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Impacto de la mujer empresaria en el 
estado de Nayarit

La Universidad Tecnológica de Nayarit, en conjunto con alumnos y profesoras de la Carrera de Comercialización, elaboró un estudio de mercado para 

la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas Empresarias, A.C., con el fin de analizar el impacto de la mujer empresaria en el Estado de Nayarit, esto 

derivado de la importancia, cada vez mayor, de participación que tiene la mujer en las actividades económicas, en el sustento de los hogares y en 

destacarse por su valiosa aportación a la sociedad. En este artículo se presentarán los objetivos, metodología, resultados y conclusiones de la 

investigación.

ABSTRACT en ocasiones, por ser catalogado el “sexo débil”.

The Technologic University of Nayarit, in conjunction with 

classmates and teachers of Commercialization Career, conducted a  En 1945, se inicia la fundación de FCEM, siglas de  "Les 

study of marketing in the Mexican Association of Leader Women Femmes Chefs d'Entreprises Mondiales", donde actualmente cuenta 

(AMMJE A.C.), the purpose was to analyze the impact of business con 60 países como miembros a nivel mundial. Nayarit se asocia a 

woman in Nayarit State, as a result of the important level of esta institución a partir del año del 2007, conformándose así la  

participation that women have in economic activities, family (Asociación  Mexicana de Mujeres Empresarias A.C. Capítulo Nayarit), 

maintenance and their valuable inputs to the society. In this paper are AMMJE Nayarit. 

described the objectives, method, results and conclusions related.

INTRODUCCIÓN

Es interesante y motivador conocer el Impacto de la mujer 

empresaria en el Estado de Nayarit,  ya que tan solo hace unos años, 

las mujeres tenían una participación mínima fuera de casa, y el hecho 

de ver que, relativamente en poco tiempo, se incorpora como 

emprendedora a las actividades económicas del Estado, es parte de 

una realidad sorprendente y progresista tanto en el aspecto humano, 

social e histórico de Nayarit.

En Europa comienza un movimiento encabezado por la 

empresaria Yvonne- Edmond Foinat, que busca crear una asociación 

que apoye a las mujeres que cuentan con un negocio donde se auxilie 

y acompañe en afrontar las experiencias que tienen que sobrellevar 

La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas Empresarias 

(AMMJE A.C.), una institución que busca agrupar y apoyar a la mujer 

nayarita en emprender su propio negocio sin importar su  giro y

No se puede pasar por alto todo lo referente a las 

conexiones internacionales. Es fundamental ahora que la 

Universidad posea una vinculación con otras universidades  y  

empresas extranjeras, para así poder estar al día en la innovación 

tanto de planes y programas de estudio como de los requisitos 

básicos para aquél que aspire a estudiar y trabajar fuera de nuestro 

país.  Al mismo tiempo esto permite la oportunidad de que los 

profesores se actualicen a otro nivel logrando intercambios 

interesantes con ventajas para las instituciones. Las alianzas 

académicas internacionales proporcionan a los modelos educativos 

muchas ventajas, mismas que permiten una visión global de la 

enseñanza buscando la excelencia en la misión universitaria que 

consistirá siempre en la docencia, la investigación y la divulgación de 

la cultura.  

CONCLUSIÓN

El reto es grande, las universidades tenemos mucho que 

hacer en este mundo de cambios constantes, donde la educación 

permanente es la clave del éxito y a la vez será la justificación de 

nuestro quehacer en el ámbito académico.  Por supuesto que existen 

otros elementos a contemplar en los modelos educativos, por 

ejemplo la educación en valores, el manejo de nuevas tecnologías, 

además de observar la desigualdad social  y la falta de oportunidad 

que nuestros jóvenes tienen para acceder a la Educación Superior.

El claustro de profesores también deberá ser modificado 

considerablemente. Si bien es importante tener la figura de 

profesores de tiempo completo y de tiempo parcial. Es necesario 

también tener un cuadro de profesores que estén directamente 

vinculados con la industria, que sean exitosos profesionistas y que 

estén dispuestos a compartir esos conocimientos con la Universidad 

para el bien de todos.  El profesor calificado como excelente deberá 

tener entre los criterios para su evaluación esta característica.  Esta 

vinculación entre universidad y empresa será un elemento más a 

tomar en cuenta en el diseño de las investigaciones a realizar, tanto 

en el aula, en las prácticas académicas de los estudiantes y en los 

diseños de investigación propios de la universidad. De la misma 

manera la infraestructura con la que cuente una universidad podrá 

extenderse gracias a la vinculación que se establezca con las 

instituciones.
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Impuesto Sobre la Renta y el IETU al gobierno federal, por los mismos tasas impositivas tengan.

ingresos. En otras palabras, en Nayarit se grava una misma fuente de 

ingresos, como lo es prestar servicios profesionales u otorgar una 
Nos preguntamos entonces ¿para qué mantener impuestos 

casa o local en arrendamiento, con dos impuestos: uno para la 
a cargo de los arrendadores, de los profesionistas y sobre los intereses 

hacienda federal y otro para la secretaría de finanzas estatal. Lo cual 
y demás rendimientos y productos de capitales invertidos, cuando es indeseable, porque se desalientan e inhiben las actividades 

todos estos impuestos sumados darán sólo poco más de 3 millones de productivas formales; y además se provoca la evasión y elusión fiscal, 

porque está probado a nivel mundial, durante años, que ante mayores pesos, que apenas son un medio punto del total de  ingresos propios 

cargas impositivas al ciudadano, éste busca como evitarlas. Más aún del gobierno estatal y el 0.02% de los ingresos totales que percibirá 

cuando ve que en muchos de los casos, los impuestos que paga no se este año?
reflejan en beneficios directos e indirectos para él, para su familia y 

para la comunidad.
¿Por esos pocos ingresos que se piensan recaudar, vale la 

pena dejar la percepción y mala impresión tanto a los ciudadanos 

como a los inversionistas tanto locales como foráneos de que en 

Nayarit existe doble imposición; que grava a los que aquí tienen su 

dinero; que es la segunda entidad con mayor número de impuestos? 

Consideramos por el bien de nuestro estado, que no vale la pena. 

En resumen.

 Se debe hacer un estudio y análisis serio y veraz sobre cuál 

es el costo-beneficio de mantener en las leyes de ingresos y de 

hacienda  estatales, los llamados impuestos “cedulares”;  también 

los impuestos “adicionales”; e igualmente el nuevo Impuesto sobre 

Productos y Rendimientos de Capitales Invertidos.

En la práctica es poco lo que se recauda con ellos. Aunado a 

que estos tres tipos de impuestos no son fáciles de fiscalizar por la 

carencia de recursos humanos para hacerlo. Además coloca al que 

genera riqueza en Nayarit en situación desventajosa ante quien lo 

hace en otros estados del país. Nos hace menos competitivos.

Y por si fuera poco, provoca dejar ir inversiones a esos otros 

estados, cuando la tendencia mundial es conservar y atraer a los 

inversionistas para que inviertan su dinero en entidades que menores 
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