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RESUMEN  

 

 
Las organizaciones tienen gran relevancia en el medio rural, pues son vistas como una oportunidad 

para poder mejorar las condiciones de vida de los habitantes rurales y su comunidad. La experiencia al 

respecto señala que  si bien hay casos exitosos de organizaciones rurales que han  representado 

alternativas de desarrollo; también hay muchos casos en que las organizaciones no logran 

consolidarse, ni potenciar desarrollo en el territorio donde se encuentran, debido a la problemática que 

enfrentan. Lograr que las organizaciones sean exitosas no es una tarea fácil, para ello se requiere de un 

proceso que permita  la integración  y la participación comprometida del grupo alrededor de un 

objetivo común. 

 

El objetivo de este trabajo es proponer y aplicar un modelo de formación de organizaciones que 

permita que éstas avancen en el logro de sus objetivos y sean motores de desarrollo en su comunidad.  

 

Para lograr el objetivo se examinaron aspectos relacionados a la evolución del desarrollo rural, al 

capital social y su efecto  en el desarrollo y a la situación de las organizaciones rurales. Lo anterior 

permitió el planteamiento de un modelo para la formación de organizaciones y su posterior aplicación 

a través de un estudio de caso en el municipio de Salinas ubicado en el estado de San Luis Potosí, 

México.     

 

Se estructuraron y aplicaron encuestas a diferentes estratos sociales del municipio de Salinas con el fin 

de conocer la situación del tejido asociativo y se entrevistaron a las organizaciones rurales ahí 

asentadas.  Posteriormente, una vez aplicado el modelo, se realizó  otra  encuesta a las organizaciones 

formadas para conocer el avance obtenido a ese momento.   

 

Los resultados de este trabajo muestran  que parte muy importante de la problemática de las 

organizaciones en el medio rural  tiene su origen al interior del grupo, ya que la escasa participación 
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de los integrantes, la falta de objetivos y reglas  y el escaso conocimiento de aspectos administrativos, 

dan como resultado  un desempeño muy limitado de este tipo de organizaciones.   

 

El modelo propuesto hace énfasis en resolver la problemática citada,  mediante la participación, el 

empoderamiento y la formación de capital humano dentro de las organizaciones para integrar grupos 

con mejores habilidades y  mayor compromiso  de participar. Los resultados de la aplicación del 

modelo en Salinas, San Luis Potosí muestran que un proyecto apoyado por los habitantes de un 

territorio y el acercamiento a ellos a través de un proceso de sensibilización y capacitación  puede 

llegar a formar organizaciones con mayores posibilidades de cumplir sus objetivos.   
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SUMMARY 

 

 
Organizations have great relevance in the rural areas, they are seen as an opportunity to improve the 

living conditions of rural people and communities. The experience in this regard notes that while there 

are successful cases of organizations that represented alternative rural development, there are also 

many instances where organizations are failing to consolidate, and enhance development in the 

territory where they are, because the problems they face. To help organizations be successful is not an 

easy task, this requires a process that allows the integration and committed participation of the group 

around a common goal. 

 

The aim of this paper is to propose and implement a training model that allows organizations they 

progress in achieving its objectives and be engines of development in their community. 

 

To achieve the objective were examined aspects related to the evolution of rural development, social 

capital and its impact on development and the situation of rural organizations. This approach allowed a 

model for the formation of organizations and its subsequent implementation through a case study in  

Salinas municipality located in the state of San Luis Potosi, Mexico. 

 

Surveys were structured and applied to different social strata in the municipality of Salinas to know 

the status of associations and rural organizations interviewed settled there. Subsequently, after 

applying the model, we conducted another survey of organizations formed to determine the progress 

achieved at that time. 

 

The results of this study show that a very important part of the problem of organizations in rural areas 

has its origin within the group, since the low participation of members, lack of goals and rules and the 

limited knowledge of issues administrative, result in very limited performance of these organizations. 
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The proposed model emphasizes on solving the problems above, through participation, empowerment 

and training of human capital within organizations to integrate groups with better skills and greater 

commitment to participate. The results of applying the model in Salinas, San Luis Potosi show that a 

project supported by the inhabitants of a territory and approaching them through a process of 

sensitization and training organizations can form most likely to succeed in achieve its objectives. 
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INTRODUCCION 
 

Este trabajo es el resultado de mi programa de formación doctoral  en el departamento de Planificación  

y Proyectos de Desarrollo rural de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad 

Politécnica de Madrid.  Para la realización del mismo se plantearon los siguientes objetivos: a) 

Entender la situación de las organizaciones en el medio rural, b) Proponer un modelo para la 

formación de organizaciones  que contribuyan al desarrollo rural de un territorio y c) Aplicar el 

modelo en el municipio de Salinas, San Luis Potosí, México. 

 

Como producto de esta investigación se propone un modelo para la formación de organizaciones 

orientadas al desarrollo rural, con aplicación en el municipio de Salinas, San Luis Potosí, México,  La 

metodología seguida  incluyó  la revisión de diversas fuentes de información  primaria y secundaria; el 

análisis de esta información permitió elaborar  los primeros dos capítulos de este trabajo,  el modelo  

propuesto y aplicarlo en el territorio, caso de estudio.  Las lecciones aprendidas durante la 

implementación del modelo permiten  el establecimiento de conclusiones al respecto.  

 

A continuación se explica brevemente el  contenido de cada uno de los capítulos que conforman este 

trabajo. En el capítulo 1 se hace la revisión de temas relacionados con  el  concepto de desarrollo rural 

y su evolución, también se aborda  el  concepto de capital social y su importancia para el desarrollo de 

un territorio. Por otro lado se hace una profunda revisión del concepto de organización en el medio 

rural, y su importancia, posteriormente se revisa a través de un caso específico, la experiencia 

organizativa   del modelo leader en España.  Finalmente se hace una breve revisión del concepto de 

cadena de valor como elemento necesario para la propuesta de modelo que se presenta posteriormente.  

 

En el capitulo dos, se hace una revisión histórica del desarrollo rural en México y sus políticas de 

desarrollo. Por otro lado se analiza la evolución de las organizaciones en el  país, sus antecedentes 

históricos, la diversidad de figuras jurídicas que están presenten y su situación actual. Finalmente se 
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examinan los factores de éxito de las organizaciones rurales, a través de la revisión de experiencias 

exitosas en México y en Latinoamérica.  

 

El capitulo 3 aborda la propuesta de un modelo para la formación de organizaciones, donde se  

plantean las consideraciones generales que se proponen para éste. Se hace énfasis en sus 

características,  los elementos que lo componen y la descripción de  cada una de las fases que lo 

integran.    

 

En el capítulo 4 se tratan los aspectos relacionados con la aplicación del modelo  en Salinas, San Luis 

Potosí, haciendo una descripción del proceso. Se presentan los resultados obtenidos de la encuesta 

aplicada a diversos estratos sociales del municipio y a las organizaciones rurales ahí asentadas, como 

parte del diagnóstico del territorio que sirvió de base  en el diseño y aplicación del modelo,  se 

describe el proyecto bajo el cual se desarrolla el modelo y  el proceso de formación de organizaciones 

ejecutoras del proyecto, finalmente se describen los resultados de una encuesta aplicada a las nuevas 

organizaciones  que tuvo por objetivo conocer sus avances  al momento.   

 

Finalmente en el capítulo 5 se presentan las conclusiones del trabajo de investigación destacando la 

importancia del proceso de sensibilización y capacitación de las participantes en el proyecto, como 

fase previa a la formalización de las organizaciones, con el propósito de fomentar en ellas el trabajo en 

grupo y el desarrollo de sus habilidades para la toma de decisiones con respecto a la organización.   



 

  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1.  

El desarrollo rural y las organizaciones 
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En este capítulo se hace una revisión de diferentes conceptos y temas relacionados con el desarrollo 

rural y las organizaciones rurales y la cadena de valor. En la primera parte se abordan temas 

relacionados al desarrollo rural, desde la definición del concepto desarrollo hasta la revisión de sus 

diversas acepciones como es el rural local, endógeno, sustentable, haciendo énfasis en el desarrollo a 

escala humana. La siguiente parte del capítulo se discute el concepto de capital social y su relación con 

el tema de organización y su influencia en el desarrollo. La tercera parte del documento está enfocada 

a analizar el concepto de organización, haciendo referencia a su definición, los tipos de organización 

que existen, el ciclo de vida de las organizaciones y la importancia de las organizaciones en el sector 

rural desde diversos puntos de vista. En este mismo capítulo se describe la revisión de la experiencia 

Leader sobre organización en España, específicamente en Cuenca.  Finalmente la última parte aborda 

el concepto de cadena de valor y la metodología de una estrategia de competitividad con ese enfoque.  

 

1.   Evolución del desarrollo rural 

 

La concepción de desarrollo rural ha ido evolucionando, de esta manera ha pasado por diferentes 

enfoques, cada uno con sus particularidades, este avance ha permitido cambiar el concepto de 

desarrollo    y de lo rural. Por tal razón a continuación se trata de hacer una breve descripción de esa 

evolución.  

 

1.1. Definición de desarrollo  

 

Según Jones (1992) el desarrollo es un proceso en donde un objeto, una persona o un sistema cambia 

gradualmente de un estado a otro con fines de mejoramiento. Mata (2002) señala que el cambio 

económico se basa en la expansión y diversificación de la actividad económica básica de una región, 

para incrementar el volumen total de riqueza mediante el aumento de las habilidades laborales y la 

innovación de los procesos productivos. El cambio social se basa en el mejoramiento de la calidad de 

vida poblacional en un área específica mediante programas de salud, nutrición y educación. El cambio 
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ambiental se basa en la planeación del suministro de bienes y servicios considerando el estado futuro 

del hábitat y los recursos naturales. 

 

El concepto de desarrollo ha ido cambiando, desde un inicio como un concepto sinónimo de 

crecimiento, hasta su interpretación actual como un proceso (Araujo, 1982). Para Boisier (1993), el 

desarrollo debe entenderse como un concepto multidimensional y dinámico. Se refiere a cambios 

(cuya  dirección y velocidad constituyen puntos controversiales) en los planos: económico, político, 

social, ambiental, tecnológico y territorial y por lo tanto se asocia a procesos y cuestiones tales como 

el crecimiento de la producción, el progreso técnico, la distribución del poder, la distribución del 

ingreso, la distribución de las oportunidades individuales y colectivas, la preservación de los recursos 

y del medio ambiente en general, y la organización territorial de la sociedad.  

 

Los contenidos esenciales de las transformaciones que implican un proceso de desarrollo, se vinculan 

con la búsqueda de niveles crecientes en los ingresos por habitante, en la distribución igualitaria de los 

mismos y en la participación de todos los grupos sociales en las decisiones que los afectan. (Araujo, 

1982). 

 

Han surgido diversos enfoques para concebir al desarrollo. En este sentido surge el modelo de 

desarrollo a escala humana que de acuerdo con Max Kneef  et. al. (1986) se fundamenta en la teoría de 

las necesidades humanas para el desarrollo y se caracteriza  por 1)la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales, 2)la generación de niveles crecientes de autodependencia y 3) la articulación 

orgánica de las personas con la naturaleza y la tecnología, los procesos globales con los 

comportamientos locales, lo personal con lo social, la planificación con la autonomía y la sociedad 

civil con el estado.  

 

El desarrollo a escala humana apunta a la necesidad de una práctica democrática, directa y 

participativa; revertir el rol paternalista estatal a un rol facilitador de soluciones creativo desde abajo; 
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y hacer converger las aspiraciones de las personas. Da prioridad al desarrollo y formación de 

miembros de la sociedad (Mata, 2002). 

 

Por otro lado el desarrollo sostenible
1
 abarca los aspectos económico (crecimiento del Tercer Mundo), 

social (integración y solidaridad entre el norte y el sur) y medioambiental (preservación de los bienes 

mundiales de todos y generación de los recursos naturales), además se preocupa de los problemas a 

largo plazo (Villegas, 2002).  

 

El desarrollo local se refiere a una estrategia de desarrollo en un nivel espacio temporal concreto, que 

combina procesos de organización y de acción colectiva, con procesos de creación de significaciones y 

representaciones (cultura local), redes sociales y políticas de democracia e inclusión social y de 

generación de capacidades de gestión ya sean sociales y productivas. 

 

Así se debe pensar en el desarrollo local a partir de la generación de una  identidad cultural y práctica 

social fundada en un territorio de identificación colectiva y de interacciones sociales y concretas que 

eventualmente darían cuenta de mecanismos de confianza, solidaridad y cooperación al interior del 

grupo (Contreras 2000).  

 

Cebrián (2003) indica que el desarrollo local es consecuencia directa de efectivos procesos de 

comunicación entre los actores de una región, entendida no solo como una delimitación geográfica, 

sino como un todo socioeconómico. 

 

El desarrollo local implica utilizar estrategias, donde se utilicen las dinámicas de organización social, 

articulando y coordinando los esfuerzos aislados de organizaciones y actores sociales para integrarlos 

en proyectos participativos con estructuras organizativas flexibles  pero en un mismo espacio local, de 

tal forma que integre a la sociedad.  

