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Marco conceptual del Análisis de género.   
 
A partir de un análisis detallado, de las Reglas de Operación de los programas federales, como 
lo son: “Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)”; “Apoyo a las culturas 
Municipales y Comunitarias (PACMYC); “Programa de Apoyo al Empleo” (BECATE); “Programa 
Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI), “Fondo Nacional de Apoyos para 
Empresas en Solidaridad (FONAES)”; y el “Fondo de Opciones Productivas de SEDESOL; 
permite vislumbrar qué papel sigue representando las mujeres en el sector productivo nacional.  
 
Para el presente análisis y fundamentar lo antes mencionado, es necesario partir de 
antecedentes al explicar conceptos como Perspectiva de Género, género en sí mismo y, 
relacionar los conceptos con las causas principales que generan los sedimentos esenciales 
para incluir a las mujeres como actores productivos en los diferentes programas de gobierno 
federal y por ende estatal. Posteriormente, permitirá hacer un análisis programa por programa 
como encuentra su cauce en la ya “tradicional” diferencia entre lo que es ser“hombres” y 
“mujeres” y, la percepción de ser “mujer”. La importancia crece, al tomar en cuenta el 46% de 
mujeres en el Estado de Quintana Roo, como Actores Económicamente Productivas (AEP) ; es 
decir, las mujeres en el Estado, dejó hace años de ser productiva en el hogar (trabajo 
productivo aún no reconocido), para formar parte de la economía publica –social, política y 
culturalmente reconocida-.  
 
La evaluación es un proceso que se utiliza para medir, analizar y valorar, las consecuencias de 
una intervención de desarrollo en la población con la que se ha llevado a cabo. Para evaluar 
necesitamos construir unos términos de referencia que nos guiarán durante el proceso. Estos 
términos nos permiten delimitar las áreas que se abordarán en la evaluación y el tiempo que 
durará la misma. Es una obligación ética y un compromiso político con el desarrollo humano 
medir de forma sistemática del avance en el objetivo de la equidad de género y en la estrategia 
de lograr el empoderamiento de las mujeres. 
 
Asimismo, evaluar el impacto de género requiere dar cuenta de la promoción, en mujeres y 
hombres, de cambios en ideas, actitudes y comportamientos en relación a las funciones, 
responsabilidades, aportes, autonomía y dignidad de las mujeres. Ponernos los "lentes de 
género" al evaluar la eficacia, eficiencia, pertinencia y sostenibilidad de la acción de desarrollo 
en los proyectos productivos permite medir los cambios que el proyecto haya podido generar 
en las relaciones entre las mujeres y los hombres. Contar con datos sobre cómo era la 
situación de partida, nos facilita la elaboración de indicadores para medir diferencias y 
desigualdades de género, para crear instrumentos adecuados para recolectar información 
desagregada por sexo o los criterios para interpretarla y hacer valoraciones.  
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ANÁLISIS DE GÉNERO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A PROYECTOS ECONÓMICOS 
PARA LAS MUJERES. 

 
Secretaria de la Reforma Agraria 
 
Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 
 
Contenido 
 
Los conceptos y/o terminologías; son escasamente familiares para mujeres. De manera 
tradicional y actualmente, los grupos conformados en su mayoría por hombres, han ostentado 
los registros de las unidades de los núcleos agrarios. Muchas de las mujeres, por costumbre y 
cierto desconocimiento de los derechos agrarios, a los cuales pueden tener derechos 
actualmente, deciden dejar -como en tiempos atrás- a los padres, esposos, hijos o hermanos 
los derechos ejidales a los que fueron herederas por diversos motivos. 
 
Formas y métodos de trabajo 
 
Este punto es ambiguo en el presente programa. Por un lado sus lineamientos están en base a 
los roles de las mujeres en sector rural; sin embargo, la productividad en lo público, no hace 
mención a los perfiles a los que puede sujetarse un proyecto. Asigna la figura de un técnico 
para la presentación del proyecto, esto refiere que no obliga el trabajo de un método 
participativo ni la socialización y fortalecimiento de las mujeres en el propio uso de sus 
competencias como usuarias y ejecutoras del recurso. Deja el poder en “otros”. 
 
Lenguaje y comunicación 
 
En muchas ocasiones utiliza el lenguaje en “generales” (ejemplo: cuando se hablan en plural 
usa el término “todos”, aun siendo un programa especialmente para mujeres). El mensaje que 
intenta enviar para la población objetivo, se encuentra dirigido a las personas que por ellas 
generarían la propuesta de proyectos. Siendo un programa que tiene definida su población 
meta, es aquí –en las reglas de operación-, que desde un principio debe partir para ellas sin 
intermediarios que dicten el cauce del tal proyecto, puesto que, si fuese así generaría cuotas 
de interés ajenos a las necesidades de las mujeres en el sector rural. 
 
Condiciones marco: 
 

Canales de información: 
 

Utiliza intermediarios, no es información directa hacia población objetivo. 
 

Disposición del recurso:  
 

En base a las reglas de operación indica, que los grupos de mujeres reciben el recurso 
directamente y, son ellas mismas quienes tienen que comprobar el recuso otorgado por la 
secretaría.  
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Propicia desarrollo humano:  
 

Se encuentra dentro del objetivo general, sin embargo, no describe perfiles específicos de 
acuerdo a las necesidades y realidades que imperan en el ámbito rural. El dejar las reglas de 
operación de manera tan general, puede ser el punto de partida para un sinfín de 
interpretaciones a conveniencias que contravengan el objetivo social y humano del programa 
en cuestión.  
 
