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Con el fin de contribuir al análisis y reflexión de las políticas públicas que diseñan 
y aplican los Gobiernos Locales, para promover el desarrollo económico, social 
y administrativo, en sus territorios, se creó la red-E-mun, el 29 de noviembre de 
2001, a iniciativa de un grupo de investigadores y académicos de la Facultad de 
Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas, México; de la Escuela de Administración Pública 
de la Universidad de Costa Rica, Costa Rica; de la Universidad de Camagüey, 
Cuba; así como de profesionistas, académicos independientes, servidores públicos 
e interesados en los estudios municipales de América Latina. 

Para discutir, analizar y proponer alternativas de solución a los problemas que 
enfrentan los Gobiernos Locales, se han llevado a cabo nueve encuentros in-
ternacionales: 

1.- “Estudios y Experiencias Municipales. Sociedad Civil, Gobierno y 
Desarrollo Económico”. Puebla, México, octubre de 2002. 

2.- “Desafíos de las Finanzas Municipales para el Desarrollo Democrático”, 
San José, Costa Rica, febrero de 2003. 

3.- ”Estrategias de Desarrollo y Mecanismos de Participación” Camagüey, 
Cuba, febrero de 2004. Red de Estudios Municipales.

4.- “Políticas y Gestión Pública para el Desarrollo Municipal: Análisis y 
Perspectivas”, Tampico, Tamaulipas, México, octubre de 2006. 

5.-  “Hacienda Pública Local. Experiencias Exitosas en Recaudación”, Puebla, 
México, enero de 2008.

6.- ”Desarrollo Sostenible en los Espacios Locales: Políticas Ambientales y 
Gestión Municipal”, San Ramón de Alajuela, Costa Rica, febrero de 2009. 

Presentación
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7.-  “Nuevos Paradigmas, Mejores Gobiernos Locales: El municipio frente a la crisis económica 
financiera y la integración internacional”, Atlixco, Puebla, México, septiembre de 2010.

8.-  Gobiernos Locales y Desarrollo Municipal, Teohuacán, Puebla, México octubre 2012.

El noveno encuentro, se realizó los días 22, 23 y 24 de julio del 2014 en las instalaciones del 
Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, CICAP. Ente que patrocinó 
y organizó todo el Congreso.

El tema central del encuentro fue “Los retos de los Gobiernos Locales en la sociedad del cono-
cimiento”. 

Los ejes alrededor de los cuales se presentaron las ponencias fueron: 

•	 Gobierno Digital, Gobierno abierto para el mejoramiento en la gestión pública local.

•	 Construcción de capacidades del talento humano para el manejo de las TIC.

•	 Uso de las tecnologías para el mejoramiento de la gestión local (herramientas e instrumentos).

•	 Construcción de las Políticas Públicas y desarrollo local, experiencias exitosas.

•	 Competitividad regional, competencias laborales y profesional.

Los objetivos del Encuentro fueron:

1.  Aportar conocimientos y experiencias que propicien Gobiernos Locales competitivos.

2.  Compartir experiencias exitosas para el desarrollo sostenible de las municipalidades.

3.  Proponer alternativas para fortalecer la sustentabilidad municipal.

4.  Discutir el rol de los gobiernos locales como promotores del desarrollo.

5.  Discutir sobre las cualidades y herramientas que deben tener los alcaldes para su desarrollo y 
para propiciar la innovación en el desarrollo local.

La participacioón efectiva fue de:

•	 Cuatro Conferencias magistrales presenciales con Expertos de Costa Rica, México y Puerto Rico.

•	 Dos videoconferencias desde México

•	 Un Panel con Alcaldes de Costa Rica y México
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•	 Cinco Mesas de trabajo, una por cada eje con la discusión de 48 ponencias presentadas y 
aceptadas por el Comité Científico del Congreso. Estas mesas de trabajo suscitaron muchas 
preguntas y amplios debates sobre los trabajos presentados.

•	 Un Debate estudiantil con 5 estudiantes, 3 de Costa Rica y dos de México.

El Debate estudiantil lleva el nombre de Juan José Mora Cordero, en memoria de un Munici-
palista Costarricense asesor legal de la municipalidad de Pérez Zeledón, autor de manuales para 
el mejoramiento en la gestión municipal, participante activo de la red de estudios municipales 
REDEMUN, desde 2004 hasta el 2010.

Al Encuentro asistieron más de 100 personas, cincuenta de las cuales provenían de las Universida-
des mexicanas de: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Autónoma de Tamaulipas, Au-
tónoma de Baja California, de Oxaca, Tecnológica de Tijuana, de Guanajuato, Nacional Autóno-
ma de México-UNAM, Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. Veracruz, México. 

Asistieron al evento además:

•	 La delegación del Municipio Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo, México

•	 La Directora de la Maestría en Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico.

•	 Por Costa Rica, además de docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica, estuvieron presentes varios Alcaldes y funcionaros municipales.

Al finalizar el Encuentro los asistentes se refirieron muy positivamente la organización por cuanto 
se desarrollaron temas de actualidad, por el enfoque práctico de los mismos y la excelente conduc-
ción de los moderadores. 