 

                                                      
1
 La palabra sostenible se usa en Europa como sinónimo de sustentable en México. 
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1.2  El concepto de desarrollo rural  

 

Cuando el desarrollo no se refiere al conjunto de una sociedad, si no que se centra en un territorio 

específico, sea rural o urbano, al que se pretende mejorar el nivel de vida de su población a través de 

procesos de descentralización, participación local mediante la potenciación de sus recursos propios, 

este se define como desarrollo rural o urbano. (Talavera 2007). 

 

El concepto de lo rural ha ido cambiando, de hacer referencia únicamente a lo agrícola a una 

concepción más amplia. De ésta manera  Zamosc (1993) citado por Cazorla (1998), redefine al medio 

rural como espacio polifuncional, no solamente productivo, sino también  recreativo, residencial y de 

conservación y protección ecológica. Al respecto Pérez (2001) concibe al medio rural como una 

entidad socioeconómica en un espacio geográfico con cuatro componentes básicos: 

 

1. Un territorio que funciona como fuente de recursos naturales y materias primas, receptor de 

residuos y soporte de actividades económicas;  

2. Una población que, con base en un cierto modelo cultural, practica actividades muy diversas de 

producción, consumo y relación social, formando un entramado socioeconómico complejo; 

3. Un conjunto de asentamientos que se relacionan entre sí y con el exterior mediante el intercambio 

de personas, mercancías e información, a través de canales de relación; 

4. Un conjunto de instituciones  públicas y privadas que vertebran y articulan el funcionamiento del 

sistema, operando dentro de un  marco jurídico determinado. 

 

Los cambios económicos, demográficos e institucionales, que ha experimentado el medio rural han 

hecho que sea necesario abordar el desarrollo rural de distinta manera, al respecto Chiriboga (2003) 

señala que éste ya no puede ser visualizado exclusivamente como acciones estatales de apoyo a las 

actividades productivas, principalmente agrícolas, focalizadas en las familias rurales pobres, sino que 

además necesita responder a los desafíos de contextos macroeconómicos inciertos, al desdibujamiento 
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de las fronteras entre mercados internos y externos, a las demandas de participación ciudadana, a la 

nueva  relación público privada, pero también a las demandas de género o de identidad étnica. 

 

De esta manera la necesidad ha forzado el paso del desarrollo rural productivista, sectorial y centralista 

hacia la diversificación económica y territorial, hacia un modelo postproductivista, que valora a todos 

los componentes del espacio, flexible, integrado y participativo (Cebrián, 2003). 

 

El modelo clásico de desarrollo rural estaba centrado en el Estado en cuanto a planificación, ejecución 

de componentes, monitoreo y evaluación de programas y proyectos. El modelo alternativo, por el 

contrario, responde a la idea de que el responsable del desarrollo rural es la propia población, en un 

marco de cooperación variable con un conjunto de instituciones y organizaciones público-privadas.  

(Chiriboga, 2003). 

 

Por otro lado de acuerdo a Mata (2002), se puede considerar que el desarrollo rural es un concepto que 

define el proceso económico y social que se realiza en las sociedades rurales tradicionales y que tiende 

a mejorar el bienestar de la población rural por medio de acciones tales como la introducción de 

tecnologías modernas y el suministro de servicios sociales (salud, educación, cultura, agua potable, 

drenaje, caminos, centro de mercadeo, etc.) con el fin de aumentar el ingreso (relación entre la 

producción y el consumo familiar) y elevar la calidad de vida de la mayoría de la población rural. 

 

Para el IICA (2000), el desarrollo rural es un proceso evolutivo del ser humano, armónico y constante 

por medio del cual las regiones, las comunidades y las familias rurales acceden permanentemente a 

mejores condiciones de vida o bienestar, el desarrollo rural es fundamentalmente un proceso dinámico. 

Su dinámica la imprimen factores endógenos y factores exógenos las familias, las comunidades y las 

regiones. 
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González (2006) señala que el desarrollo rural tiene que ver con el conjunto de procesos y fenómenos 

del desarrollo propios de la comunidad rural, su contexto territorial rural y sus relaciones con el 

respectivo centro urbano de referencia y la sociedad regional de la cual forma parte.  

 

Dentro de la concepción del desarrollo rural existen algunas vertientes, de esta manera Santoyo  et. al 

(2000) señala que cuando el proceso de desarrollo rural dominan los factores  endógenos, se habla de 

desarrollo rural endógeno, es decir generado por cambios internos en las condiciones que determinan 

el desarrollo y el bienestar, al respecto Olvera (2007) menciona que este desarrollo además de 

preservar el medio ambiente y los recursos locales, garantiza una amplia participación de la ciudadanía 

en la toma de decisiones potenciando los recursos endógenos. 

 

Por otro lado, cuando el proceso de desarrollo rural se fundamente en un uso equilibrado y armónico 

de los recursos naturales se habla de desarrollo rural sustentable, donde las actividades productivas se 

definen conforme a la capacidad de recuperación de los recursos naturales (Santoyo et. al. 2000). Para 

Sevilla (1996) se entiende por desarrollo rural sostenible, la potenciación, estímulo y establecimiento, 

de actividades socioeconómicas y culturales descentralizadas, que con un fuerte componente de 

decisión local, movilizan a la población de una determinada zona en la persecución de su bienestar.  

 

Al respecto Chiriboga (2003) señala que la idea que viste al desarrollo rural sostenible es la de 

fortalecer las capacidades de las sociedades locales para aprovechar su diversidad territorial, lejos de 

aplicar componentes uniformadores y señala que las pequeñas economías rurales deben estructurar 

nuevas estrategias de organización social y producción, para responder a contextos cada vez más 

complejos e inciertos  Ello implica, en cierta forma, comenzar a mirar a las sociedades rurales 

territorializadas dentro de sus concreciones geográficas, ecológicas, culturales e institucionales. 

Implica construir con ellas, desde sus recursos humanos, naturales, organizacionales, de valores, de 

conocimientos, el contenido de las respuestas y proyectos para cada una de las variables mencionadas.  
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Desde esta perspectiva cobra importancia la participación de los individuos en el planteamiento de 

estrategias que permitan su desarrollo y el de sus comunidades. Carpio (2001) señala que las 

iniciativas de desarrollo solo pueden abordar estrategias sostenibles, si consideran que los colectivos 

sociales actúan inteligentemente y tienen capacidad para analizar la realidad y responder a los 

problemas. 

 

Por su parte, Nogueiras (1996), citado por González (2006) expresa que la participación se convierte 

en el instrumento clave para el desarrollo económico y social, lo que requiere propiciar cambios 

mentales y de actitudes  necesarias en la población encaminadas a crear las condiciones adecuadas 

para que la gente participe responsablemente en su propio destino y en el destino de su pueblo. 

 

Pérez (2001) considera que el ordenamiento del territorio, la integración nacional, el restablecimiento 

de condiciones de convivencia en el campo, el fortalecimiento de la democracia participativa, el 

capital social y político, deben ser fundamento de una estrategia humana de desarrollo que tome como 

eje al sector rural.  

 

1.3  Importancia del capital social en el desarrollo rural  

 

Durston (1999) señala que el término capital social hace referencia a las normas, instituciones y 

organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las personas, en las comunidades y 

en la sociedad en su conjunto. Este autor se refiere a varias citas que indican que en aquellas 

formulaciones del paradigma del capital social que se concentran en sus manifestaciones colectivas, 

plantean que las relaciones estables de confianza y cooperación pueden reducir los costos de 

transacción (Coase, 1937), producir bienes públicos (North, 1990) y facilitar la constitución de actores 

sociales o incluso sociedades civiles saludables (Putnam, 1993ª).  

 



Modelo de formación de organizaciones  orientadas al desarrollo rural: Caso de Salinas, San Luis Potosí, México 

 

 

Capítulo 1: El desarrollo rural y las organizaciones  

29 
 

Al respecto Contreras (2000) citando a Putnam (1993), señala que el capital social se refiere  a los 

rasgos de la organización social como redes, normas y confianza que facilitan la coordinación y 

cooperación para el beneficio mutuo.  

 

Atria (2003) señala que de acuerdo a diversos trabajos presentados en la Conferencia de la CEPAL 

2001, se pueden observar dos dimensiones o ejes principales en que se pueden alinear las distintas 

formas de abordar la definición de capital social (Cuadro 1). La primera dimensión se refiere al capital 

social entendido como una capacidad específica de movilización de determinados recursos por parte 

de un grupo; la segunda, se remite a la disponibilidad de redes de relaciones sociales. En torno a la 

capacidad de movilización convergen dos nociones especialmente importantes, como son el liderazgo 

y su contrapartida, el empoderamiento.  

 

En la dimensión de los recursos aparecen implicados la noción de asociatividad y el carácter de 

horizontalidad o verticalidad de las redes sociales. De acuerdo a ello, el capital social de un grupo 

social podría entenderse como la capacidad efectiva de movilizar productivamente y en beneficio del 

conjunto, los recursos asociativos que radican en las distintas redes sociales a las  que tienen acceso 

los miembros del grupo en cuestión. (Atria, 2003). 

 

Cuadro 1. Los ejes principales del capital social 

 

Recursos Asociativos 

Capacidad de movilización 
Hacia dentro  del grupo 

(liderazgo en el grupo) 

Hacia fuera del grupo 

(liderazgo para el grupo) 

Predominio de redes sociales internas 

(relaciones hacia adentro del grupo) 

CAPITAL SOCIAL 

RESTRINGIDO (A) 

CAPITAL SOCIAL EN 

DESARROLLO (B) 

Predominio de redes sociales externas 

(relaciones hacia el exterior del grupo)  

CAPITAL SOCIAL  EN 

DESARRROLLO (B´) 

CAPITAL SOCIAL 

AMPLIADO (C) 

Fuente: Atria, 1999 

 

De acuerdo con el mismo autor al capital social ampliado (Cuadro 1) contribuye a mejorar la calidad 

de vida social de un grupo y de los individuos que lo componen. Para poder desarrollar el capital 

existen dos estrategias: la primera de ellas es de empoderamiento, que consiste en la apertura de un 

entorno en que el grupo pueda aumentar su capacidad de movilización mediante la transformación de 
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la influencia existente dentro del grupo en organización para actuar hacia fuera del grupo, en su 

beneficio. La segunda estrategia es la de asociatividad, que consiste en la ampliación de las redes de 

manera que se produzcan acciones de cooperación del grupo con otros grupos identificados como 

aliados.  

 

Estas características han dado origen a la distinción de acuerdo a Michael Woolcock (1998) entre las 

redes de relaciones en el interior de un grupo o comunidad (bonding), las redes de relaciones entre 

grupos o comunidades (brinding) y las redes de relaciones externas (linking).  

 

Las redes al interior del grupo (bonding) implican gran profundidad de relaciones interpersonales que 

aumentan la habilidad del grupo para influenciar el comportamiento individual y motivar a los 

miembros a actuar en beneficio del grupo. Por otro lado, las redes entre grupos (brinding) cruzan los 

límites del grupo y reúne a personas de grupos diferentes dentro de la comunidad. Este sirve para 

promover los intereses de la comunidad como un todo en lugar de intereses individuales del grupo 

(Besser, 2009).La combinación de las dos variantes de capital social proveen la situación óptima para 

el desarrollo de una comunidad. 

 

Pretty y Ward (2001) identifican cuatro aspectos centrales del capital social: relaciones de confianza, 

reciprocidad e intercambio, reglas comunes, normas y sanciones, conexiones, redes y grupos, para 

Villegas (2002) en conjunto, estos valores generan en una sociedad, el clima de confianza y el tejido 

social apropiado para que los miembros de la misma estén en capacidad de trabajar en grupos y 

organizaciones a fin de lograr objetivos comunes.  

 

De acuerdo a Coleman (1988), citado por Gordon (2005), la confianza es el sustento de las relaciones 

de reciprocidad en que se basa el capital social, de ahí el carácter que reviste este como un recurso 

inmerso en las relaciones sociales del que se pueden obtener beneficios individuales.  
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Según Lizarralde (2005) desde el punto de vista del desarrollo regional, el capital social puede ser 

considerado como la capacidad colectiva de una serie de agentes económicos regionales (individuales, 

empresas, autoridades, centros de investigación, agencias de desarrollo, universidades, etc.) para 

formar y usar eficientemente las redes u otras formas de cooperación, basándose siempre en un 

sistema de valores, normas e instituciones compartidos (confianza y reciprocidad), que permita y 

acelere el proceso de aprendizaje regional. Por otro lado, el capital social, es también articulador del 

desarrollo sostenible y abarca cuatro dimensiones: los valores éticos dominantes en una sociedad, su 

capacidad de asociatividad, el grado de confianza entre sus miembros y la conciencia cívica (Villegas, 

2002). 

 

La cultura subyace en los componentes básicos del capital social, como la confianza, el 

comportamiento cívico, y el grado de asociatividad. Entre otros los valores de que es portadora una 

sociedad van a incidir fuertemente sobre los esfuerzos de desarrollo. (Lizarralde, 2005). 

 

Por otra parte Moyano (2006) señala que los avances sobre la noción de capital social han sido 

inducidos desde dos perspectivas: en el nivel micro, la perspectiva de los llamados estudios étnicos 

sobre el empresariado y en el nivel macro, la perspectiva de los estudios institucionalistas sobre las 

relaciones Estado-Sociedad civil e indica que ambas perspectivas consideraban que el concepto de 

capital social podía definirse a partir de dos dimensiones fundamentales: embeddedness 

(enraizamiento, incrustación o arraigamiento) y autonomy (autonomía). 