Competencia de género de mujeres y hombres 
 
Se apega especialmente a las competencias únicamente de las mujeres, utilizando como 
fundamento los desaciertos históricos por los cuales han transcurrido las mujeres. No 
desarrolla ejes transversales para coadyuvar a una equidad de género dentro del 
fortalecimiento de capacidades en hombres y mujeres.  
 
Secretaria de Trabajo y Previsión Social 
 
Programa BECATE. 
 
Contenido 
 
Sin lugar a duda, es un programa de vital relevancia en el sector laboral, no solo porque su 
objetivo sea el apoyar a la generación de empleo, sino porque fortalece una especialidad en la 
mano de obra. Sin embargo, por ser un programa, cuyo origen es postular a hombres y 
mujeres a la productividad nacional, en mayor medida a los grupos menos favorecidos 
socialmente; el uso del contenido se encuentra inclinado hacia el rol productivo socialmente 
reconocido de los hombres, lo denota los subprogramas, ejemplo: 
 
La perspectiva de género en la generación y/o evaluación de políticas públicas o programas 
sectoriales, va mucho más allá del lenguaje que se utilice en la redacción de reglas o leyes. 
Esto no indica que el lenguaje tenga cierta influencia en quién lo interpreta. El no utilizar un 
lenguaje incluyente, emite un mensaje que solo un grupo social es el que se beneficia del 
programa en cuestión. Por ejemplo: 
 
Usar “Jornaleros Agrícolas”; indica que solo los hombres son considerados los trabajadores del 
campo mexicano, cuando existen programas emitidos por la misma federación que impulsan la 
productividad de las mujeres en el campo nacional. Al tener al margen las mujeres, recordemos 
que ya muchos Estados de la República Mexicana, cuentan con municipios y localidades, 
donde las mujeres son las que se hacen cargo de proveer y administrar la economía familiar, 
puesto que muchos de esposos, padres e hijos o madres han tenido que migrar de sus lugares 
de origen para poder emplearse en mercados que demanden mano de obra, por abajo del 
salario mínimo, ya sea dentro del mismo país como fuera.  
 
Con el fenómeno migratorio, muchas mujeres se han responsabilizado del trabajo del campo 
por diversos motivos: i) no perder los derechos ejidales; ii) producir hortalizas para el 
autoconsumo y/o venta; iii) ejecutar los recursos federales que benefician al campo en sus 
zonas comunales; entre otras. La falta de incorporación de este nuevo rol que desempeñan las 
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mujeres en las zonas rurales y/o localidades indígenas, anula, oculta una labor productiva de 
las mujeres y genera un difícil acceso a los recursos para impulsar el campo, ya sea por 
desconocimiento de los derechos a los que también la mujer tienen referente al campo. 
Mujeres que se encuentran en la situación antes descrita, leen las presentes reglas de 
operación “jornaleros agrícolas”, por asimilación social del lenguaje generaría un sabotaje de si 
mismas. No se incluirían en este subprograma como en otros que detalla el programa. 
 
Formas y métodos de trabajo 
 
Es incluyente en la asignación de las líneas de acción, sin embargo, la operatividad de 
potencializar perfiles específicos de mano de obra a partir de capacitación, se encuentra en 
base a la construcción de los roles de género. Es un programa ideal para generar cambios en 
los roles productivos que pueden ejercer los hombres y las mujeres. El programa ha titubeado 
en dar este necesario salto en impulsar la asignación de roles mixtos sin perjuicio alguno. 
 
Un ejemplo, ante la crisis económica mundial, las mujeres resultan ser las más afectadas, 
debido a que ellas viven una situación de desigualdad en el mercado de trabajo, siendo más 
factible que una empresa, ante la necesidad de disminuir su personal, empiece por despedir 
mujeres. Ante el despido, por asignación social de determinados oficios como: ayudante de 
albañil en la construcción o remodelación de hoteles, restaurantes, auxiliar de carpintero, 
electricista, entre otras, es de mayor facilidad el hombre pueda incorporarse a estas vacantes 
emitidas por algunas empresas que se suscriben ante las instancias de empleo de gobiernos 
federales como estatales. Para la mujer, la competencia en el mercado es más aguda, no solo 
son retos, sino la perfeccionalización de la mano de obra que demandan alguna empresa en 
cuestión. Quedando como opción el “autoempleo”, cuya empresa por mínima aportación que 
requiera, tiene un periodo de recuperación que va de un año hasta dos años. Tampoco tiene 
consciente, la doble jornada que representa el trabajo doméstico, aunado a la crisis económica 
pone de manifiesto la urgente tarea de fomentar la corresponsabilidad del varón y la mujer en 
las labores del hogar y así contribuir a la dignificación del trabajo. La necesidad de una equidad 
en lo público como en lo privado. 
 
Lenguaje y comunicación 
 
Los mensajes emitidos en la reglas de operación, prosiguen un lenguaje aun no desaparecido 
de lo que ha construido la misma sociedad, en lo que debe trabajar una persona de acuerdo a 
si es hombre o mujer. Los subprogramas, como: Bécate, Fomento al Autoempleo, Movilidad 
Laboral y Repatriados trabajando, utilizan un lenguaje de fácil comprensión, no adulando si los 
hombres son más inteligentes que las mujeres, sino, por la misma historia de nuestro país 
como la de muchos más países, el papel productivo en la economía nacional la ostentaban los 
hombres, por lo que, el diseño de políticas públicas, programas o proyectos dan por sentado, 
se comprende de la misma manera lo que emiten, cuando la realidad de muchas mujeres es 
que se han incorporado como agentes económicamente activas desconociendo muchos de los 
procesos que administrativos que obedece un trabajo regulado por el Estado .  
 