Al igual que en las ediciones anteriores el Congreso cumplió con los objetivos planteados. El 
resultado de la evaluación realizada al final del mismo reflejó un alto nivel de satisfacción de los 
asistentes por su organización, la calidad y profesionalismo de sus ponentes, y lo cercano a la realidad 
del municipio y fundamentalmente por las propuestas concretas que se realizaron a los municipios. 

Para completar la información de esta reseña vea el programa del IX Congreso Internacional de 
la Redemun, el cual se cumplió en su totalidad.

Dra. Mayela Cubillo Mora
Directora  

Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública  
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FACTORES CONVERGENTES DE LA COMPETITIVIDAD EN 
LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL SECTOR COOPERATIVO 

Y MIPYMES, CASO: COSTA RICA Y MÉXICO

Rodolfo Martínez Gutiérrez

Mariana Monserrat Valenzuela Montoya

Roberto Burgueño Romero 

Resumen

Hoy en día surge la necesidad de que las mujeres se preparen cada día 
para enfrentar los retos que el mercado local y regional les depara ya que 
constituyen un componente fundamental para la economía de todos los 
países, mediante el desarrollo y crecimiento económico de las zonas urbanas 
y rurales ante el desempleo y la pobreza. Asimismo, las mujeres deberían 
tener un lugar prioritario en el escenario de las políticas públicas a favor 
de estas por la capacidad que tienen para contribuir a la dinámica local 
al crear más oportunidades de empleo con nuevas empresas. La presente 
ponencia genera la base de una investigación comparativa entre México y 
Costa Rica para identificar factores en las MiPymes y el Cooperativismo, 
con la variable de género, para identificar factores convergentes de 
competitividad y desarrollo. Considerando como valor innovador los 
resultados de la relación que existe entre el género y su capacidad para 
generar o emprender e innovar en un negocio.

PalabRas claves

Estándar de Competencia,	Microempresa, Cooperativismo
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1. intRoducción

Cuando se habla de la Frontera Norte de México viene a la mente los nombres de los Estados que 
colindan con Estados Unidos y sus capitales o las ciudades principales con mayor desarrollo y cre-
cimiento económico para su análisis e investigación, pero poco se conoce de esto sobre las zonas 
urbanas y rurales periféricas de las ciudades principales, en este sentido, la presente investigación 
aborda el tema del valle de Mexicali y el rol que desempeña la mujer en la microempresa para el 
desarrollo local de la parte sur de la Ciudad de Mexicali.

Hoy en día los habitantes de Baja California suman 3 millones 381 mil 080, representando a 
nivel nacional el 2.8%, con una tasa de crecimiento esperada de 1.55%; y según proyecciones del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO) para el 2030 se estima que rebasará los 4 millones 
de habitantes.

En este sentido, el Municipio de Mexicali cuenta con una tasa de crecimiento de 1.39% y ocupa 
el 29.5% (1, 670,365) de la población total del estado en el presente año, de los cuales 50.06% 
(836,103) son hombres y 49.94% (834,262) son mujeres y se espera que estos porcentajes cambien 
para el año 2015, (49.97% hombres y 50.03% Mujeres) (CONAPO, 2013).

Las mujeres cada día incursionan más en el ámbito empresarial y representan una proporción sig-
nificativa entre los micro y pequeños empresarios y su participación va creciendo (Daeren, 2000). 

Por ello, es necesario crear las condiciones necesarias para facilitar la incorporación de la mujer 
a la fuerza de trabajo. Eso implica diseñar políticas que tiendan a facilitar la conciliación entre 
la vida familiar y laboral e impulsar medidas que brinden servicios para apoyar el cuidado de los 
hijos (por ejemplo, estancias infantiles), promover la participación de ambos padres, difundir los 
derechos de las trabajadoras y enfrentar la pobreza mediante la elaboración de su proyecto laboral 
o empresarial; así como su proyecto de vida y lograr que ambos aspectos se complementen.

El aumento de la participación de la mujer en el valle de Mexicali como trabajadoras o como mi-
croempresarias les permite efectos positivos en cuanto a su empoderamiento, entendiéndose éste 
como el fortalecimiento de la identidad femenina, el desarrollo de sus capacidades, su desenvolvi-
miento profesional y personal pero sobre todo, el reconocimiento social y el auto-reconocimiento 
y autonomía (Aranda, 2006). 

La participación de la mujer en el ámbito laboral y empresarial atraído modificaciones en el com-
portamiento reproductivo, en la formación de las familias, en las formas de organización comunal, 
social, y en la constitución de los actores sociales, en aspectos exclusivos del quehacer económico 
todo ello marcado por la modernidad, los cuales, no se visualizan con los enfoques tradicionales, y 
que sin embargo hoy en día son el reflejo de nuestra realidad (Rico, 1993).
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La incorporación de las mujeres al ámbito económico no se ha efectuado en las mejores condi-
ciones, debido a las crisis económicas y financieras. A esto, se suma la alta competencia mundial 
que ha llevado al cierre de muchas empresas que no han podido enfrentar la competencia y las 
dificultades propias.

Una de las áreas en las cuales se puede observar la incorporación de la mujer, ha sido el trabajo 
independiente el cual responde a una diversidad de factores, que pueden ser relacionados a su 
historia de vida, características personales, y a la situación socio-económica en la que se encuentra 
la mujer y su familia.