 

Según el mismo autor, el primero se refiere a que todas las  formas de intercambio económico están 

arraigadas (embedded) en relaciones sociales y que el proceso de enraizamiento se produce de 

distintas formas: como lazos sociales, formas asociativas, prácticas culturales, como contextos 

políticos. Todas estas relaciones tienen efectos importantes en la conformación de las oportunidades y 

limitaciones a los que se enfrentan los individuos cuando emprenden proyectos de desarrollo. 

Finalmente el autor señala que los beneficios obtenidos de ese proceso van acompañados de costes y 

que el cálculo de estos beneficios y costes cambia conforme avanza el proceso de desarrollo. 
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Así mismo Moyano (2006) señala que la segunda dimensión (autonomía) se refiere a un aspecto 

relevante para las dinámicas del desarrollo, el cual es el grado de autonomía con la que los miembros 

de una comunidad tienen posibilidad de relacionarse con otros individuos, grupos ó áreas de interés 

situados fuera de su propio grupo de referencia. 

 

Besser (2009) señala que pueblos con alto capital social tendrían mayor compromiso cívico, por 

ejemplo, la participación de los residentes en organizaciones comunitarias y proyectos y altos niveles 

de acción colectiva para la gestión de los bienes públicos. De esta manera un bajo capital social puede 

representar la pérdida del mayor recurso disponible en los pequeños  poblados para mantener e 

incrementar la calidad de vida local frente a fuerzas globales y estructurales.   

 

Una comunidad cuenta con capital social cuando sus organizaciones se caracterizan por las relaciones 

de confianza que desarrollan y que hace predecible su comportamiento. La transformación del capital 

social tiene relación con los cambios a niveles sociales y con los cambios en la identidad de los 

individuos. Así las políticas públicas son las responsables del capital social y de las virtudes cívicas de 

una comunidad que forman la identidad  democrática o no democrática de una sociedad con incidencia 

en su gobernabilidad (Vargas, 2006). 

 

2. El concepto de organización.  

 

El concepto de organización ha sido abordado desde diversos puntos de vista  y por varios autores, por 

lo que es necesario hacer una revisión de éste que permita la formulación de una definición que servirá 

para fines de la presente investigación.   

 

2.1  Definición  

La historia del mundo moderno enseña que los grupos sociales o colectividades que 1) persiguen 

metas explicitas y específicas y 2) desarrollan estructuras y procedimientos formalizados para 
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hacerlos, han tenido éxito más allá de lo esperado. Las organizaciones son la forma social dominante 

por medio de la cual se realiza el trabajo, el juego, la política y la reforma (Scott, 2005). Si nos 

remitimos al diccionario, la definición  básica de organización se refiere a la asociación de personas 

regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines (Real Academia Española, 

2003).  

 

Desde el punto de vista sociológico, Niño (1993) señala que dos sujetos se relacionan entre sí solo sí 

cada uno de ellos sabe o se da cuenta que se relaciona con el mismo objeto con el que se relaciona el 

otro; cuando esta relación es de colaboración, los propósitos de los sujetos son complementarios y 

deciden actuar sobre el sujeto de común acuerdo sin entrar en conflicto, de esta manera, se constituye 

un sujeto colectivo, siendo la organización un proceso por medio del cual un sujeto colectivo 

distribuye, entre los sujetos individuales que lo componen, tareas, medios y poder necesarios para 

lograr objetivos y propósitos compartidos por ellos. 

 

El mismo autor señala que cuando el proceso de organización tiene su fuente en el interior del sujeto 

colectivo, el organismo social que resulta es instrumento de ese sujeto cuyos sujetos individuales que 

lo componen actúan organizadamente para realizar propósitos y lograr objetivos compartidos por 

ellos. Sin embargo si el proceso de organización tiene su fuente en el exterior del grupo, el organismo 

social que resulta es instrumento del sujeto exterior al grupo cuyos miembros organizadamente 

operando medios y realizando tareas  que les han sido asignadas para realizar propósitos y lograr 

objetivos que no comparten y frecuentemente no conocen. Los miembros de este grupo en su relación 

con el objeto no actúan como sujetos, no realizan procesos de participación, no forman ni desarrollan 

un sujeto colectivo y no realizan el proceso de su propio desarrollo humano.   

 

Otra definición de organización es la que proponen los institucionalistas que según Machado (2000) 

consideran que las organizaciones son grupos de individuos que buscan objetivos similares y 

propósitos deliberados. Estos grupos son agentes de cambio institucional, e importa establecer las 

interacciones entre las instituciones y las organizaciones, sean estas formales e informales, y señala 
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que de acuerdo a North las organizaciones son los jugadores y las instituciones las reglas del juego, así 

que es el marco institucional el que determina el nacimiento y evolución de las organizaciones.  

 

Las organizaciones son estructuras (Scott, 2005; Flores y Rello, 2002), pues funcionan como 

instrumentos con fines especiales orientados a la consecución de objetivos específicos, con reglas 

internas que permiten la relación entre sus miembros, la división del trabajo y el establecimiento de 

responsabilidades y derechos.  

 

Por otro lado, Castaños (1987) señala que la verdadera organización es un proceso, o sea una serie de 

eventos congruentes que se dan en forma ordenada en un periodo de tiempo, que son realizados por 

gente que se asocia para atender necesidades que individualmente  no podría satisfacer.  

 

2.2  Ciclo de vida de una organización. 

 

Las organizaciones al igual que los organismos vivos tienen un ciclo de vida comprendido por una 

sucesión de fases, las cuales tienen características y dificultades propias, por las que la organización 

deberá pasar y afrontar para sobrevivir. Así pues nacen, crecen, envejecen y mueren, respondiendo en 

cada una de estas fases a patrones de comportamiento predecibles.  

 

En cada una de estas fases, estos patrones se manifiestan en forma de dificultades, tensiones, luchas o 

problemas evolutivos de transición que el sistema tiene que superar. Castaños (1987) señala que son 

tres las etapas  por las que debe pasar cualquier  agrupación para que se le considere como una 

verdadera organización: a) Formación, b) Consolidación y c) Crecimiento. 

 

Las dos primeras tienen características comunes para los grupos que se inician, sin importar la 

personalidad de los miembros que la conforman o el medio ambiente en que se desenvuelven. En la 
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tercera etapa, la de crecimiento, es cuando las organizaciones manifestarán sus peculiaridades 

distintivas, no sólo cuanto a los modelos de asociación, sino a la forma en que se desarrollarán. 

 

El mismo autor añade que las diversas etapas evolutivas por las que pasa una organización tendrán una 

intensidad, importancia y duración y estarán en función de la idiosincrasia de los individuos que 

integran el grupo y las fuerzas de diversa índole que inciden sobre ellos, y que provienen del medio 

ambiente en el que desarrollan sus actividades. 

 

Las empresas, entendidas como una forma de organización con fines lucrativos, también atraviesan un  

ciclo, Espinosa (2008) menciona que éstas: nacen, crecen, maduran  (alcanza su estabilidad) y 

declinan. Muestra a través de una curva el ciclo de vida normal de una empresa con cuatro fases 

contiguas  (Figura 1). 

 

Figura 1. Ciclo de vida de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Espinosa, 2008. 

 

En la fase de introducción o iniciación los problemas de la empresa se centran en la búsqueda de 

financiamiento para el adecuado desarrollo de sus actividades, al del personal idóneo y del 

refinamiento del producto o servicio que se oferta, es decir en la operación. Con relación al mercado, 

los clientes suelen ser pocos y es posible que la mercadotecnia sea informal. El emprendedor tiende a 

realizar actividades tanto operativas como administrativas manifestando la falta de tiempo para hacer 
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cada una de sus actividades con la calidad necesaria. El crecimiento es lento pero firme y la 

negociación se vuelve cada día más estable.  

 

En la fase de crecimiento se ha logrado un mayor grado de estabilidad, se habrán establecido los 

sistemas funcionales y se habrá logrado el crecimiento tanto de la base de la clientela como el número 

necesario de empleados para dar la atención adecuada. Aquí se empieza a requerir una administración 

ya que la complejidad de la operación asciende por lo que aparece la gestión. Aquí son importantes los 

márgenes adecuados para sostener el crecimiento. Demostrar la rentabilidad en forma de dividendos o 

ganancias sobre la inversión es un elemento clave, sin dejar de la mano la participación en el mercado 

que es vital en esta fase. 

 

En la fase de madurez puede que se haya llegado al éxito y que se está al frente de una organización 

con un posicionamiento diferenciado, credibilidad establecida y una capacidad  técnica comprobada. 

Esta fase implica crecer y debe hacerse frente a una mayor cantidad de problemas de todo tipo. Los 

sistemas de control interno e información se vuelven inadecuados para hacer frente a las crecientes 

necesidades y podrán surgir problemas imprevistos de liquidez relacionados con los requerimientos de 

capital y financiamiento. Una mayor inversión implicará un aumento en el riesgo; por lo tanto es 

importante evaluar estos riesgos contra las oportunidades de negocios en los mercados potenciales.  

 

Una característica de muchas empresas en la etapa de declive u “obsolescencia”, como la denomina 

Ramos (2002) es que, habiendo alcanzado el éxito de la idea, en el crecimiento y el desarrollo de la 

empresa, a partir de allí, se empieza a confundir la realidad del medio con la realidad de la empresa, es 

decir se deja de prestar atención al mercado y la empresa se encuentra desorientada, con una 

administración impersonal.  

 

Por otro lado García y Sabater (2003) proponen cinco fases en el ciclo de vida de la organización y 

señalan algunas variables que definen las siguientes características de cada una de las etapas del ciclo 

de vida: estructura, dirección, estrategia, puntos clave y tasa de crecimiento en las ventas. 
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Dichos autores definen las características de cada etapa del ciclo de vida de la siguiente forma: 

 

 La etapa de inicio es una etapa caracterizada por tener una estructura simple e informal, los 

sistemas de dirección  que predominan son la centralización y la supervisión técnica. Las 

estrategias más frecuentes son la estrategia de segmentación o enfoque; los puntos clave para 

trabajar son los de innovación y finanzas para la obtención de recursos y su tasa de crecimiento es 

positiva pero pequeña.  

 

 En la etapa de crecimiento, la estructura que predomina es de tipo simple pero ya es más formal 

que en la etapa anterior teniendo algunas empresas una estructura funcional. Los sistemas de 

dirección son menos centralizados, aparece la especialización y la planificación. La estrategia 

predominante es la de crecimiento mediante la ampliación de mercados. Sus puntos clave son: la 

producción y el establecimiento de reglas para su desarrollo. Su tasa de crecimiento es grande 

pudiendo superar el 15%. 

 

 En la etapa de madurez, el tipo de estructura que predomina es formal y burocrática, los sistemas 

de dirección son descentralizados formales y rígidos. La estrategia más común  es la 

diversificación y consolidación. Los problemas clave son: la racionalización de costos, marketing 

y las ineficiencias de tamaño. La tasa de crecimiento se ralentiza y crece por debajo del 15%. 

 

 En la etapa de reestructuración, el tipo de estructura dominante es funcional o divisional. Su 

sistema de dirección predomina el control. La estrategia más común es la estrategia de 

crecimiento o diversificación y su tasa de crecimiento vuelve a crecer.  

 

 En la etapa de declive. El tipo de estructura es formal y burocrática. Su sistema de dirección es 

moderadamente centralizado, donde predominan los conflictos. La estrategia seguida es una 

estrategia de liquidación o venta. Sus problemas clave son la falta de innovación, la obtención de 

recursos y la reducción de gastos generales. El crecimiento en ventas es nulo.  
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Según  Adizes (1994), todas las organizaciones tienen principio y un fin y describe las 10 etapas del 

ciclo de vida de una organización, donde se pueden identificar todos los aspectos emocionales de la 

vida laboral, los que afectan la salud de una organización y al final su existencia. 

 

1. Noviazgo: A alguien se le ocurre una idea sobre negocios que encuentra emocionante, considera 

las posibilidades, las analiza desde distintos ángulos y luego se compromete con ella. El noviazgo 

termina cuando el empresario asume el riesgo.  

 

2. La infancia: El interés principal ya no son las ideas sino como lograr resultados. La necesidad 

más urgente es la de vender. Se buscan, arrebatadamente, oportunidades para aumentar los 

ingresos.  

3. Go-go. Como la organización entra en una etapa de rápido crecimiento, los socios  fundadores se 

creer incapaces de cometer errores. Se involucran en todas las decisiones. Ocupan su tiempo en ir 

de una reunión a otra. La etapa go-go concluye cuando se determina que alguien debe poner 

orden en la empresa. 

 

4. La adolescencia. Los socios fundadores contratan un dirigente de operaciones, pero tienen 

grandes dificultades en delegar el control. Comienzan a aparecer divisiones en la organización 

cuando los más veteranos, que atravesaron la caótica etapa de la infancia, intentan adecuarse a los 

recién llegados que buscan traer sistematización y orden a la empresa. Los conflictos internos 

distraen a la organización de la verdadera labor.  