Condiciones marco: 
 
Canales de información:  
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Cuenta con canales que logran llegar a la población objetivo, sin embargo, el mensaje es de 
mayor comprensión de un grupo (hombres) en comparación de otros (mujeres). 
 
Disposición del recurso:  
 
El tiempo laboral y de especialización de la mano de obra demandada, juega roles diferentes. 
La disponibilidad de horario, para cumplir con jornadas laborales y/o de capacitación se vive 
diferente para una mujer que ya es madre, responsable de familia, que tiene a su cuidado a 
adultos mayores o que vive a largas distancia de lugar sede, a un hombre que es padre de 
familia, pero cuenta con ayuda de alguna mujer para el cuidado de sus hijos e hijas (madre, 
cuñada, hermana, esposa o vecina) y corre menos riesgos en el traslado hacia su casa. A 
pesar de la presencia masiva de las mujeres en el mundo público y en el trabajo visible, el 
trabajo doméstico invisible y desvalorizado sigue siendo una obligación de las mujeres. La 
doble, la triple y la múltiple jornada son parte de la situación vital de la mayoría de las mujeres 
en el mundo. 
 
 
Propicia desarrollo humano:  
 
De manera general, ya en esencia ser un programa generado a partir de la preocupación del 
alto índice de desempleo, de hombres y mujeres, representa de forma alguna pautas para 
impulsar el desarrollo humano. Sin embargo, es propio mencionar que programas que impulsen 
la alta participación social, educativa y económica de las mujeres y de mayor desarrollo, tienen 
como objetivo combatir la previa marginación de las mujeres con acciones positivas 
democratizadoras; siempre y cuando sean políticas que se ejecuten conforme a lo establecido, 
de lo contrario contribuye a la teoría de la falsa creencia en que, de manera progresiva, las 
mujeres mejoran su situación conforme pasa el tiempo se dan avances en el desarrollo.  
 
Competencia de género de mujeres y hombres: 
 
Es un programa apegado exclusivamente al tema que aborda o que intenta mitigar en el país. 
Carece de ejes transversales que pueden coadyuvar a entendimiento de los oficios o roles que 
desempeñan hombres y mujeres en el proceso productivo; inclusive abordando temas de 
concientización de ser parte de hombres y mujeres del intercambio de roles laborales en la 
economía nacional, para elevar la tecnificación y especialización de mano de obra demandante 
en ambos sexos. El desapego de pensar en base a lo aprendido socialmente abriría un abanico 
de posibilidades para hombres y mujeres puedan insertarse al campo laboral de manera no 
tardía.  
 
En base a estudios del INEGI, mencionan que existe un periodo de 6 meses a un año en que 
una persona sea parte del beneficio de obtener un empleo. Pueden existir diversas causas, 
desde que no haya suficiente demanda de mano de obra en la iniciativa privada como en las 
instituciones de gobierno; que los oficios que se encuentra en la lista de solicitud de empleos 
se apegan más a lo que las mujeres puedan emplearse.  
 
Secretaria de Economía 
 
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 
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Contenido 
 
El fondo, cuenta con una línea de acción muy particular en el cual pueden acceder al recurso 
grupos de mujeres, como el: “Apoyo en efectivo para abrir o ampliar un negocio de mujeres”. 
Considerando los criterios de “equidad” y la línea de acción orientado particularmente a las 
mujeres, el fondo cumple con sedimentación adecuada para impulsar el fondo que trabaje con 
una igualdad basada en la diferencia.  
 
A pesar de lo proactivo que puede ser el fondo, sigue el arquetipo de los programas 
emprendedores realizado por la población masculina y orientada para la misma. Recordemos 
que en líneas anteriores, explicábamos que la cultura económica, política y social sigue aun 
acciones que se ha originado para y con los hombres. Hablar grosso modo, de manera tan 
generalizada, contribuye a una dispersión de roles productivos a los que puede acceder una 
mujer o grupo de mujeres. La productividad en una mujer y un hombre, se papal y se vive de 
manera diferente, lo cual no impide ambos puedan cumplir con similares roles y/o funciones 
productivas. No se trata de buscar por las mujeres privilegios alternos a los hombres, se trata 
de adecuar un mundo totalmente dominado por el sexo de los hombres, a una necesidad de 
productividad de las mujeres.  
 
Es innegable la diferencia que existe entre ser mujer y ser hombre; abordamos en párrafos 
anteriores, el “tiempo” cuyo significado es diferente para ambos. El papel representativo 
socialmente de la mujer como miembro de una familia, cobra más peso cuando es la persona 
quien se encarga del bienestar físico, salud, educativo y cultural de los hijas e hijos, cuyo 
tiempo está en base del tiempo de la madre en muchos de los casos. El papel representativo 
socialmente del hombre como miembro de una familia, su importancia y notoriedad es 
relevante al proveedor.  
 
En muchas familias y hogares actualmente, las mujeres se emplean en labores alternas a las 
del hogar, contribuyendo a la economía familiar, por lo tanto, el gasto familiar, el ingreso se 
encuentra acoplado entre el hombre y la mujer, representando para un doble o triple jornada 
para la mujer. Pues el rol socialmente construido hacia las mujeres, ha agudizado sean 
personas de jornadas extenuantes, pero donde únicamente se le reconoce una: el trabajo fuera 
del hogar, dejando a este como un trabajo oculto no remunerado.  
 
El fondo pareciera dejase abierto, las opciones para que hombres y mujeres puedan acceder a 
ellos, sin embargo, los términos son enfocados a personas cuyo desarrollo productivo es de 
larga experiencia y para aquellas personas con un índice de instrucción educativa media, por lo 
cual, la comprensión de términos son familiares para el perfil descrito. 
 