En el valle de Mexicali existen más de 707 localidades de las cuales se pueden considerar como 
zonas urbanas 15 (mayor de 2,500 habitantes) y 692 aproximadamente como zonas rurales. Den-
tro de las zonas urbanas destaca que el 75% de los negocios están dirigidos por mujeres las cuales 
buscan la forma de llevar un ingreso extra a sus familias y son las que más se preocupan por buscar 
apoyo y asistencia para sus negocios a diferencia de los hombres, (CEDEM-UABC, 2013). 

Es importante destacar que la falta de educación de las empresarias no las limita en sus aspiracio-
nes para ver crecer su negocio y ven en él una nueva forma de obtener mejores ingresos que traba-
jando en el campo. Así mismo, se ha podido constatar que enfrentan un gran reto en el mediano 
y largo plazo por diferentes factores; primero la situación familiar, la cual, no piensa continuar 
con su negocio, segundo ve en el servicio al cliente una estrategia para competir; y por último, 
carecen de una planeación adecuada desde que inicio el negocio (Aguilar, et al. 2006; Burgueño 
et al.2013).

El crecimiento que ha tenido la participación de la mujer en el ámbito empresarial ha sido por su 
compromiso al emprender un negocio y porque refleja una actitud positiva frente las adversidades 
y ven en su microempresa la mejor forma de sacar adelante a sus hijos. 

Por otra parte, se ha podido constatar un cambio en las preferencias de consumo en el valle res-
pecto a los antiguos negocios, por otros más modernos o con otra variedad de productos para 
los jóvenes, lo cual, impacta en los ingresos en los ya existentes y genera un gran potencial para 
emprender un negocio o bien transformar a los ya existentes para que sean más competitivos y 
diversificados mediante acceso a recursos financieros, capacitación, asistencia técnica, acceso a 
servicios como controles de calidad, centros de comercialización, etc. los cuales son claves para el 
desarrollo adecuado de sus actividades económicas.

Así mismo, la mujer ha incrementado su participación al trabajo remunerado gracias al desarrollo de 
las localidades como Guadalupe Victoria (43), Alberto Oviedo Mota (Reacomodo), Estación Delta, 
Michoacán de Ocampo, Ejido Nuevo León, Ejido Puebla, Benito Juárez (Tecolotes, Ejido Cam-
peche), Vicente Guerrero (Algodones), Ciudad Morelos (Cuervos), Estación Coahuila (Km 57) y 
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San Felipe. Sin embargo, su inclusión en el empleo presenta de desigualdad y discriminación de 
género en el trabajo, las cuales son expresadas en las diferencias salariales.

Dentro de los objetivos de la presente investigación se considera determinar cuáles son las carac-
terísticas de las microempresas que son dirigidas por las mujeres del valle de Mexicali.

2. maRco teóRico

Los estudios relacionados al género desde la década de los setenta han sido varios desde los ingre-
sos en el ámbito rural y urbano, la pobreza, empresarialidad y el desarrollo de recursos humanos 
entre otros.

La igualdad de género con transformación productiva a la búsqueda de la realización personal, la 
autonomía individual y el desarrollo de las potencialidades de las mujeres, genera un cambio en las 
relaciones social, económica y política e invita a la comprensión y reconceptualización de la teoría 
y práctica económica y social, entendiendo que el trabajo no sólo se realiza en el espacio mercantil, 
sino también en el área del cuidado y que ambas están ligadas y no siempre se aceptan los vínculos 
con el mercado ya que se considera diferente para hombres y mujeres, con consecuencias sobre sus 
preferencias, elecciones y comportamiento (Espino, 2010).

De ésta forma cuando se plantea que en un mercado toda la producción está a la venta, no se 
plantea las relaciones de mercado de la población que se dedica a formas de producción no remu-
neradas que están relacionadas indirectamente al mercado como las actividades que las mujeres 
realizan actividades como tareas agrícolas para el autoconsumo, o bien como trabajadoras no 
remuneradas en las micro y pequeñas empresas familiares, en el trabajo doméstico y el trabajo 
voluntario en la comunidad (Valenzuela, 2004).

Mitchell (2011), menciona que las nuevas empresas son claves para la creación de trabajo y el lide-
razgo en nuevas industrias y considera que casi la mitad de la fuerza laboral y más de la mitad de 
los estudiantes universitarios de hoy son mujeres. El menor número de puestos de trabajos en los 
países podría cambiar si la iniciativa empresarial de las mujeres fuera a la par a la de los hombres. 

Las mujeres son capaces de iniciar empresas con alto crecimiento y bien puede ser una buena 
estrategia darles las herramientas necesarias para que puedan emprender los negocios necesarios 
para generar más y mejores empleos, sin embargo, se han vuelto un recurso económico subutilizado.

El espíritu empresarial como una cuestión económica, no es una cuestión de equidad de género. 
Cuando las nuevas empresas e industrias prosperan, todos se benefician. Y los beneficios se incre-
mentarán en que más mujeres contribuyen al proceso aportando sus ideas al mercado y la creación 
de empresas de alto crecimiento a su alrededor.



