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Introducción. El gobierno mexicano tiene una 
historia de paternalismo; la falta de políticas públicas 
apropiadas es remediada con un número 
significativo de programas sociales que son creados 
para contener los efectos de la creciente pobreza en 
la población mexicana con altos índices de 
marginación de las clases vulnerables de la sociedad 
como lo son las mujeres indígenas. Con este estudio 
se pretende demostrar los efectos limitados del 
Programa de Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas de la CDI relacionados a fallas en su 
implementación que van desde el otorgamiento del 
apoyo, el desarrollo del proyecto de negocio, la 
selección de beneficiarios ligados a razones políticas 
y más allá de lo anterior, problemas estructurales en 
la sociedad mexicana como deshonestidad, falta de 
confianza en las autoridades mexicanas y relaciones 
familiares dominantes bajo el sistema patriarcal. 
Métodos. Este estudio analiza la implementación del 
programa federal POPMI utilizando la Teoría de 
Interacción Contextual para evaluar los efectos de 
estos programas en cooperativas conformadas por 
mujeres mayas. Durante el trabajo de campo se 
utilizó la metodología cualitativa de la investigación 
social. Esta metodología permite conocer el alcance 
real del programa POPMI entre las mujeres 
indígenas en Península de Yucatán, el proceso de 
conformación de los grupos, el proceso de 
seguimiento, también los desacuerdos entre los 
miembros del grupo y los problemas que se 
encontraron durante el proceso, tomando las 
experiencias de las mujeres y los aspectos 
relacionados con sus intereses para participar en 
estas organizaciones. Los métodos de recolección 
de datos utilizados fueron la revisión de la literatura, 
la observación participante y las entrevistas basadas 
en cuestionarios semi-estructurados. Resultados y 
discusión. En el análisis de la implementación del 
Programa de Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas (POPMI), se constató una inadecuada 
intervención de los técnicos representantes de la 
CDI en la agrupación de las mujeres en 
cooperativas, de la misma forma se identificó 
problemas internos en la organización de las 
mujeres participantes y en la comercialización. Son 

muy pocas las mujeres que solicitan directamente el 
recurso, y algunas veces son los esposos los que 
reciben finalmente el apoyo sin que la mujer pueda 
disponer de los recursos para el desarrollo de las 
actividades productiva, sin embargo este programa 
promueve beneficios intangibles como el 
fortalecimiento del autoestima de las mujeres 
participantes, reconocimiento de la comunidad y el 
aumento del capital social. 
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