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RESUMEN: 

Esta investigación se realizó en algunas comuidades del municipio de San Carlos, 

Tamaulipas con el fin de obtener información relacionada a su fuente de empleo, la 

economía que se desarrolla en este lugar y sobre todo como es que viven las 

personas con lo que ganan. El municipio es grande pero no esta muy habitado, esta 

lleno de tradiciones y gente calida que día a día luchan por tener algo que comer 

para su familia y en su mesa. La mayoria de las personas trabajan todo el día pero 

no son trabajos reemunerados ya que son trabajos de ellos mismos, no hay trabajo 

en esta comunidad y lo poco que hay es mal pagado. Las personas estan artas de 

esta situación, sin embargo, no optan por salir a comunidades más aya de donde 

viven por que ya tienen un estilo de vida al que estan muy acostumbrados y para 

ellos “la vida en la ciudad” no es vida, pues argumentan que es muy diferente y que 

en otro lugar nunca sera igual a su casa. A lo largo de este documento se 

encontraran argumentos de las personas, opiniones y graficas que ayudaran a la 

representacion y entendimiento de la informacion, con el fin de conocer la situación 

que aqueja a las personas de ese lugar. 

PALABRAS CLAVE: Desempleo, economía, migracion, empleo. 

1 Este ensayo fue elaborado por Verónica Borrego Borrego, con la asesoría del Dr. Jorge Lera, es 

producto de trabajo de investigación aplicado por alumnos de la Asignatura “Introducción a la 
Economía” de la carrera de Sociología de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, 
Educación y Humanidades (UAMCEH) de la UAT, que impartió el Dr. Jorge Alfredo Lera Mejía en el 
Semestre 2019-1 (enero a mayo 2019). Una finalidad del trabajo docente investigativo, es motivar 
que los alumnos universitarios realicen ensayos con trabajos de campo, que les induzca a la tarea 
de indagar en nuevas formas de hacer teorías y ejercicios prácticos. Finalmente, se les invita a 
participar en Congresos nacionales e internacionales para superar sus miedos y mejora personal. 
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INTRODUCCIÓN: 

Esta investigación será adentrada con el fin de conocer la situación económica 

que se maneja en el municipio y también del empleo, se hablará de los resultados 

que se obtuvieron con las encuestas aplicadas, al mencionar empleo sabemos 

que es un tema que implica muchas variantes, pues el empleo es algo escaso en 

nuestro país y al tratarse de una comunidad rural es una situación más 

complicada. 

El país se encuentra en una época de escases en el empleo y no solo en eso, y con 

ello el municipio y su gente, hay muchas variantes que contribuyen a estos cambios, 

por ejemplo, el gobierno de los tres niveles, la inflación, la decreción de la economía, 

entre muchas otras.  

El empleo es un tema que donde quiera se encuentra, no hay persona que no se 

vea afectado por esta situación, miles de personas en un mal estado económico a 

causa de esto, que muchas veces lleva consigo resultados como delincuencia 

organizada, migración laboral, robo, narcotráfico, entre otras. Todos estos factores 

conllevan a las personas a tomar malas decisiones. 

En la comunidad se desarrollan casi las mismas actividades laborales, no hay 

empleo. Esta situación asecha a las personas, sin embargo, aguantan esta situación 

porque no quieren salir de su comunidad hacia la ciudad a buscar trabajo y quien 

decide hacerlo se van hacia Estados Unidos a trabajar, pero esta parte de personas 

es poca. Argumentan que estando ahí la situación mejora para sus familias pero 

que también es un arma de dos filos pues en el lapso que tienen ingresos “están 

bien” pero cuando regresan es ahí donde está el problema pues, aunque traigan 

dinero se acaba y regresan a la misma situación en la que estaban anteriormente, 

sin embargo, continúan en esa rutina pues aseguran que más vale tener un tiempo 

que no tener nunca.  

