la política movilizando al resto de la ciudadanía y organizando eventos 
para los candidatos, pero los resultados no siempre son benéficos.  
Cuando participan en actividades políticas coyunturales buscan recursos para 
mejoramiento social y económico, como vivienda, servicios básicos como agua y 
drenaje, mejoramiento de caminos, salones de usos múltiples, pavimentación de calles, 
maquinaría e implementos para la agricultura, proyectos productivos, mejoramiento de 
la infraestructura de las escuelas en sus distintos niveles, pero sobre todo del nivel 
básico, que es con el que regularmente se dispone en las localidades rurales, semilla 
mejorada, ser integrados en los programas sociales de transferencias monetarias del 
gobierno a las familias y adultos mayores, becas para los estudiantes. Sin embargo, 
regularmente son objeto de mentiras y uso coyuntural para los políticos en turno18. 
 
 
REFLEXIONES FINALES 
 
Las mujeres perciben que el gobierno no ha hecho lo suficiente en oportunidades para 
conseguir empleo y el apoyo a la pobreza. 
La atención paliativa del gobierno a la pobreza es erróneamente tratada como “combate 
de la pobreza”, toda vez que no busca solucionar este problema que tiene que ver con la 
inadecuada distribución de la riqueza que se genera. Se trata de un problema que hace 
muchos años está presente en la sociedad, y no ha sido solucionado. 
En el periodo de la ISI la política del gobierno beneficiaba más al trabajador, pues su 
salario ajustaba para reponer la fuerza de trabajo gastado en proceso productivo, cubría 
vacaciones, vivienda e incluso ocio. Las políticas sociales eran una segunda vía de 
distribución de la riqueza nacional, así que la medición de la pobreza y la definición de 
la misma pasaban a un segundo plano, pero bajo el neoliberalismo la medición y 
aplicación de políticas públicas ha sido la principal atención. 

                                                           
17

 De Luna, Humberto Ibíd. dem Pp. 10 
18
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La visión ha sido más de cómo lo ven los investigadores, dejando de lado cómo ven los 
problemas sociales los involucrados. En ese sentido, le dimos voz a las mujeres 
zacatecanas que reflejan su percepción y reprueban al gobierno en sus tres niveles en 
oportunidades para conseguir empleo y apoyos a la pobreza, variables que están 
directamente relacionados, ya que la condición de pobreza implica la carencia de una 
estructura productiva que absorba la fuerza de trabajo disponible con salarios bien 
remunerados, lo que garantizaría una calidad de vida de la población. 
Dichos problemas no han sido resueltos y las políticas públicas que se han 
implementado no buscan combatir la pobreza sino sólo ser un paliativo, bajo el 
argumento de que los pobres demandan lo más básico, que es alimentación, educación y 
salud. 
La percepción de las mujeres sobre el quehacer del gobierno es trascendente porque son 
ellas quienes más recienten la pobreza producto de los bajos ingresos que llegan a sus 
hogares, esfera donde ellas tienen una amplia influencia por ser las administradoras de 
los recursos y las responsables de transformar los alimentos, la educación y salud de la 
familia.  
Decidimos no incluir los resultados de las encuestas –en el que participan las mujeres- 
publicadas por los medios de comunicación en el que se le da el triunfo a uno u otro 
candidato a suceder a la actual mandataria estatal, porque éstas tienden a estar 
manipulados y no se publican la totalidad de resultados, es el caso de la percepción 
ciudadana respecto al desempeño del gobierno. La publicación se centra sólo en que el 
(o los) candidato (s) se perfila como el futuro gobernador. 
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