México, los créditos para el campo; hipotecarios; de impulso para pequeñas y medianas 
empresas; en su mayoría eran obtenidos por hombres, cuya explicación las existe de manera 
muy diversa, pero una constante es: empleos mejor remunerados eran obtenidos por hombres; 
en las nóminas de empresas e instituciones de gobiernos el 70% eran ocupados por hombres; 
ello representaba una garantía para las bancas sociales, los bancos nacionales e 
internacionales, cierta seguridad de recuperación de pagos. Actualmente, conforme a 
estadísticas del INEGI 2010, en relación a las dinámicas en los hogares, nos menciona que 
ciertamente las mujeres se han incorporado como agentes productivos en la economía 
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nacional, pero siguen ocupando puestos de baja remuneración, empleos que requieran de 
mayores horas de trabajo y, para aquellas mujeres que tienen paridad con los salarios de 
directivos mejor remunerados en comparación con los cargos que ostentan los hombres, han 
trabajado el doble para ocupar dichos puestos y poder elevar así sus ingresos. 
 
Lo anterior, nos refiere que con ese antecedente, nos indica que la familiaridad con los 
términos y el mensaje del fondo, mayormente será comprensible y familiar para quienes han 
tenido experiencia histórica con los prestamos sociales (aun sin la adecuada instrucción 
educativa) y con los créditos productivos que puede otorgar una instancia de gobierno, pues la 
dinámica productiva de manera pública de las mujeres se documenta de 15 años en adelante.  
 
Formas y métodos de trabajo 
 
No especifica de manera incluyente algún método, es un fondo generalizado; en ciertos líneas 
de acción indica que proyectos productivos pecuarios, solo podrán ser trabajados por un grupo 
poblacional. No cuenta con ejes transversales que promuevan el conocimiento equitativo. Son 
Reglas Operativas totalmente dirigidas a los términos empresariales que incluyen por el rol 
productivo a un grupo social, es ambiguo en cuanto hace referencia al proceso que puede 
proseguir si un grupo de mujeres accede a permisos, por ejemplo de tierra, puesto que en las 
asambleas ejidales, está integrado en su mayoría por ejidatarios hombres, quienes en la 
dinámica de las localidades rurales e indígenas, asignan a los grupos de mujeres tierras, que 
fueron sobre productivas y agotadas anteriormente. Lo anterior representa decisión de 
segundos y terceros, además de existir la posibilidad de negarles un “derecho” que sin él, en 
las reglas de operación, al no contar con este requisito de presentar “acta de posesión de 
terreno”, donde se produciría el proyecto no acceden a recurso solicitado. 
 
Lenguaje y comunicación 
 
La población nacional, demarca divisiones sociales con un solo lenguaje, donde incluir a 
hombres y mujeres, que se encuentran en mismo sitio denomina, de manera general como 
referencia al decir “TODOS”, es una palabra plural, que manifiesta representatividad de un 
grupo dominante mientras que anula a otro. Un ejemplo más claridoso: 
 
En una reunión donde se encuentra 9 mujeres y un hombre, al referir de los asistentes a la 
reunión, las personas hablan utilizando “TODOS”, dentro de las nuevas reglas gramaticales y 
de valoración social, cuando en este ejemplo, la reunión estaba compuesta en su mayoría por 
mujeres, se habla de “TODAS”  y la persona hombre que se encuentra ahí, pudiendo decir: 
“Estamos todas y Juan”. Esta regla del lenguaje ha sido poco socializada, por lo que, muchas 
personas aún mujeres, siguen manejando la tradicional “anulación de la presencia de la mujer 
en la sociedad”. Como se sigue en el lenguaje de dominio, al leer “jornaleros”, hace 
comprensible le corresponde el crédito solo a hombres que se dedican al trabajo productivo del 
campo, pueden acceder al recurso. Invalidando, mujeres han trabajado históricamente el 
campo, y muchas de ellas siguen con prácticas laborales agudizadas por al abandono del 
campo por hombres que han tenido que migrar o simplemente por ser las nuevas jefas y 
proveedoras de la familia y por ende del hogar.  
 
 
Condiciones marco 
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Canales de información:  
 
Indica solicitudes formatos recabadas por Internet y/o en su caso poder acudir a las oficinas 
representativas en cada entidad. Hay que recordar, que la mayoría de la población menos 
favorecida por la economía nacional, no cuenta con los servicios informáticos y mucho menos 
de internet, algunos son personas de poca instrucción educativa, gran porcentaje de 
analfabetas. Por ejemplo: en el Estado de Quintana Roo, el grado promedio de escolaridad por 
sexo es de 9.3 años de escolaridad para hombres y para el caso de las mujeres este es de 8.9, 
solo cinco décimas menos que los varones (Martínez y Casillas, 2012:16). 
 
Al igual que a nivel estatal a nivel nacional se tiene un mayor grado de escolaridad de los 
varones. La importancia de poder contar como nivel de escolaridad alto radica en que la 
población podrá tener acceso a empleos bien remunerados, lo cual ayuda a reducir la 
probabilidad de ser sufrir “discriminación”, así como de tener acceso de información de diversa 
índole.  
 
Disposición del recurso:  
 
Se enfoca en hombres y mujeres, cuando hace referencia a apoyos con población urbana, sin 
embargo, la condición de hombres y mujeres en las localidades rurales e indígenas, son 
dinámicas muy diferentes. No hay particularidades solo generalidades. 
 
Propicia desarrollo humano:  
 
Su misma generalidad y su perfil único de incentivar la visión empresarial, desconfigura el 
objetivo del fondo. 
 
