
Capitulo I 

Características poblacjonales 

r 1 Población 

En esl0 apartado se aO/lh¡/lra a la poblacoón de la regtón 
de IIClIefdo p!lITlC<anente con el tamaroo do la Iocahdad 

y posIcno.mente en runcón do su d'SlnbuclÓfl Entcndoendo 
pobIacoOn como eI!JIllpO de soros hurnano!I que 56 eocucn
Itan \IM!lfldo en esta rueo googréloca especdoca 

la poblal:lOn de la reglOrl ~ estamos analllando repre 
sonia 7' de la pobIOClÓlllotalllfl la Repub~ca en 2OCl5. Iela
cK'ln qt.JO bastana C()lnr~lrar con el estado do VetACrll7 , que 
poi si 0010 representa 1).6% de b pot¡.Iacoo nacIOnal 

r 
h~lcl" totll 
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DICha InlormaclOn eslabloce claramenle las va"aciones de 
género en la 'egoOn, tnplanlando claramoole su equlhbflO, 
repl'esentado 51% Las mu)€fes 'Y 49'1'. los hombfes, es de
cIr. una prcOomlnaocra no Jll\.J'y signlhcahva por parle de las 
mUj()fOS 

HrSI6"camente, el papel do las mU)€fes (no sólo en el ám
bllo labofal SIflO famdlor y poIllico, p, irIClpafmenle), w ha 

visloOpacado u obv iado po¡ la cu ltura y las trad idones meXI
canas, sin embargo, t-.ay en (11(lS las muJCtl)' juegan LJf1 papel 
imporll;mle al formo, un grupo de mano de obm demandante 
dc emplc-os y coo Imgenci.1s jurldlcas y poht.cas que ejm 
cen p1'eslÓIl Al goClefno mc.lCllflO 

ASI mIsmo. se cla"flca IJ p1'odornlnancra de las locaJlda 
des coo meOOf pOO!aclÓt1 que repesentan 98% dc-I tOlal de 
las localidades; Información QllC so compo-Ia f'lOrnlalmcrnc 
a las tendencias que so han observado a lo 13190 de ,-.) sólo 
da la regoón, SIOO del pa;s en su conlunto 

DIChas tendencIas nos muestran que las capnales de 
tos estadoe tienden a SCf las clUda(les mas desarfOUadas 
de las anhdades en cuclhón E5tllS CIudades han fungl-
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do entonces como centros que satisfacen las necesidades 
laroales de la población del estado. sin embargo, el jue
go que existe en este ámbito de 1" ofefla y la demanda h ~ 
cr..,ado una mano de obra l>¡¡rala y los conoc idos Clnlurones 
de miser"' . siendo Guada l ~I¡"a . Jalisco: Mooterrey. Nuevo 
León, y el Distr ilO Feder~llos c~sos más $Ignilicativos en el 
pa is 

Cabe rúcalcar qua las dos localidades con mayor pobla
ción existentes en la región, comprenden 31% de toda la 
pob l ~cléll1 ",gKJ!lal, dIcho Se~ de pa=. loca lidades que se 
encuentran situadas en el estado de Jal isco, 

$111 embargo. el saldo migratorio parece Inminente al 
mostramos cómO se compor t~ la población en dichos es
tados, siendo Nayalit un caso particular de la región que 
presenta un sa ldo migratorio neto COIl signo negativo. es 
decir. üXlste mayOf población origll1ar ia que sale dol estado 
que la que entra para resld" en este 

Podemos in ferir, entonces. que wa do los causales de 
este compo;tamrento se lo agradecemos a la escasez de 
actividades ct;onóm icas qlJC satrsfagall las neccsidades de 
la población dado el compo;tamlento creciCllte que ha mos· 
tlado en los últimos aríos. 

A pesar de esto, la región en eonjunto muestra 48% total 
de emigrantes y 52% de inmIgrantes, 

Asi mismo. cabe recalcar qoo en 2OCO Jali sco ocupó el 
cuarto lugar con mayor I1Únero de lIYTligr~ ntes , t()lTl¡¡r!do Co
lima el lugar 31 y N~yarit el 29. Cabe recalcar que esta dispa
ridad se deoo pl inc ipalmcnta a I ~ imp<Jftarx:i~ Q\I{I ha tomado 
la zona metropol itana de Guadalajma y que ha sido punlo 
CL'r'Itral 00 los ostudios y programas económicos del país. 
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Es de<;.r,la lona mclJopoIllar.a CIC Guadala¡ara ha absor
boda a la pOOIacoOn saliente de los estados alcdai\os, SIendo 
Naya"'1 el pnnClpal e.pot9Ol do poblacoOn. Las omphcacoo
nas al 'especto las descnbrrcmos en el Soguoenlo apartado 