La situación es complicada, pues se necesita mucho apoyo gubernamental a las 

personas y principalmente al desarrollo campo que es su fuente de trabajo. 
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OBJETIVOS: 

Con este estudio se pretende conocer la situación que se da en el municipio y como 

es que las personas la sobrellevan, sus causas, consecuencias y posibles 

soluciones.  

Se adentrará con la vida de las personas para saber cómo es que la situación ha 

cambiado y conocer sus deseos a cerca de cambiar la situación en la que se 

encuentran. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuántos empleos ha tenido durante estos últimos seis meses? 

¿Cuántas de las necesidades básicas cubre con su sueldo? 

¿Saldría de su municipio hacia otro lugar para encontrar trabajo o uno mejor? 

MARCO TÉORICO: 

Desempleo rural. 

El desempleo en las comunidades rurales es muy alto, pues casi un 100% depende 

de la agricultura y es aquí donde se ven afectados. Las principales afectaciones 

son; las inclemencias del clima (sequia, huracanes, plagas, etc.) pero también 

afecta demasiado la falta de apoyo gubernamental al campo, en los últimos 

gobiernos el apoyo fue mínimo.  

“La precarización en las condiciones de empleo e ingreso entre la población rural 

provocó dos fenómenos, el aumento de la migración y del desempleo. Ésta en áreas 

rurales obliga a la población a buscar estrategias de sobrevivencia, una de ellas es 

la migración, que puede ser rural-rural, o rural-urbana y rural-internacional”. Barrón 

A. Desempleo entre los jornaleros agrícolas, un fenómeno emergente. PP. 67.  
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Las zonas rurales son muy importantes para el país, ya que de etas zonas es donde 

se da la producción de maíz, sorgo, calabaza, la producción de carne, madera, 

frutas, verduras y mucho más, esto sin contar la mano de obra de las personas que 

llevan a cabo procesos para la producción de lo antes mencionado, el campo 

debería de ser más apoyado por parte del gobierno, se necesita de mucho para 

volver a ser los productores de antes.  

“La recuperación del trabajo genuino, entendida como la recuperación de un pasado 

que se ha deformado el presente, cobra fuerza a partir de connotaciones morales 

activadas en la noción de dignidad. Es decir, el trabajo genuino es considerado no 

sólo como el trabajo verdadero sino también como trabajo digno.” María Inés 

Fernández M. I. y Manzano V. Desempleo, acción estatal y movilización social en 

Argentina.  PP.161 

El desempleo es una situación que asecha a todo el país sin importar región, pero 

afecta más a los sectores rurales que son los más vulnerables ante todo porque no 

tiene la misma oportunidad de crecimiento que una zona urbana. Aunque en ambas 

zonas las personas sufren por lo mismo, se sufre mas en las zonas rurales.  

“La capacidad de la economía mexicana para generar empleos productivos, al 

menos al mismo ritmo que crece la población en edad laboral, es uno de los 

principales retos que ha enfrentado el país desde principios de los ochenta. Se 

puede afirmar, sin duda, que se mantendrá como el principal reto del futuro, si no 

se reactiva realmente el crecimiento económico y se emplea productivamente la 

creciente oferta de mano de obra.” P. Ruiz Nápoles. J.L. Ordaz Díaz. Evolución 

reciente del empleo y el desempleo en México. PP. 105.  

Migración. 

La migración es una de las tantas consecuencias del desempleo que se lleva a cabo 

para mejorar la situación en que cierta persona se encuentre, ya que es una de las 

formas de las cuales se puede mejorar un poco la situación económica en que se 

encuentren. La necesidad de salvar sus necesidades los hace optar por esta 
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“solución”. Es una decisión difícil ya que dejan su familia, costumbres, tradiciones y 

otras cosas más, pero para ellos vale la pena.  

“Al lado de las migraciones existe todo un mercado, el llamado “mercado de la 

nostalgia” que se alimenta del sentimiento de los emigrantes que quieren mantener 

vínculos con sus lugares de origen, este sentimiento se traduce en consumir los 

productos típicos de su tierra, como tortillas, café, tamales y dulces, entre otros.” A. 