Memoria del IX Congreso Internacional de la red-ε-mun 
“Los retos de los Gobiernos Locales en la sociedad del conocimiento”
22, 23 y 24 de julio del 2014 • San José,  Costa Rica

303

Chant (2006), basa su investigación en el género, generación y la pobreza en África, Asia y Amé-
rica Latina y hace hincapié en cómo las mujeres parecen tener cada vez menos otra opción que 
asumir la carga de hacer frente a la pobreza, y que sus crecientes responsabilidades no han ido 
acompañados de un notable incremento en el poder para (re) negociar aportes de los hombres y 
como conclusiones consideran mejorar los datos sobre la rentabilidad económica a la mano de 
obra femenina y masculina. 

Asimismo, se necesita dos aspectos importantes en relación al género; el primero es un esfuerzo 
adicional para asignar un valor monetario al trabajo a las actividades que realizan las mujeres, no 
sólo porque gran parte del trabajo de las mujeres se dedica a la inversión en las generaciones fu-
turas o a las mujeres para las actividades del hogar, lo que se traduce en un exceso de trabajo, cuyo 
valor no es ni social, ni económicamente reconocido y el segundo se necesita más información so-
bre el rendimiento económico de las mujeres y el trabajo de los hombres y respeto a las actividades 
generadoras de ingresos, por lo que es necesario ir más allá de las estadísticas sobre las diferencias 
de género en los ingresos en el mercado laboral formal, y la remuneración del trabajo en el sector 
informal (Folbre, 1994; Budlender, 2004).

3. metodología

La información para la presente investigación consta de 920 casos en las diferentes zonas urbanas 
y rurales del valle de Mexicali en los sectores comercio, servicios y manufacturero atendidas me-
diante el programa de “Base Social” en el CEDEM-UABC desde el 2009-1 al 2013-1 las cuales 
son las siguientes:

Tabla1. Localidades urbanas y rurales atendidas en el valle de Mexicali.

No. LOCALIDADES

1 Guadalupe Victoria 
(Km. 43)* 10 Ejido Chiapas 2 19 Ejido Jiquilpan 28 Vicente Guerre-

ro (Algodones)*

2 Colonia del Sol 11 Ejido Mezquital 20 Ejido Quintana 
Roo 29 Ejido Nayarit

3 Estación Delta* 12 Ejido Nuevo León* 21 Ejido Saltillo 30 Ejido Colima

4 Colonia Carranza 13 Valle Nuevo 22 Estación Pesca-
deros (Km. 39) 31 Ejido Sonora

5 Nicolás Bravo 14 Sismo 80 23
Estación 
Coahuila (Km. 
57)*

32

Ejido Hidalgo
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6 Bonfíl 15
Poblado Lázaro Cár-
denas la 28 (La Vein-
tiocho)

24 Colonia Elías 33 Ejido Jalapa

7 Ejido Pátzcuaro 16 Ejido Jalapa 25 Ejido Toluca 34

Poblado Benito 
Juárez (Tecolo-
tes, Ejido Cam-
peche)*

8

Ricardo Mazón 
Guerrero (Colonia 
Baja California, El 
Polvorín)

17 Francisco Murguía 
(km. 49) 26 Colonia Silva 35 Ejido Veracruz 2

9 Ejido Veracruz 1 18 Ejido Nayarit 27 Ejido Oaxaca
*Localidad urbana (más de 2500 habitantes) según CONAPO.

Fuente: Elaboración propia con base al Censo de Población y Vivienda, 2010, CONAPO.

De las cuales el 73.89% pertenecen al sector comercio, 25.65% al sector servicios y el 0.45% al 
sector manufacturero. Por su parte 671 corresponden a mujeres y 249 a hombres. Donde las 
mujeres en el sector comercio, servicios y manufacturero contribuyen en 76.8%, 60.62% y 100%, 
respectivamente.

La técnica empleada es el análisis multivariante mediante el análisis discriminante y el análisis 
factorial en su forma explicativa, para tratar de determinar la contribución de cada variable dis-
criminante a la clasificación correcta de cada uno de los individuos y que intenta localizar depen-
dencias preferentemente en datos no métricos. En éste sentido, el objetivo principal es la discri-
minación de grupos y la predicción de elementos en uno de varios grupos previamente definidos.

Siguiendo a Uriel (1995),el análisis discriminante consiste en la obtención de combinaciones 
lineales de la forma

  D = β0 +β1X1 +β2X 2 +β3X 3 + ...+βkX k  (1)

Donde: 

D , es la clasificación discriminante, 

iX es la variable independiente o discriminante i , y βi  es su coeficiente asociado. 

La estimación de los coeficientes discriminantes β , supone que hay G grupos, i =1,2,3,...,G  y 
que cada uno contiene ni  observaciones en k  variables independientes, X1,X 2 ,...,Xk , por lo 
que N = nii=1

G
∑ , es el tamaño muestral.
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La siguiente técnica utilizada es el análisis factorial con el objetivo de profundizar en la separación 
de atributos de las variables previamente utilizadas en el análisis discriminante. Según Álvarez 
(1995) el análisis factorial supone que hay una parte común, comunalidad, de la variabilidad de las 
variables, explicada por factores comunes no observables.