SlldO .. llI'Itoril 

IS!l.(IOO 
100_(100 ,.-,oo_ -- .-
~-

....... .. - N .... ' 

oo-
• . - ..,.-

m 



___ ., .... , l', 

A d iferencia cio kl 'rlfOlm¡¡clÓl'l mostrada ilrltenom)()nto 
qU{) tiene su basa en ot ar'iQ 2005. los sigu'l)n\()s cuadros 
(sólo pata este apartado) datarán del aflo 20IXl o.choscua· 
droos indICan la dJSlllbudon de la población 
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Corro se pudo observar. en genCfal nos encontramos 
ante una reg""" ¡Oven, siendo los grupo>; do O a 14 a/los 
y 25 a 49 años qUl€nes representan 31.01 y 3 1.45% do la 
~ación . ruspecllvamente. 

Lo que nos indica que la mayor parte do la poblac""" se 
encuentl a compr,"ndida e nlre nir"ros y jóvenes que eSludlan. 
y los adultos que se encllentran en plenas cOIld icioncs para 
SIlr economicamente activos 

Esta es qUIzá la otra razón a la que debefOCls la oxpulsión 
de población por parte del estado de Nayari!. expulsión por 
fines educati ~os . 

IIdemó.s, In poblacióll considerada económicamente ac
tIva ¡jóvenes y adu ltos) representa 5 1.5% de la pOblación 
total de In región. Esto Icctilicaria nuestro Sllpuesto de lIna 
exorbitante demanda de empleü no sallsfecha y Cal/Sante 
de emigración 

Cabe localcar que la reg ión solamenle represonta el 
7% doltotal nacional respecto a la población resiuonte pOf 



cond¡c!Ól1 m'g' atOlia, Que es e~aclamcnle el rntSmo porcen· 
taje rcprcoontat,vo cIoltolal de la poblacoClrl, 

12 PoblaCtón económica 

Anles da adenU8'nos en el s,guocntc lema cabe aclarar 
Que la ,nlOlmaclOr'l Que se moslrarll. a d,lerencia de la sn 
1(!r0' y la qua se mostrara poslet'O'mentc, data del ano 

2002. y se dehnor8 cada conceple a Imt8f para su me,or 
compren$>Ón 

El prlm(!r dale a mostrar sel"oala por niveles de IOSUUCCIOr'l 
a la poblaco6n lTI9yOr de t2 ai'los de cada uno de los esta 
dos, donde 29 3% dellolal regonal cuenta con secundana 
tcrr",nada y 79% no 1_ onstrucco6n. s.endo so~ento 
97% de la población tOlal req,onal QU>eo cucnla COI) una 
licenciatura e Ingomerla 

Sm embargo, en el grllHco se pt/{lde obStlrvar que aun 
cuando tos porcentlljes son blljos, 111 población va en au
mento confOlme el nl~ do ,nstrucciOr'l. es dc.::ir. le pobla
ciOn COl1 pl'imaria Ir.complcta es mayor que aquella que r>O 

tIene instrucción e~una, y asl sucOSlVamente hasta el "'\tel 
medIO superior, donde el numeoe ele poblaciOn cao en 37~. 
en complHltCiOn Al nM'! secun(l(l!18 y conT'nua este compo< 
l¡¡m'et)to en el nIVel SlJperlOl 

las f!VO'lel; de este c:ompoIlamoento son IflmenSaS, pero 
prllCopamcnte qo.~a'l108 senalar la poca Irlfrile'".Jruclt...-a 
existente en ej paos que no sabslacc laS demandas do estu
doos st-""'1Of8S a la secundana. causa que se Lne con la no 
obhgalOlIlXlad que eSIOs rll\tCkls presentan en la socoed .. d 
mexicana. Y ct COSIO que rcprosenta para las lam,has mexoca--



,,~s (que 5L.>e le ser all0 dependiendo de la C,mflfa a estud iar 
y de la inst ilLJCIÓ<1 a la Que se acudel· 

Ccficluyelldo, podemos decir. Que aun cuando k>s n(me

ros relativos indIcan ...-1 porcentaje pequei\o de población 
quc cuenta con estudios txis.icos, k>s n...-neros absolutos nos 
i"dica" una tendencia posItiva al respecl0. 