 

5. La plenitud. Esta etapa se caracteriza por una claridad de visión y de misión, y un equilibrio entre 

la flexibilidad y el control. La organización continúa creciendo por medio de la satisfacción de las 

necesidades de los clientes y la creación de nuevos productos o servicios. Los nuevos  productos 

son descentralizados para formar nuevas empresa.  
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6. La estabilidad. Esta etapa se caracteriza por un crecimiento constante y una concentración cada 

vez mayor en los resultados financieros a corto plazo. Hay un tenue cambio de énfasis, de la 

innovación al control. El marketing y el desarrollo pasan a ser objeto de la reducción de costos. 

 

7. Aristocrática. El status y la autoestima en forma de jerarquías, tamaño de oficinas y espacios 

reservados de estacionamiento, toman cada vez mayor relevancia. La organización  comienza a 

centrarse cada vez más en las formas y menos en los contenidos. Para desenvolverse bien dentro 

de la organización resulta necesario complacer al jefe y no hacer olas. La organización comienza 

a perder fuerza empresarial. Se expande a través de adquisiciones en lugar de desarrollar  nuevos 

negocios.  

 

8. Burocracia temprana. Los líderes pueden acudir a la reingeniería para arreglar la organización. Se 

buscan chivos expiatorios y se los despide. Todos buscan sobrevivir y quedar bien parados. 

Comienzan las batallas territoriales. La agonía de la organización se puede leer en la caída del 

valor de las acciones. 

 

9. Burocrática: La proporción de recursos utilizados para servicios de apoyo aumenta 

significativamente en relación a los utilizados para los servicios a los clientes. Los manuales de 

procedimiento se vuelven cada vez más gruesos. El control pasa a ser omnipresente. El caos que 

alimenta la creatividad es eliminado. La gerencia se olvida de sus clientes, dado que está 

demasiado ocupada en construir su imperio. Los clientes se quejan de los prolongados tiempos de 

respuesta. Los gastos crecen más rápido que los ingresos. Eventualmente, la organización se 

vuelve tan lenta y torpe que ya no es capaz de alimentarse a sí misma. El valor de las acciones 

cae. 

 

10. Muerte.  
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Mientras en las primeras fases del ciclo de vida tenemos la existencia de una abundante energía y 

flexibilidad, a medida que transcurre dicho ciclo la organización pierde energía y flexibilidad, 

volviéndose más burocrática, cautelosa, y anquilosada. Pero mientras en los seres vivos dicho ciclo no 

puede impedirse, pudiendo sólo tratar de ampliar el período de tiempo de cada etapa, en las 

organizaciones es factible luchar contra la tendencia. Es por ello que es factible adoptar medidas para 

resistirse a las tendencias o bien reconociendo los síntomas adoptar las medidas pertinentes para 

revivir y fortalecer a la empresa. 

 

El peligro de las primeras etapas es la falta de control, lo cual puede llevar a malgastar energías o 

recursos, o bien a acometer actividades de altísimo riesgo sin medir las consecuencias, siendo ello una 

de las razones del elevado número de empresas que fenecen en sus primeras etapas. Pero en las 

empresas con mayor antigüedad el exceso de controles y burocracia, el excesivo formalismo, el estar 

atrapados en los triunfos del pasado, suelen anquilosarlas, impidiendo el rápido reacomodamiento y 

adaptabilidad a las nuevas condiciones del mercado y del entorno. 

 

Algunas empresas desarrollan rápidamente sus diferentes fases, mientras que otras lo hacen muy 

lentamente. En las primeras es factible evitar la aceleración de los procesos que la llevan a su rápida 

extinción, en tanto que en las segundas es posible dar lugar a los cambios culturales necesarios para 

prolongar sus etapas de fuerza y energía.  

 

Malevsky y Rozzoto  (1988) señalan que a pesar de que las leyes de la naturaleza que rigen el mundo 

empresarial no se pueden romper, el reto de la gerencia moderna es prolongar al máximo posible la 

etapa de crecimiento con alto componente gerencial de liderazgo o bien, despegar de nuevo mediante 

una implementación de innovación de productos y servicios, adquisición de otras empresas o 

reingeniería para iniciar un nuevo ciclo de vida. De no implementar cualquiera de estos dos tipos de 

acciones que tienen como meta el rejuvenecimiento de la empresa, una organización deberá cumplir 

irremediablemente su ciclo de vida.  
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3.   El asociacionismo en el medio rural 

 

Las condiciones de pobreza, baja productividad y desarticulación de las cadenas productivas en el 

medio rural hace necesaria la búsqueda de soluciones que permitan atender la problemática del campo. 

De ésta manera los habitantes rurales, con el propósito de lograr satisfacer sus intereses se asocian en 

organizaciones como medios para lograr lo que de manera individual se ven limitados a conseguir. 

Como lo señala Gómez (2002), las peculiaridades propias del sector rural acrecientan la necesidad que 

tienen sus habitantes para contar con organizaciones, en la medida que una parte importante de ellos se 

ubica en poblaciones dispersas.  

 

El asociacionismo se ha convertido en una seña de identidad del sector agroalimentario en las 

sociedades modernas, puesto que la vinculación entre productores e industrias ha dejado de ser tratada 

en el nivel individual, para canalizarse cada vez más a través de estructuras interprofesionales en las 

que los diversos eslabones de la cadena están representados mediante sus respectivas asociaciones 

(Moyano, 2006). 

 

Por otro lado la FAO (1994) menciona que las organizaciones campesinas, también llamadas 

organizaciones locales, comunitarias, rurales o populares son agrupaciones de base, formales o 

informales, voluntarias, democráticas, cuyo fin primario es promover los objetivos económicos o 

sociales de sus miembros. Independientemente de su situación jurídica o grado de formalización, se 

caracterizan por ser grupos de personas que tienen por lo menos un objetivo común.  

 

Al respecto Fox (1996) indica que las organizaciones regionales son especialmente importantes para 

representar los intereses de grupos dispersos y oprimidos por tres razones principales: la superación de 

solidaridades locales cerradas, poder de negociación representativo y acceso a la información.  
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Para Castaños (1987) una organización campesina se refiere al proceso en el que por medio de la 

participación de los campesinos y el consenso de sus ideas y necesidades se logra un cambio de 

actitud, que da por consecuencia el logro de un propósito que genera bienestar.  

 

3.1   Importancia de las organizaciones rurales 

 

En el sector rural existen una gran cantidad de organizaciones que, ya sean producto de la iniciativa de 

los propios productores o incentivada desde afuera, actúan en las comunidades e interactúan con otras 

organizaciones ahí asentadas.  

 

La organización es considerada como uno de los pilares del desarrollo rural, según la FAO (1994) los 

pequeños agricultores, trabajadores rurales, campesinos sin tierra, y otros grupos en desventaja de la 

población rural no tienen poder de negociación suficiente para lograr que sus pedidos sean atendidos. 

Al respecto Contreras (2000) añade que existe un gran número de productores desarticulados y 

carentes de organización, que realmente los articule y los represente, lo que hace difícil y costosa la 

canalización de beneficios provenientes de políticas y programas destinados a favorecerlos. De ahí la 

importancia de agruparse y aunar esfuerzos para formular ante las autoridades demandas que 

representen los intereses de la totalidad de sus miembros. 

 

La importancia de las organizaciones es considerada desde diversos puntos de vista. Flores y Rello 

(2002) destaca que en el caso de las organizaciones con fines económicos, una de sus grandes ventajas 

consiste en su capacidad para disminuir los costos de transacción, a los que define como los costos en 

que se incurre para poder transferir los derechos de propiedad y realizar todo tipo de contratos ex ante, 

supervisarlos y hacerlos cumplir ex post. Incluyen los costos atribuibles a la toma de decisiones, la 

planeación y ejecución de los proyectos, los arreglos y negociaciones institucionales y el 

establecimiento de contratos. Estos costos representan una parte significativa de los costos de una 

empresa y la organización permite adoptar formas adecuadas a fin de reducirlos.  
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El mismo autor añade que otras funciones sobresalientes de la organización son: a) Propiciar la 

coordinación y la cooperación entre individuos, así como la división del trabajo  que favorece la 

eficiencia, b)Permite mejorar el acceso a mercados de productos, pues la organización supera los 

problemas de escala insuficiente de los pequeños productores aislados, c)Mejorar el acceso a servicios 

y a precios más bajos gracias a la posibilidad de la compra en común, d)Sustituir (hasta cierto punto) a 

organizaciones gubernamentales en el suministro de servicios que antes eran responsabilidad de éstas. 

Por su escala y su capacidad de coordinación social, pueden emprender tareas como la construcción de 

bienes públicos y de beneficio social en sus comunidades.  

 

Desde otro punto de vista, la FAO (1994), señala que las organizaciones campesinas son instrumentos 

de promoción de los campesinos, que presentan ventajas por los siguientes factores: 

 

a) Tienen capacidad de organización de grupos de agricultores pobres y marginados para trabajar en 

forma comunitaria en la identificación y solución de problemas comunes. 

b) Comportan  un cambio en la estructura del poder al convertirse en vehículos que facilitan la 

participación de la población rural pobre en el proceso de desarrollo.  

c) Los grupos pequeños generalmente son más efectivos para asistir a los miembros más pobres de las 

comunidades rurales porque movilizan y comparten recursos en lugares donde raramente llega el 

sector público de investigación y extensión. 

d) Por trabajar a nivel de región conocen la situación socio-económica y ambiental del lugar donde 

actúan y los problemas básicos, situación que las pone en una posición extraordinaria frente a 

funcionarios y planificadores, para diseñar proyectos y colaborar con otras organizaciones, 

compartir conocimientos, etc. 

e) Son activas adaptadoras y difusoras de tecnologías agrícolas locales y facilitan el intercambio de 

experiencias y prácticas ecológicas en el manejo de los recursos naturales con los conocimientos de 

la tecnología moderna;  

f) En las regiones donde hay gran cantidad de organizaciones locales, especialmente donde se 

encuentran las comunidades étnicas, resulta no sólo necesario sino posible la colaboración entre 
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ellas dando una gran oportunidad para la multiplicación de organizaciones de base más allá del 

marco de un proyecto.  

g) Inciden en programas innovativos y en la posibilidad de que puedan afectar a un gran número de 

usuarios potenciales dentro de la región. 

h) Tienen costo operativo más bajo y constituyen canales de promoción económica y desarrollo social 

contribuyendo a la democratización en lo económico, social y político. 

 

Por otro lado Chiriboga (2003) señala la importancia de las organizaciones para el aprendizaje y 

desarrollo de conocimientos en el sentido de que los proyectos y organizaciones rurales se piensen así 

mismos como organizaciones que al impulsar sus acciones aprendan de ellas, evalúen sus resultados y 

ajusten sus perspectivas, y además  que traspasen esos procesos a las organizaciones con las que 

interactúan, generando ambientes, normas y actitudes abiertas al aprendizaje territorial que impulse el 

cambio y la transformación social.  

 

De la misma manera Moyano (2006) señala que la importancia del asociacionismo en las políticas de 

desarrollo ha sido destacada por diversos autores desde la perspectiva del capital social al considerar 

las asociaciones como resultado de la confianza entre individuos, y valorarlas con base de nuevos 

esfuerzos colectivos para emprender proyectos que beneficien al conjunto de la comunidad, al respecto 

Gordon (2005) indica a las organizaciones como instrumentos para la formación de capital social, ya 

que en virtud de repetidas interacciones, facilitan las conexiones sociales y la cooperación y engendran 

la confianza entre sus miembros.  

 

Machado (2000) citando a Janvry (2000) hace mención de que las organizaciones en el sector rural no 

solo se limitan a servir de base para el desarrollo de capital social, sino que también cumplen con otras 

funciones relevantes como: facilitar la ejecución de proyectos; servir de instrumento de 

relacionamiento entre lo público y lo privado; reunir y transmitir conocimiento y saberes populares; 

defender intereses de la comunidad; prestar servicios  a sus miembros, participar en emprendimientos 

innovadores para la generación de ingresos; asumir, en determinadas circunstancias, el suministro de 
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bienes públicos a través de contratos con el estado; facilitar alianzas productivas entre actores; actuar 

como un mecanismo importante de difusión de información; facilitar la concertación y añade que 

podría decirse que sin organización es difícil alcanzar el desarrollo. 

 

3.2   Tipos de organizaciones rurales 

 

Existen diversos tipos de organizaciones con distinta naturaleza y diferentes ámbitos de actividad, al 

respecto Moyano (2006) realiza una clasificación de estas tomando como ejemplo el caso español, 

pero que sirve como parámetro de referencia para clasificarlas de acuerdo al tipo de sujeto que las 

compone, a los fines que persigue, al ámbito de la acción y a la existencia o no de formulación 

ideológica. En el Cuadro 2 se presenta las características generales de dichos tipos de organizaciones.  

 

Cuadro 2. Tipos de Asociaciones en el  mundo rural 

Tipología Tipo de sujeto Fines que 

persiguen 

Ámbito de las 

acciones 

Ideología 

Asociaciones orientadas a la 

defensa y representación de 

intereses 
Actor social Generales Global/Grupo Mayor 

Asociaciones de tipo 

corporativo  
Actor/agente Específicas Sólo afiliado Menor 

Asociaciones orientadas a la 

actividad económica 
Agente 

económico 
Exclusivas 

Facetas del 

afiliado 
Ninguna 

Asociaciones orientadas al 

desarrollo local 
    

Fuente: Moyano, 2006; Gómez, 2002. 