Cada variable tiene una parte de su variablidad no común propia de cada variable; a esta varia-
bilidad no común se le llama factor común. Se asume que los factores únicos correspondientes  
a las variables son independientes entre sí. A continuación se expresa el modelo matemático del 
análisis factorial:

Xij = a1jFi1 + a2Fi2 + ... + AkFik +, Uj

En la expresión anterior,  Xij es el valor de la jésima variable correspondiente al iésimo caso, Fij 
son los coeficientes factoriales correspondientes al iésimo caso y aij las puntaciones factoriales. 
Ujes el factor único correspondiente a la j ésima variable. El análisis factorial supone que la varia-
bilidad de cada variable tiene una parte explicable por factores comunes y otra independiente de 
las demás variables.

Resultados

De acuerdo a la técnica de análisis multivariante se puede apreciar los siguientes resultados, cuyo 
soporte estadístico se resume en la Tabla 1.

Prueba 1. Se encontró relación entre el género y los dependientes económicos y se puede observar 
que las mujeres presentan una alta concentración entre 1 y 2 dependientes económicos y en los 
hombres se concentra de 3 a 4 dependientes. (Correlación entre 1 y 2)

Prueba 2. Los resultados arrojan una relación entre el salario semanal en moneda nacional del 
microempresario y se puede apreciar que el salario promedio de una mujer es menor que la de los 
hombres, (de $557.76 contra $705.71).

Prueba 3 y 4. Las estimaciones muestran relación del género y si la empresa puede cambiar de 
producto y/o servicio y se puede inferir que una gran parte de mujeres considera que no. Por su 
parte, a la hora de diversificar tanto mujeres como hombre coinciden en que sus negocios si puede 
diversificar dentro de sus negocios

Pruebas 5. Se encontró relación entre la experiencia laboral antes de ser microempresario y don-
de adquirió las habilidades sobre el negocio y se observó que en el caso de las mujeres se centró 
en la experiencia por algún negocio anterior o bien por las actividades del hogar. Para el caso de 
los hombres se centró en la experiencia por el trabajo anterior y la relación en los conocimientos 
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adquiridos mediante sus estudios. Por su parte, la mayoría de hombres y mujeres adquirió sus 
habilidades mediante el autoaprendizaje y otra mediante parientes y amigos.

Prueba 6. Los resultados exhiben una relación entre el número de hijos vivos el cual se concentra 
entre 3 y 4 hijos para mujeres y hombres.

Prueba 7. Las estimaciones sugieren una relación entre el sector de la empresa con el sexo prefe-
rentemente con el sector comercio para la mayoría de las mujeres y hombres.

Prueba 8. Los resultados arrojan la relación entre el valor mensual promedio de las ventas en las 
cuales se puede apreciar que la concentración en las mujeres es menor este rubro la cual fue de 
$6,317.3 y respecto a los hombres de $9,430.1.

Prueba 9. De las estimaciones se desprende entre las expectativas del empresario donde las muje-
res como los hombres buscan diversificar su negocio e incrementar sus ingresos.

Tabla 2. Resumen de pruebas realizadas y sus principales estadísticos.

Núm.

de prueba
% de casos 

válidos

Variable 
depen-
diente

Variable(s) inde-
pendiente(s) acep-

tada(s)

Variable(s) in-
dependiente(s) 
rechazada(s)

Significan-
cia de la 
prueba

Correla-
ción canó-

nica

Lambda 
de Wilks

Categorías 
de varia-
bles de-

pendientes

1 87.3 Género
Número de de-
pendientes econó-
micos

0.015 0.086 0.993

1.Feme-
nino

2. Mascu-
lino

2 79.0 Género
Salario del mi-
croempresario 
(pesos semanales)

0.003 0.104 0.989

1.Feme-
nino

2. Mascu-
lino

3 89.6 Género

¿La empresa 
puede cambiar 
de producto y/o 
servicio?

¿Potencial del 
Mercado?

¿La empresa 
puede diversificar 
su producto y/o 
servicio?

0.012 0.087 0.992

1.Feme-
nino

2. Mascu-
lino

4 90.2 Género ¿Utiliza 
publicidad? 0.004 0.099 0.990

1.Feme-
nino

2. Mascu-
lino
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Núm.

de prueba
% de casos 

válidos

Variable 
depen-
diente

Variable(s) inde-
pendiente(s) acep-

tada(s)

Variable(s) in-
dependiente(s) 
rechazada(s)

Significan-
cia de la 
prueba

Correla-
ción canó-

nica

Lambda 
de Wilks

Categorías 
de varia-
bles de-

pendientes

5. 92.7 Género

¿Experiencia 
laboral 
antes de ser 
microempresario?

¿Dónde adquirió 
la habilidad sobre 
el negocio?

¿Educación del 
Microempresario? 0.000 0.388 0.849

1.Feme-
nino

2. Mascu-
lino

6 85.8 Género ¿Número de hijos 
vivos?

¿Principal razón 
para iniciar el 
negocio?

¿Dónde adquirió 
la habilidad sobre 
su negocio?

0.002 0.110 0.988

1.Feme-
nino

2. Mascu-
lino

7 95.8 Género ¿Sector de la 
empresa? 0.000 0.164 0.973

1.Feme-
nino

2. Mascu-
lino

8 81.5 Género ¿Valor mensual 
promedio de las 
ventas?