Castro Franco. Pobreza y migraciones. PP. 52. 

Aunque muchas veces se vea como la mejor opción, parecieran fáciles las cosas, 

muchas veces la mayoría de las personas sufren demasiado en el traslado y la 

estancia, regularmente en Estados Unidos. Es ahí donde los mexicanos buscan ir a 

trabajar para salir de la situación en que se encuentran y mejorar aspectos 

económicos de su familia.  

“En cambio, el reverso de la medalla lo constituye la pérdida creciente del factor 

productivo más valioso del país: su fuerza humana de trabajo más joven, 

emprendedora y calificada, amén de la importante pérdida de vidas humanas que 

cobra año tras año el fenómeno de la migración n indocumentada y de la 

descomposición social experimentada por las familias y comunidades de origen de 

los migrantes.” J.L. Solís González. Migración: el reverso de la moneda. PP. 06. 

La migración es una situación a la que se le debería de dar una solución, pero solo 

si la oferta de trabajo aquí en México fuera buena y fuerte, pues hay poco trabajo y 

los salarios son bajos, aunque ya tuvieron un aumento no es suficiente para las 

familias mexicanas y menos en una comunidad rural donde las oportunidades son 

mucho más escasas.  

Pobreza. 

Este hecho social ha estado presente desde muchos años atrás, pero “en los últimos 

ocho años se ha intensificado 3.9 millones de mexicanos se sumaron a la fila de la 

pobreza debido a que los 4.5 millones de pobres que había en 2008 la cifra aumento 

a 53.4 millones en el año 2016, informo el Concejo Nacional de Evaluación de la 

Política del Desarrollo Social. Así lo informó el periódico El Universal”.  Villa y Caña, 
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P. (2008, 23 marzo). Aumenta la cantidad de pobres en México: Coneval – El 

Universal.Recuperadodehttps://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/aumenta

-la-cantidad-de-pobres en-mexico-coneval  

Este hecho no discrimina a nadie, no tiene preferencias, no importa que género, 

religión, características físicas, etc. Esto nos afecta a todos por igual, solamente se 

salvan las personas que tienen un buen ingreso económico de donde mantenerse.  

¿Pero los que están en una comunidad rural? A estas personas les ha resultado 

muy difícil llevar esta situación en la que actualmente se encuentran ya que se ven 

afectados en todos los ámbitos, principalmente en la educación, económico, social 

y político. En la economía principalmente por qué no tienen un ingreso para suplir 

sus necesidades, socialmente por qué al querer salir a buscar trabajo a otro lugar 

como una ciudad se ven afectados por tener un nivel de educación bajo, y en lo 

político por qué en las comunidades rurales siempre los presidentes prometen y no 

cumplen, al contrario, roban todo lo que pueden, este es un hecho más de la 

corrupción que también afecta a las personas en general.  

“En la mayoría de los países, las condiciones vividas por los pobres rurales son 

mucho peores que las sufridas por los pobres urbanos. La persistencia de elevados 

niveles de pobreza rural, con o sin crecimiento económico global, ha contribuido al 

rápido crecimiento demográfico y a la migración hacia las zonas urbanas.” Alvarado 

Boirivant, J. El sector agrícola en el combate de la pobreza rural. Reflexiones. PP.04 

Para evadir la pobreza era necesario que desde hace tiempo se empezara a ver 

soluciones por parte del gobierno, pero al contrario de esto se vio y se ha visto que 

muchos solo pensaron en sí mismos y no en el pueblo, tal vez no se hubiera 

acabado con ella, pero fueran menos la cantidad que hay. “Con la escasez de 

recursos y/o el acaparamiento de éstos con fines estrictamente personales, la 

distribución disminuye y con ella la legitimidad. Esto hace más atractiva la presencia 

en los aparatos de Estado y agudiza la crisis política entre los que no quieren irse y 

los que quieren sacar provecho de las prebendas.” Pierre, S., & Jacques, Corrupción 

y pobreza. Espiral, PP, 17. 
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Esto es tan grande que nos afecta a toda indirecta o indirectamente. La corrupción 

ha alcanzado la población más vulnerable, es decir, las zonas rurales. Los fondos 

destinados al campo muchas veces son acaparados por las personas encargadas 

de las secretarias y son muy pocos los agricultores que reciben este apoyo y aun 

así recibiéndolo es poco para la producción.  