 

Las organizaciones gremiales o de representación expresan globalmente los intereses de sus afiliados y 

pueden ser territoriales y funcionales. Las primeras se definen como el espacio geográfico o localidad 

en que se encuentran (organizaciones empresariales nacionales, juntas vecinales) y las funcionales se 

definen por las tareas específicas que abordan en su accionar (sindicato, club deportivo).  El objetivo 

de las organizaciones profesionales o corporativas, es el desarrollo de sus afiliados en su condición de 

productores agropecuarios, asalariados o habitantes rurales.  
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Las organizaciones económicas o instrumentales se definen por la realización de tareas muy 

específicas ligadas al ámbito de lo productivo-económico de los individuos que las integran. 

Generalmente se encuentran vinculados a la producción, transformación y la comercialización de 

productos agropecuarios. Se trata de agrupaciones que se utilizan para la compra de insumos, para el 

funcionamiento de riego, para la producción propiamente o para la comercialización. 

 

Finalmente figuran los grupos de desarrollo rural surgidos en el marco de la iniciativa LEADER y del 

Programa PRODER, grupos de base social heterogénea, que, acogidos a fórmulas jurídicas diversas, 

se encargan de gestionar los correspondientes planes e impulsar iniciativas en pro del desarrollo de su 

comarca (Moyano, 2006) 

 

El mismo autor realiza esta clasificación señalando la importancia de la organización desde el punto 

de vista de la generación de capital social. Sin embargo, menciona que no todas las asociaciones 

existentes generan el mismo tipo de capital social y que no todo el capital social generado por ellas 

contribuye al desarrollo de la comunidad; de acuerdo a la clasificación de las organizaciones que hace 

Moyano, en las asociaciones reivindicativas, el capital social generado varía según sean 

organizaciones que representen intereses generales comparadas con asociaciones de tipo sectorial que 

representan los intereses de los productores vinculados a determinada rama de producción; además 

añade que a los efectos de las dinámicas de desarrollo, parece que las organizaciones profesionales 

agrarias y el cooperativismo son las que presentan las formas de capital social más idóneas, por cuanto 

que muestran un buen equilibrio entre las distintas dimensiones: elevado nivel de integración, alto 

grado de conexión extracomunitaria, buen nivel de sinergia institucional y aceptable grado de 

eficiencia organizativa. 

 

Por otro lado Castaños (1987) señala en un trabajo sobre organizaciones rurales que dado que existen 

tan diversas formas de cooperación, se pueden reconocer de manera muy general dos grandes tipos de 

organizaciones: las llamadas organizaciones formales, que son aquellas que se integran en base a 

disposiciones legales , y las naturales, producto de tradiciones o cultura campesina, que nacen de las 
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necesidades de la gente, el autor señala que la diferencia básica entre los dos rubros es que 

generalmente las organizaciones formales se crea para satisfacer requerimientos de un ordenamiento 

legal , producto de alguna disposición o control que se requiere ejercer sobre la gente del campo.  

 

En el caso de las organizaciones naturales, verdaderas o auténticas, la unión nace del deseo expreso de 

la gente. De hecho no existen disposiciones o reglamentos internos que condicionen el funcionamiento 

de los agrupados, son reglas preconcebidas que todos conocen y que provienen de una cultura añeja 

ancestral. 

 

Para que una organización formal se transforme en natural o verdadera deberán presentarse, durante el 

proceso, ingredientes de motivación que identifiquen al individuo con los fines de la agrupación.  

 

Por otro lado, C. de Grammont (1996) derivado de la publicación de diversos trabajos sobre 

organizaciones sociales en el campo, realiza una clasificación parecida a la de Moyano, anteriormente 

mencionada, y señala que hay cuatro tipos de organizaciones con finalidades distintas: 

 

a) Gremial o representación social: definida por actores sociales precisos en torno a demandas 

generales. Esa organización tiene una mayor definición ideológica y normalmente una 

participación política activa. 

 

b) Económica para la producción (desde la compra de insumos hasta la consecución del 

financiamiento): definida por agentes económicos, sean individuales o colectivos, con intereses 

productivos específicos. Tiene demandas particulares que se desprenden de su visión de lo que 

debe ser el campo, pero no tiene una definición política partidaria. 

 

c) Económica para el consumo: definida por actores sociales organizados en torno a la problemática 

del bienestar familiar. Defiende demandas específicas pero con alto grado de politización, ya que 
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vela por los intereses de los grupos más pobres, los marginados, que no encuentran alternativas en 

ningún espacio de la sociedad.  

 

d) Étnica: definida por actores sociales con un amplio espectro de demandas, que pueden ir desde las 

de corte cultural, económico, territorial, laboral, hasta demandas que suponen definiciones de 

política nacional. Hay una clara definición ideológica y política.  

 

3.3   El caso de la iniciativa Leader en España 

 

La iniciativa comunitaria LEADER (Liaisons entre activités de Developement de L´Economie Rural) 

nace en el año 1991 dentro del marco normativo de las iniciativas comunitarias previsto en la reforma 

de los fondos estructurales. En el momento en que surge la iniciativa estaba en boga en Europa una 

visión del mundo rural en la que la preocupación por la agricultura familiar  se centraba más en 

razones vinculadas al desarrollo rural y a las nuevas utilizaciones del espacio que en cuestiones 

relacionadas a la producción agraria (Pérez, 2004). 

 

El enfoque Leader está concebido para ayudar a los agentes del mundo rural a mejorar el potencial de 

su territorio en una perspectiva más largo plazo. Se dirige a promover la aplicación de estrategias 

integradas, de gran calidad y originales para el desarrollo sostenible de zonas locales, elaboradas y 

aplicadas por asociaciones locales amplias, denominadas grupos de acción local.(Comisión Europea, 

2006). 

 

De acuerdo a Duarte (1999), este enfoque supone que el desarrollo deseable para el ámbito rural debe 

tener en cuenta a todos los sectores y actividades de cada núcleo, debe partir de un análisis realista de 

las principales demandas y necesidades y deben ser los habitantes de las mismas áreas los que 

impulsen las iniciativas de desarrollo.  
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De los Rios et. al.  (2002)  señalan que el enfoque  del desarrollo rural  de la Iniciativa Comunitaria 

LEADER  puede resumirse en los siguientes principios.  

 

1. Gestión local: Una organización denominada grupo de acción local (GAL) de una asociación 

local dotada de un pequeño equipo técnico permanente se encarga de la definición (con la 

participación efectiva de los agentes locales) y de la aplicación  de un plan de acción 

(programa de innovación rural). 

2.  Elaboración y aplicación, en una serie de territorios rurales, de un “programa de innovación 

rural”  (plan de acción local) que define varios ejes de intervención  para acciones de 

desarrollo. 

3. Multisectorialidad y búsqueda sistemática de vínculos entre las acciones, en el marco de una 

estrategia global integrada. 

4. Cofinanciación  de estos planes de acción por la Comisión Europea, los Estados miembros y/o 

las Regiones en forma de una dotación financiera global y no de varias líneas presupuestarias 

sectoriales. 

5. Integración en red de los territorios implicados a partir de un “Observatorio europeo  

LEADER” (Observatorio europeo de los territorios rurales para LEADER+) con sede en 

Bruselas y conectado con  Unidades nacionales de animación.  

 

Los principios se relacionan con una serie de especificidades  de LEADER, que son los aspectos 

concretos que han  caracterizado a la iniciativa desde sus inicios y que han contribuido  a formar su 

carácter innovador y a lograr el éxito en contextos rurales muy diferentes entre sí (De los Rios, et. al, 

2002). Estas especificidades son:  

 

- El enfoque territorial  permite iniciar  el proceso basándose  en los recursos y necesidades 

particulares de cada territorio; 

- El enfoque ascendente permite aplicar, de manera participativa, a los agentes locales, teniendo en 

cuenta al mismo tiempo, las realidades  propias de cada territorio; 
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- El grupo local se organiza  dentro de una cooperación horizontal, donde se agrupan los agentes y 

las instituciones locales; 

- El carácter innovador  de las acciones, el vínculo entre ellas y e enfoque multisectorial tienen 

influencia sobre las acciones realizadas, así como sobre los resultados previstos y el impacto; 

- La introducción en red y la cooperación transnacional influyen sobre las relaciones entre el nivel 

local y el mundo exterior (flujo de información y conocimientos, desarrollo de proyectos 

comunes); 

- El modo de financiación (Subvención Global o Programa Operativo, tramo único  o plurianual) 

influye en la flexibilidad del programa a lo largo de todo el período de realización  y, con mucha 

frecuencia, en el tipo de proyectos que podrían ser subvencionados. (AEIDL,1999).   

 

La iniciativa ha tenido tres etapas de programación. La iniciativa LEADER I fue aprobada en marzo 

de 1991 por un periodo inicial dos años y medio. Se pusieron en marcha un conjunto de 217 

programas piloto en toda la UE para comprobar la validez de este nuevo enfoque. En 1994 entró en 

vigor el LEADER II, que mantenía los mismos criterios básicos que la anterior, enfatizando el carácter 

innovador de los proyectos. Se amplió sustancialmente el número de beneficiarios en toda la EU a 

998. En el año 2000 la Comisión aprobó las directrices para una nueva fase (2000-2006) denominada 

LEADER+. La denominación marcaba su principal objetivo: fomentar y experimentar acciones de 

desarrollo originales que pudieran orientar las políticas rurales de la UE. (Cazorla et. al. 2005).  

 

Por otro lado, Talavera (2007) menciona que las aportaciones de la iniciativa Leader en términos de 

fortalecimiento de capital social son  las siguientes: 

 

- Movilización de los agentes locales para que se responsabilicen  del futuro de su territorio. 

- Aplicación de un enfoque territorial  descentralizado e integrado basado en propuestas de 

abajo (iniciativas de particulares y grupos de acción local) hacia arriba (administradores, etc). 

- Apertura de zonas rurales hacia otros territorios, mediante el intercambio de experiencias 

gracias a la constitución de redes.  
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- Posibilidad de financiar  operaciones de pequeña envergadura siempre que existan 

intemediarios administrativos, técnicos y financieros dispuestos a brindar su apoyo a las 

personas que presenten pequeños proyectos.    

 

Cazorla et. al. (2005) citando a MacSharry,(1992) señalan que dentro de la iniciativa LEADER, la 

creación de partenariados como estructuras de gobierno local es un elemento estratégico que marca la 

diferencia de esta iniciativa con otro tipo de programas, diferencia que consiste en haber logrado 

fundamentarse en aspiraciones y proyectos nacidos de la localidad. 

 

La relación y participación de la población afectada se formaliza en un partenariado que toma la forma 

de Grupo de Acción Local (GAL). Los GAL se formalizan bajo una forma legal concreta y acorde con 

la tradición jurídica de cada país, Estos están dotados de oficinas (que en España reciben el nombre de 

Centros de Desarrollo Rural o CEDER), órganos de gobierno, y un equipo técnico permanente. En 

ellos están representados los agentes que operan en un territorio: personas o asociaciones de personas, 

empresas privadas y el sector financiero, y las instituciones públicas regionales, nacionales o europeas 

responsables de impulsar políticas de desarrollo regional y rural (Cazorla et. al., 2005). 

 

Talavera (2007) señala que los GAL han desempañado un importante papel en el diseño y ejecución 

de programas de desarrollo local y dinamización del tejido social en  muchas áreas de la UE y han sido 

realmente los elementos operativos, en donde se vincula la labor de técnicos, promotores y políticos, 

con los cuales se han rescatado importantes elementos de la identidad local, que han servido de 

elemento aglutinante o vertebrador en numerosos proyectos de desarrollo.  

 

El GAL, con ayuda de un pequeño grupo técnico:  

a) Prepara un Plan estratégico y de inversiones para la comarca, con recursos y financiamiento de 

diversos orígenes, no sólo del LEADER, en el marco del programa operativo o de desarrollo rural 

de la región; 
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b) Formula un plan de acción específico para los cinco o seis años de funcionamiento del programa; y, 

c) Estudia, aprueba y supervisa la ejecución de los proyectos presentados por los postulantes al 

financiamiento del Programa. Dentro de las normas establecidas por el partenariado vertical, los 

GAL disponen de un amplio margen de maniobra.  

 

Cazorla et. al. (2005)  señala que el programa LEADER, a través de  la figura de los Grupos de 

Acción Local, se han  convertido así en un elemento  clave para la articulación y orientación del 

desarrollo rural europeo y la construcción  de capacidades institucionales locales eficaces que lleven a 

un verdadero desarrollo endógeno.  

 

De esta manera surge un nuevo modo de organización y gestión que puede influir en el equilibrio 

institucional y político del territorio de que se trate.  A continuación se muestra la Experiencia de un 

GAL en España. 

 

La experiencia de Cuenca, España 

 

El programa LEADER, a través de la figura de los Grupos de Acción Local, se han convertido así en 

un elemento clave para la articulación y orientación del desarrollo rural europeo y la construcción de 

capacidades institucionales locales eficaces que lleven un verdadero desarrollo.  