0.001 0.119 0.986

1.Feme-
nino

2. Mascu-
lino

9 92.1 Género

¿Expectativas del 
microempresario 
sobre la 
microempresa? 
¿Motivación 
principal del 
empresario en la 
actualidad?

0.004 0.098 0.990

1.Feme-
nino

2. Mascu-
lino

Por último los resultados para el análisis factorial se considero la variable género y se procedió 
a dividir los resultados para el caso de los hombres y posteriormente para el de las mujeres para 
determinar el proceso de innovación el cual se conformo de la siguiente forma:

1. Innovación de producto

¿La empresa ha realizado mejoras en su producto?

Número de veces que la empresa ha mejorado su producto.
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2. Innovación de proceso

¿Ha realizado la empresa cambios en su maquinaría o equipo productivo?

Número de veces que la empresa ha cambiado de maquinaría o equipo.

3. Innovación organizacional

¿Ha implementado en la empresa cambios en su sistema organizativo?

Número de veces que la empresa ha cambiado su organización interna.

Se observa que el valor del KMO= 0.575 está en el límite de los valores recomendados por Kai-
ser, Meyer y Olkin poniendo de manifiesto que, en este caso muy probablemente, el proceso de 
reducción de datos no sea muy espectacular. Por su parte el test de esfericidad de Bartlett, rechaza 
la hipótesis de diagonalidad de la matriz de correlación indicando que sí existen relaciones signi-
ficativas entre las variables.

En la tabla 3 se aprecia el grupo de hombres en el cual se identificaron 3 factores, y se conside-
raron 7 preguntas de las cuales se obtuvo un KMO de 0.575 y un nivel de significancia de 0.000.

Tabla 3. Resumen de pruebas realizadas y sus principales estadísticos.

Componente

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción

Total % de la varianza % acumulado

1 2.642 37.737 37.737
2 1.251 17.869 55.606
3 1.184 16.914 72.520
Prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0.575
Prueba de Bartlett 197.416
Significancia 0.000
Sólo aquellos casos para los que Género=Masculino, serán utilizados en la fase de análisis

Por su parte para el caso de las mujeres se observa que el valor del KMO= 0.616 superior al valor 
recomendado. Por su parte el test de esfericidad de Bartlett, nos indica que sí existen relaciones 
significativas entre las variables.
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Tabla 4. Resumen de pruebas realizadas y sus principales estadísticos.

Componente

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción

Total % de la varianza % acumulado

1 2.430 34.712 34.712
2 1.449 20.702 55.414
3 1.078 15.405 70.819
Prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0.616
Prueba de Bartlett 456.765
Significancia 0.000

Sólo aquellos casos para los que Género=Femenino, serán utilizados en la fase de análisis

En la tabla 6 podemos apreciar la matriz de componentes rotados, mostrando los valores situados 
por encima de 0.5 lo cual nos ayuda en una mejor exposición de las variables iníciales obtenidas 
para cada componente.

Tabla 6. Matriz de componentes rotadosa,b 

No. Preguntas
Hombres Mujeres

Componente Componente
1 2 3 1 2 3

1
¿Ha implementado 
cambios en la organi-
zación de su empresa?

0.902 0.924

2

¿Ha implementado 
cambios en la organi-
zación de su empresa? 
¿Cuántas veces?

-0.859 -0.916

3
¿Ha realizado cam-
bios de maquinaria y 
equipo?

0.728 0.544

4
¿La empresa puede 
diversificar su produc-
to y/o servicio?

0.818 0.849

5

¿Realizó alguna adap-
tación a la maquinaria 
o equipo para facilitar 
su uso?

0.636 0.911

6
¿Ha realizado mejoras 
al producto desde que 
inicio el negocio?

0.612 0.564
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No. Preguntas
Hombres Mujeres

Componente Componente
1 2 3 1 2 3

7
¿La empresa puede 
cambiar de producto 
y/o servicio?

0.900 0.863

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
 a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
 b. Sólo aquellos casos para los que Género = Masculino, Femenino serán utilizados en la fase de análisis.

En la siguiente tabla 7 podemos decidir con cuantos factores nos vamos a quedar utilizando el 
criterio de Kaiser que indica que hay que conservar los componentes principales cuyos valores pro-
pios son mayores que la unidad.

Tabla 7. Varianza total explicada

Compo-
nente

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cua-
drado de la extracción

Suma de las saturaciones al cua-
drado de la rotación

Total % de la 
varianza

% acumu-
lado Total % de la 

varianza
% acumu-

lado Total % de la 
varianza

% acumu-
lado

1 2.437 34.812 34.812 2.437 34.812 34.812 2.331 33.307 33.307

2 1.444 20.633 55.445 1.444 20.633 55.445 1.486 21.232 54.539

3 1.080 15.432 70.877 1.080 15.432 70.877 1.144 16.338 70.877

4 .768 10.975 81.852            

5 .633 9.044 90.896            

6 .496 7.091 97.987            

7 .141 2.013 100.000            
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

a. Sólo aquellos casos para los que Sexo = Mujer, serán utilizados en la fase de análisis.
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Tabla 8. Varianza total explicada