“La estructura de gastos de los recursos federales destinados a políticas de 

desarrollo rural en México para el periodo 2007-2012 establecen como principal 

destinatario de fondos federales (cuadro 9) la política de apoyos directos al sector 

agrario incluidos en el programa Procampo, con un presupuesto para el año de 

realización de las encuestas de 16,678 millones de pesos (mdp), seguido del 

programa para la adquisición de activos Alianza para el Campo con 12,941 millones, 

y el programa de Apoyos Compensatorios (11,763 mdp).“ Martínez, P., Colino, B., 

& Cruz, J.Pobreza y políticas de desarrollo rural en México. Estudios Sociales, 

PP.21. 

La pobreza tiene solución, pero estamos muy lejos de alcanzarla por la situación 

que enfrenta el país y la ineficiencia del gobierno, hay muchas cosas que afectan la 

economía del país, una de ella es la delincuencia, esto está en todas partes y nos 

afecta a todos por igual y tiene grandes efectos en muchos sectores como el sector 

rural.  

“Se trata de acciones que se desarrollan a partir de un eje específico: desarrollo 

económico, social, educativo, etc., en ambientes urbanos o rurales, que guardan 

relación con temas considerados tradicionales (salud, alimentación, trabajo, 

producción, organización, etc.) pero que han ido incorporando otros relacionados 

con la pobreza en el mundo (inmigración, grupos minoritarios, comunicación, 

identidad nacional, pacificación, derechos humanos, globalización, etc.)” Ascueta, 

Gestión pública para erradicar la pobreza: Las soluciones existen. PP. 07. 

Habría que hacer un gran análisis para acabar con la pobreza que afecta a millones 

de mexicanos y dar una verdadera y buena solución a este problema. Es 

complicado, pero se puede lograr.  
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METODOLOGÍA: 

Esta investigación ocupó trabajo de campo, salir a buscar una respuesta haciendo 

encuestas cualitativas a personas de cierta comunidad para obtener detalles de esta 

investigación. 

Se utilizaron encuestas que constan de 12 preguntas de las cuales dos son abiertas 

y trece de opción múltiple, hacen referencia a su economía, empleo y posibles 

soluciones para el problema investigado.  

Se hizo lo anterior con el fin de llegar a un resultado y conocer el problema de este 

municipio que afecta también a gran parte del país.  

La investigación fue hecha solo a una muestra de la población del municipio. 

Este método promete buenos resultados para esta investigación, que ocupo del 

investigador, es decir, la persona analizo los principales problemas y retomo el más 

afectante para dar una posible solución y conocer los puntos de vista de las 

personas. 

DESARROLLO: 

El municipio de San Carlos tiene grandes problemas, pero el principal es el 

desempleo y derivados como son la pobreza y migración. En esta ocasión se eligió 

el desempleo para investigarlo y ver como se podría solucionar para acabar con 

este problema.  

Este municipio ha enfrentado grandes cambios en la economía y por lo tanto en el 

empleo, ahora desempleo. Los habitantes de este lugar han acabado prácticamente 

con los árboles que formaban parte de la maleza alrededor de las comunidades, 

esto sucedió al acabarse el empleo. Buscando soluciones a este problema 

implementaron la producción de carbón natural, proceso que se lleva a cabo talando 

los árboles para después cortarlos y ponerlos a cocer en un poso en la tierra, 

llamado horno. Ha sido tanto el daño que han causado con esto, pero era una 

solución que encontraron hacia el desempleo, ¿Pero ¿qué paso después? Los 
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recursos se empezaron a acabar, fue tanto la producción de carbón que ya no lo 

puede seguir haciendo por falta de madera.   