Poblul6n 6.121~0I, mil 
po, ni •• 1 do l. "lrIIcci6n on l. rogóiin 
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A coohnuaclÓfl. cxarmoamos a la población ecooórm
cameote act,va. divld,da segun su act,v,dad o ,nact,vldad 
económICa 

Estos conceptos deterrmnan eotla el t04al de la población 
con una IXIad minima Ó(] t2 ai\osQI.lC es capaz de trabajar y 
aclcmQS lo dc<'..ea y aquella que oo. Como se observa a con
tlrlUació!l. ambos conceptos tienen Url(l peQueM var iaci6r1 
c nf,entMdose 40% de poblaci6r1 ecoo6micamel1te KlaCltva 
contra 60% de ta pobIaciófl econ6mocamOlllc activa 

Las CauSllS y el desglose de dicha ,nformacoOrl se mos
trara més aóetante 

.(_ •.. ,. ....... ,,~ . . ,_ .... _._....-. 

PlIfa lograr adentrarnos un poco més eo el tema. a COIl
unoaclÓl'l se mostraré ta potllaciófl oconómicamente aCINa 
sog~l fltgut'lOS cr iterios como la edad, cstoclo civil y nNcl de 
Instrucción 
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Como es posible obsc!var en el gál ICo y el cuadro ame
nor, el grupo de edad con maya ~aclÓ!1 ecorx'rnIcImente 
actIVa es aquel oomprendodo entre JO y 45 ai10s de edad, 
representando 45.1" de la pOb!aclOn lOtaI rogoonal. scgt.do 
del grupo enue 15 '/ 29 aI'Ios Que representa 39 2"Ió. 

COn dICha ... rOfmaclOn. re,teramos la del apartado antl!
IIOf nos encontramos anlo una poblaclOn ¡oven 
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Como es do cspeo-arse la mayor parle de la pobIaclOn 
ec:onomocamente oclrva es casada '1 dadas las ,eSjXlrlS3 
bo!ocfadcos que 0$10 conlleva, aumeola en conp...lIo la lucr.l1I 

labofal de esle SeclOf, representando 49 3'1'0. seguIdo de los 
soIle<OS que representan 38"" de la pobIacoOn regIonal 

El caso ele las personas dtvOfc'adas alrae el loco de 
alonclÓfl, al represenlar soIamenlo 078'1'0 del lol~ de la 
poblaclOn econ6mocamenlc actIva Manllc91nrTlos de este 
apartado que dado el n(mero exorb llanlO 00 d ivorcIOS 
(mamleslado en los medIOS de comunocaclÓf'l) en el país, 
son rolalrvamente prJC05 los habll¡mles en In rcg>On qua so 
encuentran b3fO eslc CSlalUS, Son embargo, la IlIOfma<;1On 
aqul mostrada !lO pernllle realiza,' un análiSIS nlM complejo 
y dclanado del lama 

Cabo rocalear que el esludlo '0111171100 por el It""-G! es 
lablece, por lo lanlo. en eslB dasilococoOn. pr.flOl"dlalmcnte 
cabezas ele Inrmha (con exccpcoóo de los solteros) quienes 
ICpresOntOfl 62'1'0 de la pobIaclÓfl, las ,,"phcacoones pare· 
cen entonces oor explocllas al ser aquellos QliC cubmn las 
neceSidades de las laml llas 
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Para el SIQUICflIe apaIlado. clasificaremos nuevamente iI La 
pobIEIClÓn segun su niYcI de onstrUCCIÓn. e ogoak'nen1e. el soc
lar prodomlrlanle es aq.JeI que ~ La sectlldana rep<e
sernando :X>.21 % de la pobIaciOn ooor IOrroictlffiCllle ocwa 

Como es de esperarse, en cOfll!)al'oclon con ellOIal de 
la poblaC;lÓIl de cada una do las cl(ls;hcaCIOOCS, el soctor 
COn grllOO superior de la población ecOOÓfTlicamente aclwa 
representa 76.6% del lotal de la población eXISlenle en la 
roglÓl1 con dICho novel edllCillivo El resto de kJs soclolCS 
oscrla alrcdodof do 50'% L'Ir cumparaciO"o 