Ejemplo de lo anterior es el caso de Cuenca, España. Ahí se desenvuelven dos grupos de acción local, 

que trabajan en coordinación con el Instituto de Desarrollo de Cuenca, quien funge como su equipo 

técnico y han logrado realizar diversos proyectos de desarrollo para la región.  

 

El primer CEDER es la Federación para el Desarrollo de la Sierra y Mancha Conquense 

(ADESIMAN). Es una organización sin ánimo de lucro y se constituyó en enero de 1997 en Asamblea 

General de sus socios fundadores. Actualmente, ADESIMAN es el resultado de la Federación de dos 

Asociaciones: la Asociación para el Desarrollo de los Municipios de la Mancha Alta Conquense 

(ADIMMAC) y la Asociación Serranía Deprimida Cuenca Centro (SEDECUCE). 



Modelo de formación de organizaciones  orientadas al desarrollo rural: Caso de Salinas, San Luis Potosí, México 

 

 

Capítulo 1: El desarrollo rural y las organizaciones  

53 
 

En ADESIMAN se integran un total de 56 ayuntamientos (Figura 2), y un gran número de 

asociaciones (juveniles, culturales, de mujeres, de la tercera edad, de empresarios), así como 

cooperativas y organizaciones agrarias, empresas, y un elevado número de profesionales autónomos y 

personas físicas, entre otros. 

 

Figura 2. Área de influencia del CEDER ADESIMAN 

 

 

 

Desde su constitución, ADESIMAN ha venido trabajando por el desarrollo local dentro de su comarca 

de intervención. Pese a ser una entidad joven, la experiencia acumulada en estos más de diez años, 

permite hablar de una entidad sólida en base a su conocimiento del terreno y de la población, a haber 

aglutinado a los representantes sociales, políticos y económicos, y a haber obtenido unos resultados 
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importantes en la gestión de los Programas PRODER (Programa Operativo para la Diversificación 

Económica de las Zonas Rurales) 1 y PRODER 2
2
. 

 

El otro CEDER es Alcarria Conquense (Figura 3), asociación sin ánimo de lucro constituida en 1994 y 

cuyo ámbito de actuación es dicha región. Pretende entre otros fines, el desarrollo integral, armónico, 

sostenido y endógeno, así como el fomento de la identidad de la Alcarria Conquense.  

 

Figura 3. Área de influencia del CEDER Alcarria Conquense 

 

 

En la actualidad, el número total de socios del CEDER Alcarria Conquense es de 88 de los cuales: 43 

son de carácter público (Municipios y una E.A.T.I.M.), 4 Cooperativas agrarias, 21 Asociaciones, 1 

Federación de Asociaciones de Empresarios, 2 Sindicatos Agrarios, 2 Comunidades de Regantes, 14 

Empresas de la comarca y 1 Fundación
3
.(CEDER Alcarria Conquense, 2010). 

 

Por otro lado el Instituto de Desarrollo de Cuenca (IDC) es una asociación sin ánimo de lucro cuyo 

ámbito territorial de actuación es la provincia de Cuenca, constituido formalmente en 1985, esta 

organización se ha consolidado como una entidad profesional que contribuye al desarrollo sostenible 

                                                      
2
 Documento electrónico. Disponible en: http://www.adesiman.org. (Septiembre 2010)  

3
 Documento electrónico. Disponible en http://www. alcarriaconquense.org. (Septiembre, 2010) 

http://www.adesiman.org/
http://www/
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de los territorios rurales de la provincia, ofreciendo un servicio integral enmarcado en la acción social, 

como medio para alcanzar su finalidad principal: contribuir a la promoción y mejora de las 

condiciones de vida del mundo rural por la vía del acompañamiento decidido a sus habitantes. (IDC, 

2006).  

De esta manera el IDC realiza actividades como la de informar y sensibilizar a las comunidades 

rurales, animar a grupos sociales y profesionales, prestar asistencia técnica a instituciones y entidades, 

tanto públicas como privadas, formar, capacitar y cualificara la población rural, entre otras. 

 

El IDC realiza la gestión técnica, administrativa y contable de ADESIMAN, así como la animación de 

la población del territorio y el seguimiento de promotores, iniciativas y proyectos hasta su 

materialización. Por otro lado, en el caso del CEDER Alcarria Conquense, el IDC presta un servicio 

de asesoramiento técnico en desarrollo rural, contable, financiero, administrativo e informático tanto a 

su junta directiva como a su equipo técnico.  

 

Los GAL de Cuenca han logrado obtener recursos del programa LEADER y PRODER en sus 

diferentes fases, a través de la presentación de proyectos de desarrollo para sus territorios que ha 

elaborado el IDC y que han concluido en iniciativas como un matadero, fábrica de productos cárnicos, 

alojamientos rurales, hostales-restaurantes, cursos, jornadas y seminarios de diversa índole.  

 

El IDC también ha participado en la constitución de cooperativas con diversos fines y asociaciones 

que trabajan por la mejora de los intereses legítimos de sectores profesionales y económicos asentados 

en los territorios rurales como es el caso de mejorar la comercialización, defender y mejorar una raza 

ganadera, entre otras.  

 

La experiencia de Cuenca, es una muestra de una nueva forma de organización de los territorios 

rurales, que ha permitido ver la importancia de la de los agentes del territorio para la definición del 

camino a seguir para lograr su desarrollo, cabe señalar que esta forma de organización (GAL) agrupa 

no solo personas físicas sino organizaciones de diversa índole, que se han organizado a su vez con el 
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propósito de defender intereses particulares del grupo, además de organizaciones económico 

productivas. 

 

4.   Las organizaciones en las cadenas de valor 

 

Las intervenciones que buscan apoyar el desarrollo del sector agropecuario que se han centrado en el 

aumento de la productividad de los sistemas de producción por medio de esfuerzos dirigidos en este 

sentido, si bien han logrado incrementar la producción, no han generado mejoras sostenibles en los 

ingresos de los productores ni de las poblaciones rurales y tampoco han contribuido a reducirlos 

niveles de pobreza rural. 

 

Al respecto Lundy et. al. (2003) señalan que lograr reducir la pobreza rural requiere pensar más allá de 

la productividad incorporando temas como la rentabilidad y la competitividad que conllevan hablar 

sobre la generación de valor agregado, la diversificación de los sistemas de producción y el desarrollo 

de mercados más dinámicos y complejos. El fomento de un sector rural organizado y capaz de 

gestionar y mantener conexiones con mercados en crecimiento se presenta entonces como una 

estrategia de desarrollo rural.  

 

Los mismos autores señalan que hay que pasar de una estrategia de ventajas comparativas a una de 

ventajas competitivas que se basan en el conocimiento del consumidor y del mercado, la elaboración 

de productos más complejos, la agregación de valor, la organización empresarial y la generación de 

alianzas estratégicas entre los actores que realizan las distintas etapas de la cadena productiva.  

 

Para lograr esta competitividad la organización empresarial  tanto a nivel  de la empresa como a de sus 

vínculos hacia delante y hacia atrás  y el acceso  a información y tecnología se hacen cada vez más 

necesarios. 
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4.1  El concepto de agrocadena productiva 

 

El concepto de agrocadena productiva hace referencia al conjunto de actores que participan en el 

proceso de producción, transformación, comercialización, mercadeo y distribución de un bien común.  

En este concepto se tiene en cuenta cómo los actores agregan y aumentan el valor del bien, 

considerando, de manera especial, las formas y tipos de relaciones que se producen entre las fases de 

la producción y el consumo del producto. (Piñones et. al., 2006). 

 

El hablar de cadena implica no solo pensar en productos con potencial de mercado, sino también en 

los actores y trabajos diferenciados alrededor de un producto. Estos actores se vinculan entre sí para 

llevar el producto de un lugar a otro, desde la producción hasta el consumo. La estructura y dinámica 

de todo este conjunto de actores, acciones, relaciones, transformaciones y productos es lo que se 

conoce como cadena productiva.  

 

De esta manera CICDA (2004), define a la cadena productiva como un sistema constituido por actores 

interrelacionados y por una sucesión de operaciones de producción, transformaciones y 

comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno determinado (Figura 4). 

                               

Figura 4. Esquema de la agrocadena productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: CICDA, 2004 

 

Entorno ambiental, cultural, político 

CADENA PRODUCTIVA: actores, relaciones, acciones 

 

 

Producción       Transformación       Comercialización         Consumo   
Servicios de apoyo a  la cadena 

(insumos, asistencia técnica, investigación, servicios financieros, etc.) 
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Si se desea ver el concepto de agrocadena productiva como una herramienta estratégica de desarrollo, 

es necesario profundizaren: 1) conocer el contexto externo de la cadena, es decir entender cómo 

funciona, quienes son y de qué manera interactúan los diferentes actores; 2) cómo generar relaciones 

ganar-ganar; y 3) conocer los procesos que se desarrollan al interior de la cadena y en lo posible en 

cada uno de los eslabones (Roekel, 2000 citado en Garza et. al. 2003). 

 

4.2   El enfoque de cadena de valor 

 

Una de las formas de analizar las agrocadenas es el enfoque de cadena de valor. Este enfoque es 

pertinente en el contexto actual de evolución de la economía mundial, competitividad, globalización, 

innovación tecnológica y complejos sistemas agroalimentarios y permite dar una mirada sistémica a 

las actividades productivas. (CICDA, 2004). 

 

El concepto de cadena de valor hace referencia a la manera como un conjunto de actores se relacionan 

en función a un producto específico, para agregar o aumentar su valor a lo largo de los diferentes 

eslabones, desde su etapa de producción hasta el consumo, incluyendo la comercialización, el mercado 

y la distribución. Acosta (2006) señala que Porter (1985) tomo este enfoque resaltando la importancia 

de analizar cada uno de los componentes de la cadena de manera independiente, y luego 

interrelacionada, identificando puntos clave en la cadena donde ganar competitividad.  

 

Una cadena de valor es creada cuando las organizaciones comparten una visión y metas comunes. Se 

forma para encontrar objetivos específicos del mercado para satisfacer las necesidades de los 

consumidores y permite la decisión mutua tanto de compartir riesgos como beneficios. También 

permite inteligencia cooperativa, ya que  se comunican información de costos, de mercados y 

organizacional para incrementar los beneficios y la competitividad. (Hobbs, et. al. 2000) 
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La cadena de valor provee un marco para conducir las transacciones de negocios al hacer del 

conocimiento de los integrantes de la misma las necesidades de los consumidores y representa un 

mecanismo de comunicación abierta y verdadera entre los participantes que resulta en beneficios 

mutuos para todos los que participan. 

 

 Según Hobbs, et. al. (2000) una cadena de valor se diferencia de una cadena productiva porque:  

- Existe una visión estratégica de largo plazo entre los participantes de la cadena. 

- Los participantes reconocen su interdependencia y están dispuestos a trabajar juntos para 

definir objetivos comunes, compartir riesgos y beneficios, y hacer funcionar la relación. 

- Es orientada por la demanda y no por la oferta, y por lo tanto responde a las necesidades de los 

consumidores. 

- Existe un compromiso compartido entre los participantes lo cual permite mayor seguridad en 

los negocios y facilita el desarrollo de metas y objetivos comunes.  

 

Dentro de una cadena productiva intervienen organizaciones empresariales tanto formales como 

informales  que son clave en llevar el producto  desde la finca hasta el mercado final, por lo que un 

mayor entendimiento  del grado de organización  empresarial a lo largo de la cadena permite 

identificar estrategias basadas en capacidades existentes de los actores.  

 

Chirinos, et. al. (2008) y Porter (1985) utilizan el término “cadena de valor” para describir todas 

aquellas actividades que una organización requiere desarrollar para llevar un producto desde el 

productor hasta el comprador en un sistema de negocios. 

Así mismo señala que, las actividades de valor pueden dividirse de forma general en dos tipos, 

actividades primarias y actividades de apoyo. Las actividades primarias, son las actividades implicadas 

en la creación física del producto, su venta y transferencia al comprador, así como la asistencia 

posterior a la venta. (Chirinos, et. al. 2008). 

El autor clasifica las actividades primarias de las empresas en cinco categorías genéricas (Figura 5): 
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 Logística interna: Las actividades asociadas con la recepción, almacenamiento y diseminación 

de insumos del producto.  

 Operaciones: Actividades asociadas con la transformación de insumos en la forma final del 

producto.  

 Logística externa: Actividades asociadas a la recopilación, almacenamiento y distribución 

física del producto a los consumidores.  

 Mercadotecnia y ventas: Actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los 

consumidores puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo.  

 Servicio: Actividades asociadas con la prestación de servicios para realizar o mantener el valor 

del producto.  

                                             Figura 5. Cadena de valor  

 

                            Fuente: Porter,  1985 

Las actividades de apoyo, según el planteamiento realizado por Porter (2000), sustentan a las 

actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos 

humanos y varias funciones de toda la empresa; y se pueden clasificar en cuatro categorías genéricas: 

 Abastecimiento: Se refiere a la función de comprar insumos usados en la cadena de valor de la 

empresa, no a los insumos comprados en sí.  
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 Desarrollo de tecnología: Comprende el conjunto de actividades que realiza la empresa para 

mejorar el producto o el proceso. Entendiendo de esta forma la tecnología como el 

conocimiento o know how, los procedimientos utilizados, o la tecnología dentro del equipo de 

proceso.  

 Administración de recursos humanos: Se refiere a las actividades implicadas en la búsqueda, 

contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos los tipos del personal.  