Competencia de género de mujeres y hombres 
 
Nuevamente, es un fondo que por su naturaleza, podría contribuir a la reconfiguración de la 
productividad, que pueden representar hombres y mujeres dentro de un mismo entorno 
económico-social. Las reglas de operación del fondo, las deja aún lado a pesar que en uno de 
sus criterios lo menciona.  
 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  
 
Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) 
 
Contenido 
 
Las Instancias Ejecutoras, serán las encargadas de difundir y promover el programa, las que 
levanten el diagnostico con los grupos de mujeres indígenas, que de acuerdo a los criterios de 
elegibilidad cumplan con los requisitos para ser apoyadas con el recurso que otorga el 
programa. Nuevamente, el poder de decidir inicia con el “otro”; con el “otro” que cuenta con el 
conocimiento previo de cómo manejar el recurso y a quienes asignarlo. 
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La instrucción educativa entre la población indígena del país, “27.3 por ciento de la población 
de 15 años y más no sabe leer ni escribir, mientras que en el promedio nacional es 9.5 por 
ciento. El analfabetismo es de 34.5 y 19.6 por ciento para mujeres y hombres, respectivamente. 
Estas inequidades de género se observan en todos los municipios donde hay residencia 
indígena, aunque el porcentaje de analfabetas es significativamente más elevado en los 
municipios indígenas (42.2 y 24.6% entre mujeres y hombres, respectivamente) (Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas –CDI- 2012). 
 
El porcentaje de analfabetas se reduce a menos de la mitad entre las generaciones más 
jóvenes de población indígena: 33.2 por ciento en la población de 30 a 59 años y 12.3 por 
ciento entre los de 15 a 29 años. Sin embargo aún en estas últimas generaciones se mantienen 
inequidades de género que se traducen en 15.3 y 9.0 por ciento de analfabetismo en mujeres y 
hombres. Las diferencias de género se reducen a su mínima expresión entre los niños y niñas 
indígenas de 6 a 12 años, donde la asistencia es cercana al 90 por ciento y prácticamente 
igual; pero están aún presentes en las edades de asistencia a secundaria (13 a 15 años), 
donde las adolescentes muestran mayor inasistencia (33.6% en mujeres y 25.2% en hombres) 
(Ibídem CDI 2012). 
 
Las cifras anteriores, fundamenta que al contar con una mujer indígena con alto índice de 
analfabetismo, que en su mayoría son las que componen el porcentaje de la población en 
condición de extrema pobreza o pobreza, población objetivo del programa, las Reglas de 
Operación no va dirigida hacia esta población, a pesar de que el programa está especialmente 
generado para ellas.  
 
Existen requisito, como acreditar mediante “Acta de usufructo de la Tierra”, donde se instalará 
el proyecto, que se obtiene mediante la decisión de la Asamblea Ejidal, compuesta en su 
mayoría por varones con título ejidal. Las mujeres indígenas, siguen aún sin ser del Derecho 
Agrario, a pesar que con las reformas de la ley agraria, las mujeres puedan ser beneficiarias de 
herencias y uso de la tierra y ostentar el título de ejidatarias, en las localidades indígenas, la 
construcción de ser mujer es mucho más aguda el rol que desempeñan las mujeres. Lo cual no 
indica, que no exista la necesidad de ser partícipes como parte de la Población 
Económicamente Activas (PAE). 
 
El programa sigue ignorando existen brechas no conciliables hasta el día de hoy, entre una ley 
que dota de múltiples derechos a las mujeres y entre la nula ejecución de la misma, entre el 
desconocimiento de dichos derechos en la población para los cuales se han reformado leyes y 
se han generado variadas convenciones internacionales que demandan el uso y respeto de las 
mismas. 
 
 
Formas y métodos de trabajo 
 
Sin lugar a dudas es un programa que atiende el perfil productivo en las mujeres indígenas. 
Cuenta dentro de sus ejes transversales la “Equidad, Derechos, Interculturalidad y 
Sustentabilidad”, este como los demás programas analizados anteriormente, evoca un perfil 
excluyente, el simple hecho, que aborde una población en específico no implica deba de excluir 
en su capacitación de los ejes transversales a los miembros de la familia, como son lo son los 
hijos, hijas y esposos.  
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Como en la mayoría de las sociedades tradicionales, la unión o matrimonio llega a ser 
prácticamente universal entre la población indígena, y las uniones se realizan a edades más o 
menos tempranas: 21.5 por ciento de las mujeres y el 7.5 por ciento de los hombres indígenas 
de entre 15 y 19 años ya han dejado de ser soltera(o) s. En las regiones más tradicionales, que 
corresponden en su mayoría a los municipios indígenas, 23.8 por ciento de las mujeres y el 9.6 
por ciento de los hombres indígenas en este rango de edad ya se unió o casó alguna vez; en 
los municipios con presencia indígena vive el 17.9 por ciento de las mujeres indígenas y el 6.5 
por ciento de los hombres unidos, mientras que en los municipios con población indígena 
dispersa el porcentaje alcanza el 20.0 y el 4.1 por ciento para mujeres y hombres indígenas, 
respectivamente (CDI 2012). 
Lenguaje y comunicación 
 
El programa es específico, dirigido únicamente para las mujeres; maneja de forma pertinente el 
lenguaje, es un lenguaje de reconocimiento. En cuanto a la comunicación, va dirigido hacia otro 
tipo de población, pues comunica tecnicismos a pesar que la población objetivo son mujeres 
indígenas en situación de pobreza extrema o pobreza.  
 
Condiciones marco 
 
Canales de información:  
 
La población objetivo no es la que recibe como primera la información del programa, es a partir 
de segundos o terceros que ellas pueden acceder a la información. El contenido del programa 
no está socializado, pues indica que a través de instancias ejecutoras se presentarán los 
proyectos a validarse y posteriormente, asignar el recurso. 
 