De ante mano sabemos que la deforestación afecta el clima, pues hace más calor 

sin árboles, ahora se ven afectados por muchas cosas donde se ve casi imposible 

recuperar el empleo que antes existía. 

Una comunidad donde ni el presidente hace algo por ayudarlos, una comunidad 

prácticamente en el olvido. San Carlos es conocido por la sierra chiquita, su mezcal 

y su tradicional tambora y clarinete, sin embargo, nadie conoce sus problemas. Es 

necesario que alguien tome en cuenta ese pequeño pueblo y se dé cuenta de la 

realidad. 

La producción agrícola, citrícola y ganadera se han ido a la baja, no hay producción 

de granos, semillas, frutas ni ganado. Esta es una de las tantas regiones que 

prácticamente viven de la siembre y cosecha, pero al no haber apoyo para el campo 

no hay siempre y por lo tanto no hay cosecha. No hay empleo. 

Se ha visto afectada grandemente por la delincuencia organizada, muchos de sus 

habitantes se han ido y los que quedan se quedaron sumergidos en las 

consecuencias de estos.  

San Carlos es una región con tierras mineras, tierras fértiles productoras, sin 

embargo, la minería no se aprovecha, no hay apoyo a la producción. Las personas 

se sujetan a lo que ganan de dos o máximo tres días de trabajo con lo que no les 

alcanza para cubrir todas sus necesidades básicas, las cuales son primordiales para 

vivir.  

El empelo que poseen permanente mente son cuidar sus propias y pocas tierras 

que les quedan, el empleo que genera ingresos es eventual, ya que solo dura de 

uno a tres días.  

Las consecuencias del desempleo son la migración y la delincuencia. Una de cada 

diez personas migra a Estados Unidos, tres de cada diez salen a buscar a la cuidad 

mas cercana a esa región mejorando así la situación de su familia. Creo que influye 

mucho la educación en las personas para buscar algún trabajo que tenga 
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prestaciones y no sea eventual pues con un buen nivel de educación para muchas 

familias la situación seria diferente. Pero la mentalidad es aún más importante pue 

si crees que lo lograras, así será.  

Se han de preguntar ¿Qué paso con la buena economía de este lugar? Pues 

anteriormente se mencionó que lo más importante es la producción de granos y 

semillas y prácticamente no existe ya por diversos factores como el cambio climático 

pues al haber sequia no pueden sembrar por lo tanto no hay ingresos a la región, 

no hay apoyo a los productores. 

En la región hay varias cosas que se pueden aprovechar como es la producción de 

mezcal, sin embargo, no se aprovecha por que hace falta que alguien guie y motive 

a las personas a querer sacar un proyecto para beneficio del municipio, hace falta 

personal de la institución presidencial que realmente esté capacitado, pero como 

todo la corrupción y la delincuencia está en todas partes. 

Se necesita a alguien que quiera arreglar el municipio, alguien que genere empleo, 

alguien que se preocupe por su pueblo verdaderamente.  

Los habitantes no cubren sus necesidades básicas por falta de un ingreso, pero no 

toda la culpa es del gobierno de su pueblo ni del nacional. Las personas son un 

tanto conformistas, se conforman con lo poco que tienen y no buscan algo más para 

estar mejor, si le preguntaras a alguien si ¿Qué le hace falta? En seguida 

responderían dinero, pero si les preguntara ¿saldrías hacia un país o lugar para 

ganarlo? Contestarían que no porque si tienen necesidad, pero prefieren seguir en 

ella que irse a otra parte y aunque sabemos que en ninguna parte la oferta de 

empleo es buena también se sabe que en una ciudad es un poco más fácil de ganar 

un poco de dinero, claro que no se harán de millones, tal vez ni de miles, pero 

alcanzaría para algo más.  

Nadie ha tenido mas de tres empleos, el primero es autoempleo de este hay dos 

tipos; el primero donde no se obtiene ninguna ganancia (cuidar sus propias tierras), 

el segundo es optar por la elaboración de pan, quesos y costuras con las cueles 

pueden tener un pequeño ingreso, el segundo es eventual de uno a tres días y el 
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tercero de un día y todos estos sin prestaciones, sin garantía y sin un buen ingreso. 