Compo-
nente

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cua-
drado de la extracción

Suma de las saturaciones al cua-
drado de la rotación

Total % de la 
varianza

% acu-
mulado Total % de la va-

rianza
% acumu-

lado Total % de la 
varianza

% acumu-
lado

1 2.642 37.737 37.737 2.642 37.737 37.737 2.292 32.745 32.745
2 1.251 17.869 55.606 1.251 17.869 55.606 1.537 21.952 54.697
3 1.184 16.914 72.520 1.184 16.914 72.520 1.248 17.823 72.520
4 .833 11.903 84.423
5 .523 7.465 91.888
6 .387 5.527 97.415
7 .181 2.585 100.000
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

a. Sólo aquellos casos para los que Sexo = Hombre, serán utilizados en la fase de análisis.
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Factor 1. Explica por sí sólo el 34.712 % para el caso de las mujeres, mientras que para los hom-
bres explica el 37.737 %

Factor 2. Para el caso de las mujeres solo se considera una sola variable que representa el 55.414% 
a diferencia de los hombres donde son 3 variables las que explican ese componente acumulando 
el 55.606%.

Factor 3. En el género femenino se consideró si el (la) microempresario (a)  realizó alguna adap-
tación a la maquinaría o equipo para facilitar su uso explicando un 70.819%.  Mientras que para 
el género masculino la variable que más explico fue si la empresa puede cambiar de producto y/o 
servicio con un 72.520%.

conclusiones.

Los resultados indican la necesidad de intensificar los apoyos a la mujer en el valle de Mexicali 
debido al creciente aumento de la población femenil y por su capacidad de enfrentar los retos al 
poner un negocio pero habría que orientarle para que logren el éxito deseado, y sobre todo que 
sean empresas con una planeación estratégica adecuada y con una visión no sólo en corto plazo, 
sino al mediano y largo plazo donde los hijos también se sientan comprometidos e identificados 
de que ese negocio puede trascender. 
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Además de orientarlas en el desarrollo de habilidades y capacidades deseadas en una empresaria, 
así como de fortalecer actitudes y valores que favorezcan su potencial. Es decir, el aspecto humano 
es igualmente importante, que los aspectos técnicos y de funciones ejecutivas.

Por otra parte los negocios ya establecidos tendrán que transitar a una reorganización de sus es-
tructuras y productos aplicando técnicas de publicidad y buscando estrategias para vender más. 

Asimismo es necesario incentivar a las empresas de la industria manufacturera ya que la partici-
pación de esta es muy baja y de acuerdo a los datos obtenidos por el CEDEM-UABC la mayoría 
son negocios establecidos por mujeres lo cual es importante porque podrían ser la clave para el 
desarrollo del Valle de Mexicali si se les orienta y capacita adecuadamente.

También es importante destacar que si existe una diferencia en cuanto la asignación del salario 
entre hombres y mujeres destacando que las segundas tienen un salario menor al de los hombres 
lo cual no indica que la mujer es más moderada en cuanto a sus ingresos respecto a los hombres 
debido a que también sus ventas mensuales en términos brutos son bajas. 

Por último, es importante difundir más los programas de apoyo y financiamientos federales y 
estatales para las mujeres en las localidades urbanas y rurales de las localidades apartadas de las 
grandes ciudades en los cuales pueda emprender o ampliar su negocio con una adecuada asesoría 
sobre sus beneficios y como pueden administrar sus negocios.

Investigación Comparativa Internacional

Como producto de los esfuerzos desde la académica e investigación, en el Centro de Investiga-
ción y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, se ha generado 
el proyecto país, denominado Sistema Nacional de Competencias Laborales de Costa Rica, ha 
generado una serie de investigaciones orientadas a sumar los esfuerzos sectoriales para iniciar 
mecanismos que generen como producto, estándares de competencias en todos los sectores y estos 
coadyuven al desarrollo y fortalecimiento institucional.

Es por ello que derivado a la vinculación internacional con la Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia, a través de su sólida área de investigación y apoyo al desarrollo de proyectos productivos 
en la modalidad de MiPymes en el Valle de Mexicali, es que se ha concretado una investigación 
replicada del esfuerzo por encontrar las variables que inciden en la competitividad de la empresas 
emprendidas por aspectos característicos por el género, en especial mujeres o madres solteras, que 
dichos proyectos representan su sostenibilidad familiar.

Esta propuesta de planteamiento de información de México y Costa Rica, solo es una fase de 
inicio de la investigación comparativa internacional entre los sectores productivos de MiPymes 
de México y sector cooperativista de mujeres en Costa Rica.
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Costa Rica y las cooperativas

A continuación se menciona el trabajo documental mencionado en el manual de CENTRO DE 
ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA R.L. (CENECOOP), donde se identi-
fican las políticas de participación y liderazgo de las mujeres en la autogestión y el movimiento 
cooperativo. La última década se ha caracterizado por la incorporación de las mujeres al trabajo 
formal el cual se ha incrementado, sin embargo persiste la discriminación en razón del género 
y la vulnerabilidad de la mujer, siendo los principales efectos: encontrarse fuera del mercado de 
trabajo, y sin visibilidad en las estructuras de las organizaciones cooperativas.