Disposición del recurso:  
 
El programa facilita puedan disponer de su tiempo y potencializar los recurso naturales con los 
cuales cuentan en sus localidad y en sus hogares. El recurso que destina el programa, no es 
recibido directamente por los grupos apoyados, residen primero por las instancias ejecutoras 
externas y estas posteriormente, lo hacen llegar a los grupos de mujeres que les fue aprobado 
el proyecto. Por lo que, este proceso puede ser algo tardado e incluso de riesgo, pues las 
mujeres al no estar cerca de la instancia normativa (quienes otorgan el recurso) pueden 
desconocer si fue aprobado el proyecto que solicitaron, por lo tanto, los tiempos productivos ya 
no estarían acoplados a las necesidades de las mujeres indígenas. Dejar en manos de un 
segundo o tercer actor el recurso, contribuye a la anulación del poder de decisión de las 
mujeres. 
 
Propicia desarrollo humano:  
 
Los ejes transversales indican el fomento al desarrollo humano, el acoplar una metodología de 
Acción Participativa, es decir, el generar los proyectos con las dueñas de las necesidades, 
contribuye a que ellas mismas sean quienes propongan soluciones a sus necesidades, 
orientadas con opciones que les puedan presentar las instancias externas. El programa nos 
indica que hay una cobertura en cuanto capacitación especializada de acuerdo al perfil 
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productivo para que ellas mismas perfeccionen su trabajo, al igual, de asignar personal que le 
brinden seguimiento a los trabajos. 
 
Competencia de género de mujeres y hombres 
 
Únicamente de las mujeres indígenas, una de las explicaciones recae en reconocer la situación 
en desventajas de las mujeres, agudizada la discriminación en las mujeres indígenas y en 
aquellas que habitan en las localidades rurales. Por ello, la creación del programa que atienda 
a la dicha población meta. 
 
La población indígena muestra un equilibrio por sexo cercano al 50 por ciento de mujeres y 
hombres en las diferentes localidades de residencia. Las localidades dispersas (1 a 99 
habitantes) tienen 49.2 por ciento de mujeres indígenas, porcentaje que asciende ligeramente 
conforme aumenta el tamaño de la localidad y alcanza 51.4 por ciento de mujeres en las 
localidades de mayor tamaño (100 mil o más habitantes) (CDI 2012). 
 
La mayoría de la población que sólo habla lengua indígena y no habla español – también 
denominada monolingüe-- reside en municipios indígenas, 93.1 por ciento, (con predominancia 
de localidades con menos de 2500 habitantes) y un 63.2 por ciento corresponde a mujeres. La 
mayoría de mujeres entre los monolingües también se mantiene en ámbitos menos rurales: 
65.8 y 66.3 por ciento en municipios con presencia indígena y de población indígena dispersa, 
respectivamente (CDI 2012). 
 
La pobreza, la marginalidad y la exclusión de la población indígena se expresa en las 
condiciones de sus viviendas, el acceso a servicios tales como agua y electricidad, así como la 
disponibilidad de ciertos bienes que facilitan el trabajo a las mujeres, como el tipo de 
combustible usado para cocinar y la disponibilidad de licuadora. La población indígena que 
habita en viviendas sin acceso a agua entubada asciende a 28.3 por ciento, mientras que en el 
promedio nacional es de 15.8 por ciento (CDI 2012). 
 
La carencia de este servicio básico se duplica, respecto a la media nacional, entre los 
indígenas que habitan en municipios indígenas (34.5%) y muestra las menores carencia en los 
municipios con presencia indígena (17.8%). Las carencias del servicio eléctrico también son 
más acentuadas entre los indígenas que residen en municipios indígenas (21.1%) y menores 
en los municipios con presencia indígena (8.1%) Las sobrecarga de cocinar con leña o carbón 
(65.9%) y no tener una licuadora (56.7%) que haga menos pesada la preparación de alimentos 
se aprecia claramente en el elevado porcentaje de la población indígena que vive bajo estas 
condiciones (CDI 2012). 
 
Conforme a los datos citados anteriormente, nos indica de manera general la situación de la 
población indígena –hombres y mujeres-, si en la composición familiar, construida desde un 
anclaje social en el interior de las localidades indígenas, el varón es el que representa y ostenta 
el poder de decisión en cuanto al rumbo, familiar, económico, social, inclusive de las opciones 
políticas, religiosas y del desempeño de los roles de las mujeres, el programa analizado 
POPMI, cuenta con instrumentos válidos y sedimentados en una realidad de desventaja de la 
mujer indígena, frente a procesos sociales internos y externos de sus localidades; 
precisamente esto, hace del programa una acción compleja y la agudiza al considerar 
nuevamente sean otros quienes representen a las mujeres ante la presentación del proyecto. 
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Secretaria de Educación Pública 
 
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 
 
Contenido 
 
Es un programa que permite la información, sea accesible y entendible para las personas. 
Desarrolla la integración de la identidad cultural de hombres y mujeres, en realidad tiene un 
enfoque general, deja abierto las opciones de obtener el beneficio de financiamiento para un 
proyecto, de las personas interesadas en fortalecer la cultura. 
 
Las expresiones culturales en pueblos originarios, tradicionalmente ha sido desagregada en 
base a las relaciones de poder, inmersas en las sociedades de origen. Por ejemplo, el 
desenvolvimiento histórico de los pueblos indígenas, está lleno de discontinuidades, el contacto 
con las compañías trasnacionales, como la compañías bananeras en Costa Rica, las 
cafetaleras en Guatemala y México, estas a principios del siglo pasado y, más recientemente, 
las consecuencias de la introducción de las políticas del Estado con su institucionalidad y la 
presencia del comercio o de empresas particulares con intereses en la explotación de los 
recursos naturales en las reservas indígenas; ha generado dos formas de identificarse que se 
presentan como contradictorias y al mismo tiempo complementarias.  
 