Es doc •. la rnayar palIe do la pobtaciO"o Quc ha coocIuido 
sus estudIOS supenores llene empleo. srn embargo. aque
llos Que poseen un nivel de rnslrllCCión l'r'I()O(¡f a este grado. 
sobmerue La rTII\ad de dicha población se encooolra oc:onó
mrcamente acllva_ Aplrcando enlonces Quo a mayor nivel de 
~l$lrlJCClOrl mayores posibilidades de empleo 
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En segu,da se rnoslrafa la rnlormacoOn desglosada se
gun una sene de crrtenos de la población CCOOOrnIcanlClllC 

roaclrva que. además de bs ublllados para claSllicar a la 
población lIOOfótrrcamente actIVa. se rncluH'é La dispon'bill 
dad y la conchción de InactIVIdad 
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Esta ..,fO<ff\llCtOrl muestra 336% de jXlbIacoón cconOrm· 
carneole InactIVa enlre 15 y 29 aI\os de edad. este leoomeno 
00 lo podemos &dfUdlCal prrlClp3trlcnle a dos fenómenos 
comunes: eslOOI06 y falta do expcnoocllItaboral 

Cabe ,ecalca, QUO en el año a analizar. la poblacIÓn ge
ne<amente 00 jUbiló cuando leota eJlI,e 60 y 65 al'los de 

edad. toque explica QUO 138' de la poblacIÓn econOrnoca
monle inact .. a longa 65 años o ,nas 
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En OQ06.ICIOI1 n la potllacoOn cconOnllcamentll activa. en 
este aparlado. la pobIacoOn 9Oltl!fa es aquella que predi;>. 

ITlIrI<l rcsprmentarldo 43 9% de pobIaclÓ!1 IflaClfva mucho 
depende la edad de docha pOOlacoOn que clarame!1tc está 
COfrelacoonada (que rlOf'nlBlmente son ¡Oyenes estud'antes. 
porque no hay QUe de.- de lado QUe la población 3QUi e:;lu
drada Irene un m,nmodo 12 años de edad) En cuanto alas 
pcfsonas dr..oclltdas SIguen representando UrI<l m'rlOf'ia. en 
este caso do O 47 por Cl8f1to 
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Dado el allo poroonla¡e de potIlaco6n con SeclJ<ld<lf!a 1",,
minada. eSHI aparlado es conslstenla con el comportarmen-
10 que desarrQllao-on los cuadros anlollOlcs 

Como so mcnclOllO. es II"IlelCl$al'1le realvar el anéhSIS pro.
porcoonal al COI'lfUI"lo ele la poblaclÓl'l. que con esla ulllma 
II'llormacl6n. a111mamos su vatlacoOr'l CfI5O"1ro muo pobIaclÓll 

6COI1ÓI'lICamenle II'l&Clrva y actIVa lnIormacoOr'l que ya se 
desglosó en págtnaS anteriores 

A contll'lOolCiOn mostraremos dos aspectos pl'mordlales 
pilla comprender el mecarnmo da la pobIaclOn ecoo IÓOlllca
menle nacwa la dlsporHbllldad e~lStenle y los causanles 
de la no dlsponlblhdtld 
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ESIO Indica q\le la pobIacion econ6rnicarncnto inactIVa 
so er.cucntra en estll cal"l}Ofia maYOHncnto, p«q\le f)() se 
encllCf1ua d.sponIbIe, es decff, sus &el.viclados (como es
lI.1diantcs. como personas dúdk;adas a los quehaceres do. 
"lllshCQS, los P<ln~,onados o jubilados )1 los ir.capacilados) 
f)() le porm.len Ingresar en el ámbito laboral aun cuando 
IlUedan)l quiofllll ha<;eOO, 

Sin embargo. 0.2% de didla población, a pesar de que 
so encuentra disporuble, no forma parto )1 no le interesa en-
1131 en el émboto laboral; elUSlen dIVersas ,;uones paUl este 
ICfÓTIefIO de tIpo socIal, cultural e incluso personal , como 
puede ser 01 dlSgllSto al trabajO 
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AhOla bien. 99% de la pobladÓfl económicamente in

aCllva 00 se el1CUCnlra en eSla c las ificación po< su falta de 
interés en las actividades labora les (como se m(lr)ClOrlÓ), 
sino por diversos factores como son los estudios, las pen
siones, los incapacitados y los q uehaceres domést icos, 
siendo estos lillimos los que representan 50% de: dicha 
condlCiÓfl inactIva no dlspooible. 