 Infraestructura de la empresa: Incluye la administración general, planeación, finanzas, 

contabilidad, asuntos legales, gubernamentales y administración de calidad.  

4.3  Estrategia de competitividad 

 

Lundy, et. al. (2003) propone una estrategia de competitividad buscando entender una cadena 

productiva y tratando de facilitarlas negociaciones suficientes entre los participantes para la 

conformación de una cadena de valor.  

De esta manera define una estrategia de competitividad como un conjunto de actividades que se 

planean y ejecutan con la participación activa de los diversos actores de una cadena para el logro de 

objetivos comunes, alrededor de las cuales se articulan una o más organizaciones empresariales y 

grupos de interés, con un enfoque ampliado de cadena productiva. 

Esta metodología se da en un contexto de desarrollo empresarial rural territorial y por tanto pretende 

forzar capacidades empresariales locales existentes y crear nuevas habilidades cuando éstas hacen 

falta.  

Los principios básicos en los que se basa esta estrategia de competitividad son: 

1.- Enfoque empresarial y de orientación al mercado. Es una herramienta empresarial y por tanto 

diseñada para apoyar actividades que tienen un enfoque de negocios, que buscan aumentar ingresos y 

que responden claramente a demandas identificadas con el mercado.  
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2.- Tiene un enfoque de cadena, o sea integra las funciones desde la provisión de insumos hasta el 

consumo del producto. Además de las funciones de provisión de insumos, producción, manejo 

postcosecha, transformación y comercialización se analiza la organización empresarial existente y los 

servicios de apoyo disponibles. 

3.- Requiere de un esfuerzo coordinado de diferentes actores incluyendo a la empresa privada y los 

oferentes de servicios de apoyo, para buscar sinergias. La metodología requiere convocar y motivar a 

una variedad amplia de actores y apoyarlos para que definan objetivos y estrategias comunes que 

permitan realizar un esfuerzo coordinado entre ellos. Por otro lado busca la sinergia entre los actores 

del sistema empresarial  

4.- Cuenta con la participación activa de los actores claves de la cadena agroempresarial, incluyendo a 

la empresa privada y oferentes de servicios de apoyo, en su diseño y ejecución, pero primordialmente 

en la toma de decisiones. Es necesario contar con una buena representatividad de todos los eslabones 

de la cadena a través de la inclusión de personas clave que representan los intereses de los diferentes 

actores que la conforman de manera que se escuche con claridad el punto de vista de cada uno. 

5.- Incluye actividades a corto, mediano y largo plazo con o sin recursos externos. Se basa en primera 

instancia en acciones locales con recursos locales, antes de buscar apoyo externo, se debe iniciar 

acciones con recursos y conocimientos locales, las cuales se pueden ejecutar entre los diversos actores 

de la cadena. Proseguir de esta manera es útil porque promueve una dinámica positiva entre los actores 

por medio de la cual ellos se dan cuenta que pueden hacer cosas sin esperar necesariamente una ayuda 

externa.  

6.- Cuenta con una entidad facilitadora del proceso. La estrategia de competitividad requiere una 

entidad que facilita el proceso y puede ser una asociación de productores u otro gremio, una cámara de 

comercio local, ONG, universidad, una empresa privada u otro grupo. La entidad que facilita este 

proceso debe tener ciertas capacidades y características para poder realizarlo. 
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4.4   Etapas para el diseño de una estrategia de competitividad 

Las etapas para el diseño de una estrategia de competitividad se muestran de manera esquemática en la 

Figura 6.  

                Figura 6. Pasos para el diseño de una estrategia de competitividad 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Lundy, et. al., 2003 

Esta gráfica muestra las diferentes etapas en el diseño de una estrategia de competitividad. Comienza 

por la selección de una cadena productiva prioritaria con base en diferentes criterios, siendo el 

principal la identificación de una oportunidad de mercado potencial. Una vez identificados los 

contactos de mercado, se pasa a identificarlos diferentes actores y grupos de interés que deban formar 

parte de un núcleo mínimo para empezar el proceso de diseño de la estrategia.  

Al convocar a los actores se comienza por analizar la cadena productiva, lo cual incluye un mapeo de 

la cadena, un análisis de las organizaciones empresariales, y una evaluación del sistema de apoyo y las 

intervenciones pasadas para el desarrollo de la cadena productiva. Con base en esta información, se 

analizan los puntos críticos y cuellos de botella para el desarrollo de la cadena productiva.  
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Luego se plantea una visión estratégica de largo plazo con base en las prospectivas del mercado y las 

posibilidades de innovación. Tener claridad sobre  a dónde va la cadena permite el diseño de 

estrategias para lograr la visión de manera que se solucionen los puntos críticos y se aprovechen las 

oportunidades identificadas, con lo cual se diseña la estrategia de competitividad final. (Lundy, et. al., 

2003). 

De  acuerdo con Cordero et. al. (2003), la competitividad productiva de un territorio puede expresarse  

como la suma de las competitividades  de las firmas y cadenas y clusters que alberga. Esta 

competitividad  potencia  los flujos de inversión, generado con ello, un diferencial de rentas privadas 

agregadas que hace que un territorio sea más atractivo que otro, por lo tanto, se haga acreedor  de una 

economía  más dinámica.  

Un territorio  es competitivo si es capaz de afrontar la competencia del mercado,  y si, al mismo 

tiempo, puede garantizar  la viabilidad medioambiental, económica, social y cultural del entorno. La 

competitividad territorial supone tomar en cuenta los recursos del territorio en búsqueda de la 

coherencia global, la incorporación de agentes e instituciones,  la integración de los sectores de 

actividad a una lógica de innovación, la cooperación de los otros territorios y la articulación  con las 

políticas regionales, nacionales y con el contexto global  (Cordero et. al.  2003). 

5. Conclusiones  

Sobre el concepto de desarrollo rural  

De acuerdo con la revisión realizada en este capítulo, se encontró que el  concepto de desarrollo ha ido 

evolucionando de considerarse únicamente como sinónimo de crecimiento a un concepto más amplio 

donde se le considera como un proceso  de cambio con fines de mejoramiento de los  diversos planos 

(económico, político, social, ambiental, tecnológico, etc.) que componen un territorio.  

 

 En lo que se refiere al concepto de desarrollo rural también ha evolucionado, por lo que han surgido 

diferentes enfoques con diversos puntos de vista, así se habla de desarrollo rural sustentable, 
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endógeno, local, etc. Si  bien el concepto de desarrollo rural tiene sus particularidades de acuerdo a 

cada  enfoque, éste es considerado como un proceso económico y social  que se realiza en las 

sociedades rurales  y que tiende a mejorar sus condiciones de vida.   

 

Dicho proceso considera  cambios internos  en las condiciones que  determinan el desarrollo, la 

preservación del medio ambiente,  la participación de la ciudadanía y el fortalecimiento de las 

capacidades de la sociedad local para la toma de decisiones y la potenciación de los recursos 

disponibles en el territorio.  

 

De esta manera  se piensa en el desarrollo a partir de la situación real de las personas, de sus 

expectativas de cómo mejorar sus condiciones y de utilizar los recursos disponibles con los que  

cuenta el territorio, diversificando actividades para generar mayor valor agregado que permita obtener 

mayor ingreso y activar otras actividades en el territorio.  

 

Sobre el capital social  

 

La revisión  realizada sobre capital social señala que éste puede definirse como el conjunto de 

relaciones  sociales asociativas  y de cooperación  basada en la confianza  y la reciprocidad que 

permite a las personas ampliar su campo de oportunidades  porque obtiene activos y beneficios al 

participar asociativamente, de la misma manera el capital social tiene importantes  beneficios  en el 

funcionamiento del sistema económico y la productividad, al reducir costos de transacción  y facilitar 

los procesos de  rendimiento e innovación.  

 

El capital social asume formas distintas e incluye las normas, las redes y las organizaciones rurales, y 

un elemento clave es la capacidad colectiva de la toma de decisiones y acción para el beneficio común. 

Por lo anterior las comunidades con gran diversidad  de redes sociales y asociaciones  están en una 

situación más ventajosa a la hora de resolver problemas  y aprovechar oportunidades.  
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Los proyectos de desarrollo rural ligados  al capital social traen a las comunidades  beneficios sociales 

y económicos que  se expresan en bienes y servicios, resultados que son  obra de una acción 

compartida y de un proceso basado en la cooperación  y la confianza. Son estas las claves que  

contribuyen al empoderamiento  de los beneficiarios y colaboran  para que estos puedan convertirse  

en actores del desarrollo local. 

 

Sobre las organizaciones rurales 

 

La revisión realizada permite concluir que una organización es un grupo de personas que se reúnen 

para lograr objetivos comunes que de manera individual sería más difícil alcanzar, ya que se pueden 

superar limitaciones de menor manera y aprovechar mejor las oportunidades de forma colectiva que 

individual.   

 

Por otro lado toda organización pasa por un ciclo de vida, donde cada fase condicionará su actuar y la 

problemática que enfrente para el logro de sus objetivos. De manera general se podría decir que dicho 

ciclo de vida comprende tres fases: formación, crecimiento  y desarrollo.  

 

Cabe señalar que todas las fases de la organización son importantes, sin embargo la fase de formación 

es la que sentará las bases del grupo, desde la decisión de formar parte del grupo,   el establecimiento 

de la misión y los objetivos de la organización y el establecimiento de reglas   y procedimientos 

necesarios para su funcionamiento,  que permitirán el logro de los objetivos que se han planteado.  Por 

tal razón es necesario enfatizar la atención en esta fase para que las siguientes fases  se realicen con 

menores dificultades.  

 

En el medio rural las personas se integran en organizaciones  como una forma de obtener  mayores 

apoyos  y  mejores resultados en el área en que están  incurriendo.  
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Aún cuando diversos autores señalan la importancia de las organizaciones rurales desde diferentes 

perspectivas, hay algunos aspectos coincidentes que se enlistan a continuación.  

 Representan los intereses de los productores y pueden contribuir a obtener beneficios para 

ellos. 

 Propician la cooperación entre individuos y otras organizaciones en un territorio. 

 Inciden en programas innovativos  y en la posibilidad de afectar a un mayor número de 

personas.  

 Como instrumentos para la formación de capital social ya que son resultado de la confianza 

entre individuos. 

 Son mecanismos de aprendizaje y desarrollo de conocimientos  y facilitan el intercambio de 

experiencias a otras organizaciones con las que interactúan.  

 Facilitan la ejecución de proyectos.  

 

Por otro lado la revisión realizada muestra que diversos autores clasifican a las organizaciones de 

acuerdo con los fines que persiguen con dicha clasificación, en el ámbito rural se puede observar 

cualquiera de estas organizaciones e incluso combinaciones de ellas, cuya finalidad es la de lograr 

objetivos de manera conjunta.  

 

Sin embargo, podríamos señalar a manera de resumen los siguientes tipos de organizaciones: 

- Organizaciones económicas que tienen por objetivo realizar tareas específicas ligadas al 

ámbito productivo de interés para el grupo y no tienen una definición ideológica ni política.  

- Organizaciones orientadas a la defensa y representación de intereses de sus asociados, tienen 

una clara definición ideológica y política. 

 

Sobre las cadenas de valor  y las organizaciones.  

 

En estos días de globalización, lograr el desarrollo del sector agropecuario implica  hablar de 

rentabilidad y competitividad, como elementos necesarios  en una estrategia de desarrollo de los 
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territorios rurales.  De esta manera se considera necesario tener un sector organizado capaz de 

gestionar  y mantener conexiones  con mercados en crecimiento y con los diferentes actores que 

participan en una cadena productiva.    

 

El concepto de cadena de valor  hace referencia en la forma en cómo los actores  se relacionan en 

función de  de un producto específico, a lo largo de los diferentes eslabones. Una cadena de valor  es 

creada  cuando las organizaciones comparten una visión  y metas comunes con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de los consumidores.  

 

En una cadena de valor intervienen  organizaciones formales e informales que representan a los 

diferentes actores que actúan en ella,  por lo que es necesario entender el grado de organización 

empresarial a lo largo de la cadena  que permita identificar  estrategias basadas en capacidades 

existentes en los actores  para hacer más competitiva la cadena de valor.  

 

En las estrategias de competitividad que hagan una región más productiva se encuentra la de cadena de 

valor, que considera  la  selección de la cadena con mayores posibilidades de éxito, la identificación de 

los actores que intervienen, el análisis de la cadena  y el diseño de la estrategia, que permitirá hacer 

más competitiva la cadena y  por tanto mejorar la situación de quienes intervienen.   

 

Utilizar la perspectiva de cadena de valor en una estrategia de competitividad  implica un esfuerzo 

importante de coordinación entre los diversos actores que intervienen   ya sea a través de 

organizaciones o de manera individual, lo que permitirá mejorar la cadena y lograr beneficios mayores 

para los involucrados y para el territorio donde se desarrolle.  
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En este apartado se presenta un bosquejo general  de las etapas de desarrollo rural por las que México 

ha atravesado a partir de la Revolución Mexicana, hasta llegar a la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, donde se hace énfasis en los programas derivados de la política sectorial que atañen al 

desarrollo rural. Posteriormente se habla de la evolución en las formas de organización de los 

productores en México, indicando sus principales características y la descripción de las organizaciones 

más importantes de cada etapa que han sido de fuerte influencia para las organizaciones actuales.  