La primera es de repliegue y ensimismamiento en sus propias tradiciones, a sabiendas de lo 
avasallante, incomprensible y amenazante de ese “otro” que irrumpe desde “afuera” en forma 
violenta. Poco a poco, se ha venido imponiendo esta realidad, vivida para ellos como extraña, 
distante de sus tradiciones, a la que tuvieron que irse adecuando a la fuerza, sin saber hacia 
dónde los llevaban las nuevas experiencias. Esas nuevas experiencias, el rol de las mujeres en 
la cultura era aislada y de espectadora. El entrar en contacto con otras culturas influenciadas 
por una “modernización”, acrecienta la brecha de lograr la equidad en los pueblos originarios. 
 
Conforme a lo anterior, la mayoría de los pueblos indígenas en América Latina, han intentado 
generar procesos para adaptar los nuevos elementos a su propia realidad legitimándolos de 
diversas formas dentro de sus tradiciones y, al mismo tiempo readecuando con estos hechos 
sus formas de organización social y religiosa, incluso sus propios rituales y mitos. 
 
Formas y métodos de trabajo 
 
Siendo un programa cultural, podría fortalecer las capacidades de las personas que desean 
participar mediante capacitación, pues de esta forma acrecentaría la participación de hombres 
y mujeres dentro de una cultura en particular.  
 
Lenguaje y comunicación 
 
El lenguaje no es incluyente, a pesar que es un programa que cuenta con acciones generales, 
el no particularizar deja a comprensión que grupos de hombres, que por construcción social 
son los impulsores de fortalecer sus propias culturas, sean quienes impulsen inclusive 
proyectos trabajados por mujeres. La cultura hasta el día de hoy, es cultura dominante de un 
grupo hegemónico, esto no refiere a que grupos de mujeres no trabajen respecto a este punto, 
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pero son trabajos no reconocidos socialmente puesto que no cobra importancia en sus culturas 
locales, siendo así, no son sujetas de considerarlas como opciones de “fortalecimiento cultural”. 
 
Condiciones marco 
 
Canales de información:  
 
Referida principalmente, a personas y/o organizaciones que manifiestan interés de fortalecer 
sus culturas. De alguna manera, deja la información en “otros”, no en la población por la que se 
crea el programa.  
 
Disposición del recurso:  
 
La cultura es tangible, abstracta y modificable, por lo que es lo más complejo en las 
sociedades. Hay que recordar que muchas guerras, han tenido como causa principal el 
“choques de culturas”; “choques de civilizaciones”, ya sea en sus diferentes maneras de llevar 
culturalmente la economía, el comercio, la política y la religión. En todas estas manifestaciones 
de cultura y la cultura en sí misma, quien dispone de este recurso de primera fuente e 
inmediatamente, es el grupo que rige la cúspide de la organización social de una localidad, 
municipio, estado país. Nuevamente, las mujeres no son las que disponen de primera fuente el 
recurso cultural, su participación es secundaria no protagonista de manera equitativa en la 
cultura. 
 
Propicia desarrollo humano:  
 
Contribuye al desarrollo, sería un programa completo si fuese integral dicho desarrollo, lo cual 
puede ser expresado en líneas de acción que hagan referencia al fomento de la equidad en las 
culturas. 
 
 
Competencia de género de mujeres y hombres 
 
Es un programa que su lenguaje y contenido es generalizado; el no contar con una sociedad 
donde predomine la cultura de la “inclusión”, habrá que fomentar poco a poco un lenguaje 
incluyente, por ello la necesidad de trabajar reglas de operación que vayan de lo “general” a lo 
“particular”. Solo plasmándolo como normas a seguir, es que podría fortalecerse un “Acción 
afirmativa” que vaya en eliminando las brechas de inequidad de ambos sexos. 
 
Secretaría de Desarrollo Social 
 
Programa Opciones Productivas. 
 
Contenido: 
 
Las Reglas de Operación del Programa Opciones Productivas, a pesar que son muy extensas 
tanto en contenido como en formatos a cubrir por las personas interesadas, quedan escuetas, 
pues lo términos siguen siendo técnicos, son preceptos que van destinados hacia un grupo en 
particular considerados en un nivel de instrucción educativa de medio superior a superior.  
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Es un programa con un alcance muy general, esa misma generalidad genera en momentos 
confusión, pues abarca en un solo programa cuatro vertientes de trabajo, que de pronto una 
contrapone a otra, son vertientes muy diferentes, que en la lógica arroja resultados muy 
diferentes.  
 
No desglosa las opciones productivas a las que puede beneficiarse, ya sea un grupo de 
personas o una sola persona, los términos de elegibilidad siguen siendo muy generales y la 
falta de claridad, origina entre tantas otras cosas, atrasos en los tiempos de presentación de 
proyectos por grupos que realmente estén en las localidades donde se encuentra con la 
marginación que provoca la extrema pobreza en el país. 
 