ESIe: fe:oóoumo lo JXldemos adjl'olC,Ir a la fa lta de ins
trllCCión educativa Que no le permite conseguir un c:mploo 
que se relacione con otJas actividades L'corlÓln>Cas. o bien. 
y princ ipalmente. a las trad iciones mex>canas QUIJ ro en
cue:ntran arraIgadas 1m gran pal te de la población (sobre 
todo en las zonas lurales), donde la mu¡Cr ocupa el lugar de 
ama de casa. 

Va le la pena re:sa llar que además de la población inacti
va está la poblaóón desocupada abierta. que e~ el término 
utilizado para clas ificar al numero de desempleados que se 
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encuentra con dispon,b,.clad de II'ICOfporarso lo antes IX»
!ObIC al SCC10f laboral. es decIr. que han buscado empleo y 
no encocnlrnn 

De la pobIacl6n cconor"rcamenla aCI",a se derrva la IX»
blacrOn oetrpada y desocupada abrerla qulCflC'S ICJlfesen--
18n 98 y 2"Ió. ,cspcclivamcnlO. dEl la pobIacrOn tolal 8Ct",a 
A conbnuacrOn se de!;(:rrbwanlas dllclcrrclas en1re ambos 
conceptos 

1 Ocupada; se Incluye a qurenes traba¡alon aunque sea 
una hora en la semana ,"medlala antellOr al censo. per
CIbiendo un pago do dInero o en especie También a 
quJCOes no haboorldo trabalado esa semana, reahza" la 
reas regulares de ayuda en la ac11vldad ¡amlhar, recIban 
O no una rCll'luncranón poi ello. y a quienes se hallan en 
uso de Ircencia por cualqU>8r motIVO, 

" Oesocupada: SO!llas pe!'SO!l(lS que no hall!lndosc en r'lIr>

guna de las situackmos ckJscrllas. desarrollaron durante 
las cuatro semanas anlerlOres al dra del censo aCCK>nes 
lendentes a establecer l!na relacrO!1laboml o Inicim una 
actividad cmpreS<lllul 

Se excluyen ¡JI! la artlvldad eoonón1rc& k:rs trabajos va
luntarios o comunllarlOS q\>8 1'10 son relIlOuloos de alguna 
fOfIM. 

A conlrnuaciOn anah/aternos cada V<1a de ellas más a 
profundidad 

'" 



Po~lo<¡6" D •• oc.p,da Ab lert' 
•• g'" l. D"I1ICI~ dtl D •• empl lo 

Co-oo se puede 005ef\lar, 64% dl> la población desocupa· 
da amena pcrmarteCe sin empleo cn!rQ lfla y cuatro semanas_ 
EJ resto de dICha pobiaclÓll , se comporta en apfoxmadarncn
ta 12% cada uno respecto al total. Es ctoc ir, a pesar de qlJe 
la persona en particular busca emploo, aprox imadamente y 
mayormente duran entre una y cuatro semanas sin éste 

Es importarlle se r'lalaf el cri!üno ulllizado para la estadís
tica y poSlerformentc sacar COflc lusiones al respecto. por 



ello y como Cllbca a este Conceplo U\lhzado por 1M Gl. pode

mas sooalar que, denlro de esta claSllocacoOn. se excluyen 
a aQUellas pcl"SOflaS que trabajaron por lo menos una hora 
en eSlo peuodo SWlmpoftar que 01 traba¡o no sea !'po y sea 
complelamenle esporadico 

Eslo ,ndoca QUC estas eSladlstoc8s solo nos pllfm'tcn 
acercarnos a la malldad de dcoompJeo Que OXlsle en la m. 
g'OO ya quc los datos mostrados son f8lalr,.amcnte POSitiVOS 
Ofl el sentido de una poblacIÓn QllO encuentra sabslecha 

so necesidad de empleo y, por lo tanto, VIVe ba¡o buenas 
corrdocoones soc,ales 

Para e,empllhcar esto, baSla con observar el SlgulCnte 
cuadro donde se establece qutt solo 5-.. eJe las pcl"sonas 
desocupadas 00 I,ene experienCia laboral S,n embargo. 
los modIOS de ccmumcaclOn y IQS empleadores estableo .... 
e~aclamenlc lo opue~to. al ser cas'lOd,spcnsablo este lac. 
tor lXI,a olllOOf!. empleo 
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A Agropecuarl"S 
B Industrias c ~tfUct lva, de transformación y electric idad 
C Construcción 
O ComercIO 
E Comunicaciones y transportes 
F Servióos 
G Administración pública y defensa 
H No especif icado (se incluye a los trabajadores en Esta

dos Unidos cuya rama de actividad se desconoce) 