Las pocas personas que lo realizan piensan que es mejor tener poco que no tener 

nada. 

La situación es muy difícil porque si hay solución, pero también se necesita a alguien 

que les haga saber que existe esa opción, alguien que les implemente proyectos y 

demás.  

Las personas quieren que regresen esos ingresos que antes existían y también la 

seguridad, la pobreza es muy grande pero también la delincuencia y ambas están 

afectando el país y por consiguiente a las comunidades rurales aún más que las 

urbanas.  

 Los productores agrícolas, citrícolas y ganaderos no reciben apoyo y el que llegan 

a recibir es muy poco, la gente está desesperada por qué no tienen ingreso y las 

pocas que lo tiene es muy poco con el cual no cubren ni la mitad de sus 

necesidades, pero a la ves son conformes por qué aseguran que si hacen un 

esfuerzo por tratar de sembrar saldría contraproducente por qué muchos tiene 

deudas con empresas que distribuyen las semillas para la siembra, aseguran que 

no les alcanzaría para sembrar y lo poco que se legara a cosechar seria para pagar 

las deudas que tiene ya hace años.  

Han sido muchos factores los que llevaron a esta comunidad a la pobreza y 

desempleo, factores que en un determinado momento se pudieron evitar, sin 

embargo, no fue así y hoy se sufren las consecuencias. Los factores van desde mal 

gobierno, robo, corrupción, ineficacia de las personas encargadas de ciertos 

órganos nacionales, entre muchos otro.  

Esto que está viviendo la gente son las consecuencias de una mala elección que 

duro muchos años en el poder, robando, tratando de engañar a la población y sin 

más lo logro, el país ha perdido fuerza productora debido a la migración de 

mexicanos hacia el país vecino y mucha e las personas migran y la mayoría son 

personas que van de comunidades rurales donde la situación es crítica y hay poca 

esperanza de recuperarse.  

604



La migración es un proceso que como cualquier otra tiene sus pro y contras, las 

personas que deciden irse sufren demasiado al irse caminando por el desierto, 

aventándose al Rio Bravo para poder cruzar, en el rio donde muchos mueren 

ahogados y el desierto donde muchos mueren deshidratados y sus familias nunca 

se dan cuenta, estas y más son las consecuencias del mal estado en que se 

encuentra el país y con la su gente. 

Las personas que llegan a los Estados Unidos llegan a sufrir de una manera que no 

nos podemos imaginar, sufren discriminación, sed, hambre, impotencia y mucho 

más. Con la situación en que se encuentra el país pierde a sus trabajadores, pero 

Estados Unidos los gana, muchas personas no pueden ni salir a la calle porque 

pueden ser deportados y a veces si no es que la mayoría de los casos son mal 

pagados.  

El gobierno debería de pensar en todo lo que está perdiendo, esas personas no se 

regresaran al menos que sean deportados, pero si para ellos el sueldo aun con 

todos los obstáculos que se les presentan allá, deciden quedarse se quedaron y no 

tanto porque les guste si no por qué saben que el gobierno de México. 

CONCLUSIÓN: 

El municipio y su gente está atravesando por un tiempo de carencias tanto 

económica, social y políticamente y para salir de este mal tiempo se necesita mucho 

apoyo gubernamental y de la misma comunidad, apoyo en la producción de granos 

y semillas, implementar proyectos que generen empleo, se necesita gente 

realmente interesada en salvar este pueblo, personas que no se vayan por el lado 

de la corrupción que es lo que últimamente ha pasado ahí. 

Se debería hacer un estudio a profundidad para conocer las fortalezas de del 

municipio y empezar por ahí a crear nuevas cosas para mejorar la oferta de empleo 

que casi es nula.  
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La región necesita apoyo, un verdadero apoyo para mejorar la baja del empleo y la 

producción, es necesario que sean conscientes de lo que está pasando y dar una 

solución, solo basta con imaginar si estuviéramos en su lugar.  

