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AnálISIS SoCIoEConóMICo DE loS ProgrAMAS 

guBErnAMEntAlES quE APoYAn lAS ACtIVIDADES ProDuCtIVAS 

DE lAS MuJErES MAYAS DE lA PEnínSulA DE YuCAtán, MéXICo

el gobierno mexicano tiene una historia de paterna-

lismo; la falta de políticas públicas apropiadas es re-

mediada con un número significativo de programas 

sociales que son creados para contener los efectos de 

la creciente pobreza en la población mexicana con al-

tos índices de marginación en las clases vulnerables 

de la sociedad como lo son las mujeres indígenas. con 

este estudio se pretende demostrar que los efectos de 

estos programas gubernamentales resultan ineficien-

tes desde el otorgamiento del apoyo, el desarrollo del 

proyecto de negocio, la selección de beneficiarias li-

gado a razones políticas y más allá de estas razones, 

problemas estructurales en la sociedad mexicana 

como deshonestidad, falta de confianza en las autori-

dades mexicanas y relaciones familiares dominantes 

bajo el sistema patriarcal. este estudio analiza el proce-

so de implementación del Programa de organización 

Productiva para mujeres indígenas (PoPmi), que pro-

movía iniciativas empresariales femeninas en méxico 

utilizando la metodología cualitativa de investigación 

social para recopilar información y la teoría de la in-

teracción contextual (cit) para analizar los datos, ha-

ciendo hincapié en las motivaciones, los conocimien-

tos y los recursos de las mujeres que se beneficiaron 

del Programa PoPmi, un programa federal de la co-

misión nacional para el desarrollo de los Pueblos in-

dígenas (cdi), que promovió hasta 2014 las iniciativas 

empresariales femeninas en la Península de Yucatán. 

PoPmi fue creado en 2002 con el propósito de 

ofrecer oportunidades para las mujeres indígenas en 

zonas de alta marginación para iniciar su propio nego-

cio y así apoyar el ingreso de la familia, sin abandonar 

sus comunidades, esto es debido a las altas tasas de 

migración en las zonas donde las oportunidades de 

empleo son escasas y el trabajo sin justa compensa-

ción.

en méxico, este tipo de iniciativas guberna-

mentales han llevado a políticas públicas y progra-

mas sociales que proporcionan apoyo financiero a las 

mujeres indígenas en todo el país para actividades de 

formación y emprendimiento para iniciar sus microem-

presas. sin embargo, estos recursos son a menudo 

condicionados a la afiliación política de los beneficia-

rios y los períodos electorales. de esta manera, estos 

apoyos gubernamentales se utilizan para asegurar el 

mantenimiento de un partido político en el poder, la 

promoción de una cultura de paternalismo y una po-

blación que depende de las decisiones del estado 

(ceceña, 2009: 85). en el discurso oficial, el programa 

PoPmi declara fomentar la autosuficiencia, promover 

la inclusión social de las mujeres indígenas que viven 

en la pobreza y con bajo nivel educativo, garantizar su 

acceso a los derechos humanos fundamentales y una 

vida libre de violencia para aspirar a mejores oportu-

nidades sin sufrir discriminación; a pesar de las defi-

ciencias en la aplicación del Programa de PoPmi, esta 
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investigación ha confirmado que ha contribuido a los 

cambios positivos en la vida personal de los beneficia-

rias, que se refleja en la mejora de su autoestima, el re-

conocimiento de su trabajo por parte de los miembros 

de la comunidad y de su familia y un aumento del nivel 

de diálogo con las autoridades gubernamentales en 

un país como méxico, donde las políticas de desarrollo 

indígena con perspectiva de género son aún incipien-

tes (lovera, s., 2010).

debido a que esta investigación se centra en 

la implementación de un programa de apoyo, donde 

las beneficiarias son mujeres indígenas, es importante 

integrar la perspectiva de género para comprender su 

entorno, su contexto familiar y los desafíos que enfren-

tan las mujeres indígenas que viven en las comunida-

des rurales. entre la población mexicana y particular-

mente indígena, la existencia de los usos y costumbres 

refuerzan la subordinación de la mujer en la familia; las 

mujeres indígenas tienen una carga desigual del tra-

bajo, porque además de sus tareas domésticas, cuidan 

de los niños y ancianos, ayudan en la actividades agrí-

colas y realizan cualquier trabajo productivo para con-

tribuir a los ingresos familiares, y si son jefas de familia, 

su contribución es la principal fuente de ingresos.

A menudo, sufren violencia física, psicológica 

y sexual, y sus niveles de salud y educación son pre-

carios, además, su casa es generalmente insuficiente 

para las necesidades de una gran familia como es lo 

habitual en las zonas rurales. las mujeres indígenas 

en méxico son más vulnerables que otras mujeres, no 

sólo debido a la desigualdad en el tratamiento dentro 

de la familia y la comunidad, sino también porque, pa-

radójicamente, en méxico, con sus profundas raíces in-

dígenas, sigue habiendo un alto grado de discrimina-

ción contra grupos étnicos (montaño, 2001, Quezada, 

A. 2008).
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