Formas y métodos de trabajo: 
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El análisis en este aspecto, queda limitado ya que las presentes reglas están focalizadas en los 
registros y debida requisición  de los formatos a presentar. Es necesario pueda haber un 
desglose más puntual en los diversos métodos de trabajos que se encuentran permitidos a 
ejecutar. El análisis de la misma, su generalidad, deja a un universo de propuesta de proyectos 
a un libre albedrío, por lo que, el ajuste o validación de alguna propuesta se realiza en base al 
comité de evaluación, para lo que, si las personas que forman el mismo, no se encuentra 
sensibilizadas en las transversalidad de la perspectiva de género , se reduce el número de 
proyectos que pueden estar conformadas en su mayoría por mujeres y dirigidas por ellas 
mismas, de la misma manera, vigilar que al menos exista esa variación de sexos en los 
proyectos para los que va destinado cada recurso. 

Sin embargo, el programa incluye en sus ejes rectores la Perspectiva de Género, el cual 
señala: “impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la 
incorporación gradual de la perspectiva de género, específicamente en materia de 
desagregación de información e indicadores”. La inclusión de dicho eje, significaría 
transversalidad y un paso seguro a la incorporación de más mujeres como actores productivos 
de la economía nacional, el cual debe estar acompañado de una difusión profunda a fin de que 
la promoción del programa llegue a las mujeres como a sus familias.  

El incorporar una línea de trabajo específicamente para mujeres, no significa que se cumpla 
con el requisito que estipula el Plan Nacional de Desarrollo “Establecer una estrategia clara y 
viable para avanzar en la transformación de México sobre bases sólidas, realistas y, sobre 
todo, responsables”; siguiendo los ejes rectores como: Estado de Derecho y seguridad; 
economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; sustentabilidad 
ambiental y, democracia efectiva y política exterior responsable. 

Incorporar a las mujeres como actores productivos de la economía nacional, va más allá de 
generar programas especiales para las mujeres, de los cuales, muchos de ellos, sino es que 
todos, son con menos monto de inversión y de bajo perfil productivo, lo cual ha sido una de las 
causas por lo que diversos proyectos de dicha índole, se planean para una existencia de corto 
plazo; indicando la carencia de establecer ejes que sean incluyentes bajo las mismas 
competencias productivas. 

Lenguaje y comunicación: 

El lenguaje no es incluyente; nuevamente la generalización de las mismas líneas de acción, 
imposibilita identificar si son líneas de trabajo en las cuales puedan incorporase las mujeres. El 
uso del lenguaje incluyente, tanto hombres y mujeres obtienen la información acertada, que 
dicho programa trabaja con ambos. Las reglas de operación, contienen información, lo cual no 
implica sea clara y asertiva, es decir, no establece una conexión de comunicación con el 
usuario, pues son preceptos técnicos, a pesar que sus líneas de trabajo considera a personas 
u organizaciones sociales de reciente creación o nuevas en acceder a recursos del programa; 
a partir de lo anterior, son reglas para personas interesadas pero con experiencia en el ámbito.  

 

Lo anterior, no alude que las reglas tengan que interpretarse por escrito de manera deficiente 
para poder ser comprendidas, lo contrario, es necesario subir a las personas interesadas en el 
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barco del conocimiento claro y preciso de la información que se emite. Hay que recordar, que 
las reglas de operación se hacen desde un diagnóstico de “arriba hacia abajo” y no de “abajo 
hacia arriba”, por lo tanto, el entendimiento de lo que se estipulas en las reglas de operación 
son de fácil comprensión para los dueños de la información que generaron las mismas. 

 Condiciones marco: 

Canales de información:  

El objetivo de agilizar los trámites de recepción de solicitudes y de propuestas, remite a sitios 
de internet a los cuales las personas interesadas pueden capturar la información, que los 
formatos requieren. Las reglas establecen que el objetivo principal es “Reducir la situación de 
pobreza en la población de México”; las personas que se encuentran en las estadísticas de los 
índices de pobreza, mayormente son personas aisladas del acceso de la información, como el 
“Internet”, sin dejar de mencionar que tienen conocimiento nulo en el manejo del mismo.  

Lo anterior no indica la desaparición de esta estrategia de agilizar los procedimientos, que 
obedece el programa; son significativos siempre y cuando la población se encuentre instruida y 
con las herramientas necesarias de conocimiento para proseguir con los mecanismos que 
indica la misma dinámica del programa. Si la población, en su mayoría a la que va dirigida el 
programa, carece del fácil acceso a estos mecanismos e instrumentos, habría que optar por 
otras estrategias alternativas y/o complementarias.   
 

Disposición del recurso:  

El incluir líneas específicas, para que las mujeres puedan acceder al recurso, indica que 
disponen del recurso, ya sea mediante ejecutoras o de manera directa. Los montos estipulados 
son bajos, por lo que, son recursos complementarios a acciones ya encaminadas por grupos 
de mujeres o por mujeres que ejecutan proyectos individuales. 

  Propicia desarrollo humano: 

Los ejes transversales, bajo los cuales se direcciona el programa, indican que efectivamente 
propicia el desarrollo humano. Evidentemente, la pobreza no solo se encuentra en las 
comunidades rurales, en el campo mexicano y localidades indígenas, sino que existe en las 
mismas zonas urbanas de una ciudad o de las urbes municipales; este aspecto incluyente, 
hace del programa una línea de acción prometedora de acuerdo al Plan nacional de Desarrollo. 
Sin embargo, el quehacer de cada modalidad, no especifica lo que de manera general da a 
conocer las reglas de operación. No explica el mecanismo, cómo lograr o marcar las pautas 
para potencializar el “Desarrollo Humano”.  

Competencia de género de mujeres y hombres: 

Distantes, no acerca a la competitividad por razones de equidad ni de igualdad de mujeres y 
hombres, fomenta el aislamiento del rol que ambos sexos por historia social ha venido 
desempeñando. El manejar líneas de acción específica para mujeres, anula las capacidades de 
las mismas para poder competir socialmente en las mismas acciones productivas. 
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