Esta información rnU<3stra Que el sectOf con mayor po
blación desocupada y ocupada es el terciariO, es decir, los 
servicIOs, representando 38.9 y 3 1.7% respectivamente 
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Cerno se puede observa., 21% de la pobI.'tClÓf'I OCllpada 

son I.abajadores por Sil cuenta y 558% l.aba¡adores asala
naclos, mienlras que solamente 5 7% son empleadores, 

ES10 llCenllla las dispar idades existcnles enlro III pohla
clOn ocupada; siond" una mlnoria aqool1a 00!1 la capaci
dad de conlralar (los empresarios), hablando enlooces de 
la cx.isICOCIll de grandes canlldades ele maoo de obra cuyo 
Pl'ocio ha drsmir'lUldo y se ha mantemdo de esla manera en 
los ullmos años 
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A Prolesion,slas, técn icos, personal ospcc ial i¿ado, maeS-
Iros y trabajadores d,,1 arle 

B Funcionat ios yadrnonislradoro" 
e Oficinistas 
O Cornfl rc iantes y vendedores 
E Empleados en serv icIOS y operadofOs de Iranspor tes 
F Trabajadores en el sector agropecuario 
G lrabajadores en act ividades induslnales 
H No especrticado 

Este apartado pofrno!O deducir que las acl,vidades jn

dustri ales soo mportan!es y, por ende, fuentes de empleos 
princ ipales, ya que este sector permite quú 2'93% de la po
htocK>n ocupada permanezca en esta categotía. súgulda 
por los comerciantes y vendcdofe" que representan 20.5%, 
mi€ntras q l¡e los func ionarios y administradores abarcan 
sóio 2,5% de la población ocupada. 
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Este ultImo c\ladro p.,l'ece prop¡xclOI1arr.os la razón po< 

la cuál 01 gobierno ~ da priorIdad al sector privado, ya que 
ést6 abarca 8950>. de la ~OOIÓf'l ocupada, mientas quo 
el sector eSlalal, vl'lIcamcole 9 8'% Es decir, sIn imporlar la 

acUVldad cconórnrca 11 la que nos estamos rellfieodo. son 
las empresas prIVadas qurcnes Ivngcn como p~ales de la 
acono,",;! de La regrOn 

Debemos de ogladocer este comportarmooto 11 la PfI"lI 
Il7ocrOn (lCI..-.od;) en muchos secloros y empresas que se 
16811<:&011 duran40 La u~1fl1ol decada en el palS 
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La dlsparKlacl (lo los sal.."lriOS es bastMle VlSlbJc, al 00 
~3( qlJO 43 3.", perCibe ellue tino y tres salarIOS monimos. 
m'entras que UllIcamente 2,2% pefC 'be més de dl!lz &ala
nos mirumos. La d,fef6flCoa en '¡¡.ahdM es bastante grando 
y es to !\Cenllla aqucllo qlle se obsorva todos los dias. las 
dlleroncias ent'e las clascs socl :lles es clara y abismal 

Corn.;lu lmos entonces. que la pob laciOO ecooóm,camen 
te InaCtiva rep rC5C11la 40% de la poblaciOO total quo se en
cucntra en condiCiones pllfa Imbu)ar. de la cual. 20% se 
dodlCa a quehacercs dr:lrneSI>oos Los a segun es da! toma 
del desempleo ¡)rlr\Clpalmentc estén relaclOflaClos con los 
CfltClIOS establecidos para crear estas estadistlcas, lema ya 
dH;CUtldo en este apall!tdo 

También podemos establocef la II1\¡XlI'tancla que llenen 
las actIVIdades indusluales y el sector prIVado y. por ende. 

el enfoque que loa establecido el goboer-ro al d"'yorse ha 
cla ambas áreas como locos en busca de IflIIerSIÓfl y cre-
ClmlCfllO 
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As.ntSmO, establecemos ta iropootoncia que llene para la 
pobIaclOn concu. sus estudios como medIO para uno mejor 
calidad de vtda, es doc., un mllp' ompIoo y poo ende un 
mayor salario Aunque los causales de la 'aha de educacIÓn 
on el pals son lema para otro ~po de análoSlS, vale la pena 
tenetios en cuenta. 

". 
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