RECOMENDACIONES: Implementar planes para regresar la producción, hacer una 

oferta educativa dentro del municipio con buenas y adecuadas instituciones, así 

como los maestros deberán ser verdaderamente maestros.  

Hacer estudios frecuentemente para ver cómo solucionar los problemas existentes 

y ver que es lo mejor para las personas, ayudándolas a mejorar sus ingresos y 

generándoles oportunidades al brindar apoyo y una buena educación. 

Aprovechar los hermosos paisajes que posee el pueblo para hacerlo un lugar 

turístico y sea visitado para así los productores locales pueden vender y tener un 

ingreso y sobre todo un empleo.  

Lograr que el gobierno no se olvide de la región ni de su gente también, así como 

elegir personas verdaderamente capacitadas para el desarrollo de proyectos y 

personal capacitado en el ámbito agrario que realmente canalicen los pocos apoyos 

que hay a las personas productoras.  
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ANEXOS: 

ENCUESTA 

Formato de la encuesta aplicada en el municipio 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS 

Unidad académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades 

-Sociología- 

1. ¿Actualmente trabaja?

A) Si B) No

2.- ¿Cuántos integrantes tiene su familia? 

A) 1 a 3 B) 3 a 5 C) 5 a 9 D) 9 a 12

3- ¿Cuántos empleos ha tenido durante los últimos seis meses? 

A) 0 a 3 B) 3 a 5 C) 5 a 8 D) 8 a 10

4.- Antes de su actual trabajo ¿Cuánto tiempo duro desempleado? 

A) Una semana   B) Dos semanas   C) Un mes    D) Dos meses

5.- ¿Trabaja para usted o para alguien más? 

A) Para mi B) para alguien mas

6.- ¿Le parece bien el sueldo que recibe? ¿Por qué? 

7.- ¿Cuántos empleos formales ha tenido? 

A) Ninguno B) 1 a 3 C) 3 a 5 D) 5 a 8

8.- ¿Migraría a otro país o alguna cuidad para conseguir un trabajo? 

A) Si B) No C) Me gustaría D) Tal vez

608



9.- ¿Qué nivel de educación tiene? 

A) Primaria B) Secundaria C) bachillerato D) Licenciatura

10.- ¿Cree que si tuviera una buena preparación (educativamente) tendría más 

opciones de trabajo y mejor pagado? 

A) Si B) No C) Tal ves

11.- ¿Cuántos empleos ha tenido fuera del municipio? 

A) 1 a 3 B) 3 a 5 C) 5 a 8 D) 8 a 10

12.- ¿Qué haría usted para cambiar la situación económica de su municipio? 

GRÁFICAS DEL TRABAJO DE CAMPO: 

Fueron realizadas de acuerdo con la información proporcionada por los 

encuestados: 

12

3

Empleo

Empleo
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9, 60%3, 20%

2, 13%
1, 7%

Integrantes por familia

A) 1-3

B) 3-5

C) 5-9

D) 9-12

12, 80%

3, 20%
0, 0%0, 0%

Empleo en medio año 

A) 1-3

B) 3-5

C) 5-8

D) 8-10

3, 24%

4, 33%

4, 33%

1.2, 10%

Tiempo desempleado

A) Una semana

B) Dos semanas

C) Un mes

D) Dos meses
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10, 76%

5

Empleo/Autoempleo

A) Para mi

B) Para alguien mas

0%

15

Percepción del sueldo 

A) Buena

B)Mala

12

3 0, 0%0, 0%

Historial de empleos 
formales 

A) Ninguno

B) 1 -3

C) 3-5

D) 5 -8
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5

6

2

2

Probabilidad de migración 

A) Si

B) No

C) Me gustaria

D) Tal vez

10

5

0

1.2

Nivel de educación 

A) Primaria

B) Secundaria

C) Bachillerato

D) Licenciatura

10

5

Empelados fuera del municipio 

A) 1-3

B) 3-5

C) 5-8

D) 8-10
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