Se hace mención al cronista Alda Facio, quien menciono:

“Con el tema de igualdad entre los sexos pasa algo contradictorio: todo el mundo dice estar a favor de que 
no haya desigualdad pero no todo el mundo está a favor de la igualdad. Es más, hasta algunas feministas 
se pronuncian en contra de la igualdad, ya sea por que están a favor de la diferencia confundiendo de este 
modo el concepto de igualdad entre todos los seres humanos con el concepto de igualdad de las mujeres y los 
hombres, o por que prefieren utilizar el término equidad que según ellas es más inclusivo de la diversidad 
humana, como si el concepto de igualdad no partiera precisamente del reconocimiento de las diferencias 
reales e imaginarias entre los géneros.”

Se cree conveniente que para mejorar la representación de la participación de las mujeres en las 
estructuras del Movimiento Cooperativo Costarricense, se debe fomentar el diálogo social, donde 
se refleje las necesidades y aspiraciones de quienes lo mantienen. El escaso número de mujeres 
que ocupan puestos claves en los órganos de representación es evidente y el sector cooperativo 
no escapa a esta escasa participación, la cual ha quedado reflejada en las Asambleas Sectoriales 
realizadas recientemente en el mes de mayo del 2007.

En la Asamblea Sectorial Autogestionaria de los 10 delegados al Plenario de la Comisión Per-
manente de Cooperativas de Autogestión, 4 fueron mujeres logrando un 40%, pero uno de los 
logros más importante por la relevancia que tiene de crear espacios para que las mujeres ocupen 
puestos de poder, se dio al elegir por primera vez en veinticinco años una mujer para que ocupe la  
Presidencia de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (C.P.C.A.). 

Se puede considerar que el Sector Cooperativo Autogestionario está luchando por buscar mayor 
igualdad de representación de las mujeres y, esto fue demostrado el 16 de mayo del 2007, en la 
actividad de la celebración del 25 aniversario de los logros de la Comisión Permanente de Coo-
perativas de Autogestión (C.P.C.A.) donde se firmó con la Cooperación Sueca el Convenio para 
fortalecer las estructuras de mujeres del Movimiento Cooperativo. 
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En el Sector Agrícola la participación de las mujeres fue mínima, esto debido a que de los 10 
delegados, solamente una mujer fue elegida, representando un 10%, creemos que en este sector se 
debe realizar un gran trabajo para democratizar la participación de las mujeres. 

En otros sectores, fue similar la participación de las mujeres para llegar como delegadas al Plena-
rio del Consejo Nacional de Cooperativas CONACOOP, máximo organismos de representación 
del Movimiento Cooperativo en Costa Rica .En esta Asamblea solamente fueron elegidas dos 
mujeres propietarias, lo que representa un 20%. 

A nivel de Uniones Nacionales y Federaciones, organizaciones como La Unión Nacional de Coo-
perativas Fundadas por Mujeres (UNIMUJERES R.L), sus dos delegadas al Plenario de CONA-
COOP son mujeres, al igual que la Unión Nacional de Cooperativas del Caribe (UNCARIBE 
R.L.), y la Unión Regional de Cartago (UNCOCAR R.L.) tanto en la Unión Nacional de Coo-
perativas de Autogestión (UNCOOPA R.L.), como en la Unión de Cooperativas de Guanacaste 
UNCOGUA R.L. y la Unión Nacional de Cooperativas (UNACOOP R.L). Sus delegadas pro-
pietaria son mujeres, por tal razón de los 51 delegados y delegadas al CONACOOP 13 mujeres 
son propietarias, lo que representa el 25%.Con respecto a los cuatro miembros elegidos a la Junta 
Directiva del INFOCOOP, el 100% de los delegados fueron hombres. 

El Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L., ( CENECOOP R.L.) está llevando a 
cabo un Programa de Capacitación de Políticas de Género, con el objetivo de que cada vez más 
mujeres acensan a las estructuras de poder del Movimiento Cooperativo. 

Conclusiones preliminares para la investigacion comparativa desde el enfoque 
costarricense.

Partiendo de la base que la autogestión es un modelo que pretende la democracia participativa 
como un medio en que las y los trabajadores pueden decidir su fortalecimiento como personas y 
como líderes empresariales de buscar una mejor condición de vida gestionando su propio creci-
miento. Se hace necesario que el movimiento cooperativo considere y formule la promoción de 
cooperativas de trabajo asociado, como un mecanismo de combatir la pobreza, y democratizar la 
economía. 

Para que el cooperativismo de trabajo asociado sea una opción efectiva, es necesario que el Estado 
Costarricense fortalezca los marcos legales nacionales, regionales que reconozcan la naturaleza 
jurídica especial de este tipo de cooperativas, a fin de que les permita en que se conviertan en una 
opción de trabajo digno y con ello combatir el trabajo informal y la discriminación en que viven 
un gran número de seres humanos los cuales no tienen una opción viable de fuentes de trabajo. 
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Debemos aprovechar las características de las relaciones sociales que se generan en estas coope-
rativas a través de la organización, donde la convivencia diaria, la solidaridad, fortalecen el tejido 
social y el desarrollo comunitario. 

La metodología que se utilizará para el proceso de adaptación y análisis de las variables de la 
investigación, será el enfoque sistémico a través de la Quinta Hélice Sistémico, para lograr un 
involucramiento de todos los actores del tema sujeto de investigación.
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