Posteriormente se presenta un apartado donde se señalan las figuras asociativas que imperan en el 

medio rural actualmente. 

  

El siguiente apartado se refiere a la problemática y los factores de éxito de las organizaciones rurales, 

basada en la experiencia de diferentes autores, no solo de México, si no de Latinoamérica,  incluyendo 

el punto de vista de la pequeña  y mediana empresa.  

 

1.  Evolución del desarrollo rural en México  

 

En México las  acciones de desarrollo  llevadas a cabo desde la revolución  presentan enfoques 

distintos, muchas de ellas  muestran un carácter asistencial, enmarcadas  dentro de las políticas de 

combate a la pobreza. Por otro lado, se han tenido políticas gubernamentales con marcado enfoque 

productivista, acentuadas con problemas de orden macroeconómico.  

 

En este sentido, Mora y Sumpsi (2004) señalan no se ha llegado a consolidar una estrategia nacional  

de construcción  de sociedad y desarrollo. Por el contrario, la mayoría  de las veces no  han pasado de 

ser un intento  desarticulado de enfrentar una situación  de exclusión social y económica de los pobres 

rurales, con medidas parciales y discontinuas que no llegaron a ser sostenibles, lo que explica su 

aparición y desaparición  en función de ciclos ideológicos, políticos y económicos en un contexto de 

creciente globalización y liberalización.  
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1.1  Etapas de desarrollo    

 

El desarrollo rural en México ha pasado por diferentes etapas, cada una con ciertas características de 

acuerdo al modelo económico  de política agropecuaria imperante en ese momento en México. Al 

respecto  Mata (2002) describe 5 etapas, comenzando después de la revolución mexicana, que se 

mencionan a continuación:  

 

1
a
. Etapa. Conflictos y concertación entre líderes de los grupos revolucionarios (1917-1934) 

 

El país acaba de pasar por el segundo conflicto social más trascendente de su historia. La Revolución 

Mexicana. El resultado de este conflicto es la nueva Constitución  Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en 1917, donde se establecen  las leyes, las normas  y los procedimientos para atender  y 

resolver los problemas económicos, sociales, políticos y culturales de México. Sin embargo,  en el 

aspecto agrario, los latifundistas y terratenientes no aceptan  de buen agrado  repartir sus tierras, y los 

campesinos por su parte  exigen con movilizaciones específicas  y violentas en algunas regiones del 

país, que se cumpla el artículo 27 constitucional en lo que se refiere  al reparto y fraccionamiento de  

los latifundios.  

 

Después de 1915, la política ejercida  por el Estado, fue una política pacificadora o preventiva de 

conflictos sociales  para posteriormente orientar las relaciones Estado-campesinos a relaciones 

caracterizadas por presentar fuertes dosis de tutelaje, paternalismo y clientelismo (Cadena, 2004). 

 

Es también necesario señalar que algunas de las características  de lo que fue el aparato administrativo  

de los gobiernos  posrevolucionarios se heredaron  de la época del porfiriato, como son la 

centralización de los recursos, el aumento  del aparato administrativo y la práctica de arreglos 

informales, que estarían presentes durante todo el periodo.  
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Durante esta etapa se forman ligas  de comunidades  agrarias en el país y surgen nuevos líderes 

campesinos, así como también toma fuerza el Partido Nacional Agrarista: la exigencia por la tierra se 

convierte en su demanda principal. El gobierno por su lado,  pocas  acciones realiza  para repartir  la 

tierra de los antiguos hacendados. Los resultados  principales  de esta etapa  fueron: la conformación 

de la Liga Nacional campesina integrada por las diferentes  Ligas de Comunidades Agrarias  y que 

posteriormente se dividió por diferencias entre sus líderes en cuanto a apoyar  o no al gobierno; el 

surgimiento del Partido Nacional Revolucionario (PNR) para unificar  a varias fracciones políticas que 

estaban en competencia (Mata, 2002), el cual, al paso del tiempo fue controlando a todos los 

funcionarios públicos, sindicatos y organizaciones populares.  

   

Mackinlay (1996) señala que entre 1917 y 1934 se protegió jurídicamente la integridad de los 

latifundios productivos. El reparto ejidal fue visto como una acción  política sin relevancia económica: 

se trataba de terrenos marginales de las haciendas, con reducidas  unidades de  dotación por ejidatario, 

concebidos como un espacio  de subsistencia complementaria al jornal para las épocas de poca oferta 

de empleo en las actividades agrícolas asalariadas. Las mejores tierras, particularmente  las que se 

abrían al cultivo en los nuevos distritos de riego, fueron otorgadas en forma de propiedad privada a 

productores medios y grandes, con la idea de imitar el modelo  farmer estadounidense.  

 

2
a
. Etapa. Proyecto Cardenista (1934-1940). 

 

Es presidente de México el general Lázaro Cárdenas, quien impulsó la unidad en todo el país, pugnó 

por unir a los trabajadores y a los campesinos, repartió las tierras  de algunas haciendas  entre los 

campesinos, fundó ejidos colectivos, fomentó el cooperativismo, creó apoyos e infraestructura para 

aumentar la producción y productividad del agro, estableció y propició la educación  y capacitación de 

los campesinos, creó la Confederación de trabajadores de México  (CTM) y la Confederación 

Nacional Campesina (CNC), transformó el PNR en el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y, 

sobre todo, entregó armas a los campesinos para que defendieran las tierras que se les habían 
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entregado. Sin embargo, también apoyo y protegió a grandes hacendados con los certificados de 

inefactibilidad agrícola y ganadera (Mata, 2002).  

 

El mismo autor señala que de esta época habría que  destacar tres grandes avances  para el sector 

campesino y su posterior inserción  en el crecimiento económico de México: el reparto de tierras, su 

organización política unificada y las bases de la infraestructura para el desarrollo industrial.  

 

Es a  partir de las reformas cardenistas al campo mexicano que se fincan las  bases del desarrollo 

económico nacional. Dado que por un lado, la ampliación del mercado interno producto del reparto 

agrario genero una demanda de productos manufacturados. Por otro lado, la generación de un 

excedente económico en la actividad agropecuaria y el considerable incremento en el ahorro interno 

abrieron la posibilidad de financiar  la diversificación  económica e industrialización del país  (Hewitt, 

1978).  

 

3
a
. Etapa. Despertar y orientación  capitalista, que incluye  el amparo agrario, la “revolución verde”  y 

el “milagro agrícola mexicano” (1940-1965). 

 

Según Mata (2002), en esta época, las políticas agrarias  se caracterizaron por reorientar la actividad 

agropecuaria y forestal hacia el apoyo e integración de la industria. Durante  esta etapa se impulsaron  

políticas y decretos gubernamentales  para reducir  los proyectos cooperativos, detener el reparto 

agrario, proteger mediante  el amparo agrario a los neolatifundistas, imponer una orientación 

“productivista a la investigación  y extensión agrícola, incrementar la dependencia económica  de los 

países más industrializados y convertir al país en productor y exportador  de productos agropecuarios 

y forestales.  

 

Para el caso del campo mexicano, todo ello se ha identificado como el periodo de la “Revolución 

Verde” y cuyos resultados para la mayoría de los campesinos  (ejidatarios y pequeños propietarios 
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minifundistas) fueron desastrosos y contribuyeron  a un mayor empobrecimiento del campesinado 

debido a la crisis de producción agropecuaria que se presentó a mediados de la década de los sesentas.  

 

La revolución verde fue  una estrategia  agrícola  diseñada para incrementar la producción. Sus 

bondades radicaban  en una serie de  medidas de carácter  técnico como: el uso de  mejores semillas, 

empleo eficiente de fertilizantes e intensiva asistencia técnica. 

 

Los resultados de la revolución verde, sólo fueron sostenibles  en  el noreste, específicamente en 

algunas regiones en el estado de Sonora, en donde existían las condiciones apropiadas humanas y 

agronómicas, para aplicarla. En el resto del país no dejo  de ser un slogan más, ya que, era un 

programa técnico alejado de la realidad del sector rural.  

 

4
a
. Etapa. Expresión y profundización de la crisis agraria, agrícola  y alimentaria (1965-1982). 

 

Etapa identificada  como de crisis agrícola y alimentaria. Esta crisis se caracteriza  por el retiro  de 

apoyos a la producción agropecuaria y forestal, decremento constante y permanente  en la producción 

de granos básicos y oleaginosas, establecimiento de proyectos sectoriales para incrementar  la 

producción agrícola con los consecuentes  endeudamientos externos, incremento  de las importaciones 

agropecuarias y alimentarias, procesos de integración  de diversas instituciones de servicio y apoyo al 

campo, creación de nuevas escuelas y facultades de agricultura y desaparición del servicio de 

extensión agrícola.  

 

Sin embargo como lo señala Castaños (1987) las estrategias  que fueron tan prometedoras, no dejaron 

huella alguna por el paternalismo y la demagogia con que se manejaron, esta actitud, a la que se ha 

denominado populismo, fue una de las causas del divorcio entre el gobierno y la iniciativa privada.  

 

Posteriormente se implantó  el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) cuyo propósito medular era  

mejorar la dieta de la población, mediante el incremento  de la producción agrícola, en base a una 
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denominada canasta básica de alimentos.  Sin embargo no se alcanzaron los objetivos propuestos, ya 

que sus concepciones eran demasiado  teóricas, sin profundizar en la problemática rural (Castaños, 

1987).  

 

Uno de los fenómenos de mayor importancia  e impacto para el progreso y desarrollo del país, que 

ocurrió  en esta etapa, fue el despertar y la multiplicación  del movimiento social  tanto en el campo 

como en la ciudad. El movimiento estudiantil  y popular de 1968 y el ascenso del movimiento 

campesino  por la demanda  de tierras  a partir de 1970 y su consolidación  en 1979-80 mediante la 

Coordinadora Nacional del Plan de Ayala (CNPA) fueron los  movimientos  sociales más importantes,  

que han impactado  posteriormente a la sociedad mexicana y posibilitado  los cambios políticos y 

sociales  que ocurren en la actualidad en el país. 

 

Por su parte, la política sectorial hasta  finales de los ochenta se caracterizó por estar orientada a 

ofrecer  alimentos abundantes  y  baratos para los consumidores urbanos, promover la sustitución de 

importaciones y la protección  comercial del mercado interno.   

 

Las políticas consistían fundamentalmente en subsidios al consumo, precios tope al menudeo, compras 

gubernamentales a precios de garantía, control de importaciones y exportaciones, subsidios a empresas 

transformadoras y subsidios a los insumos agropecuarios más usados.  Sin embargo estas políticas se 

volvieron insostenibles pues requerían cuantiosos  presupuestos gubernamentales, provocando fuertes 

distorsiones de mercado y niveles de corrupción muy elevados (INCA Rural, 2000). 

 

5
a
. Etapa. Ajustes estructurales y desarrollo rural excluyente, impuestos por la política globalizadora y 

neoliberal, de donde destacan la apertura comercial, las reformas del artículo 27 constitucional  y la 

inclusión  en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), (1982  a la fecha). 

 

Esta etapa tiene como elemento significativo el ingreso de México al proceso de globalización  

mediante la aplicación  de las llamadas políticas  neoliberales. El país se abre al mundo y comienza la 
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liberación de aranceles para ser aceptados por el GATT; más tarde se impulsan  diversas  reformas 

institucionales para integrarse al TLCAN.  

 

Entre las reformas más significativas  para el campo mexicano están las relacionadas con el artículo 27 

constitucional y, sobre todo que se atiende a las sugerencias de  reestructuración  o desaparición  de 

dependencias federales que, para efectos de una mayor y mejor integración al mercado mundial, 

recomiendan organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo.  

 

Se estableció un proceso de  desregulación  económica que implicó  la privatización de empresas de 

gobierno, la apertura comercial, así como el desmantelamiento  del aparato público de apoyo al campo 

y de las políticas  agrícolas centradas  en los precios de garantía, en el subsidio al crédito y en la 

protección al mercado interno (INCA Rural,  2000).  

 

El mismo autor señala que el ajuste estructural  del sector agravó los problemas de por si severos en la 

empresas agropecuarias como pérdida de competitividad, endeudamiento y descapitalización. Como 

respuesta, el gobierno federal estableció un programa de apoyos directos por hectárea para los 

productores de granos (Procampo), apoyos a la comercialización agropecuaria (Aserca) y un programa  

de apoyo a la reconversión  productiva y desarrollo tecnológico de la agricultura denominado Alianza 

para el Campo.   

  

Los avances y resultados  de esta etapa son evidentes en cuanto a beneficiar más a los ricos  y agudizar  

más la pobreza entre los más pobres.  Para el caso  del medio rural mexicano, se estima que con la 

aplicación del modelo neoliberal  desde 1982, cerca de tres cuartas partes de su población  se 

encuentra en condiciones de pobreza y excluidos del desarrollo nacional.   

 

Muñoz y Santoyo (1995) señalan que la política de estabilización y ajuste, iniciada  en el periodo 

1982/88, privilegió  objetivos macroeconómicos, como el  control de inflación y la estabilidad de tipo 
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de cambio, a fin de favorecer un flujo creciente de capitales externos. Los ejes  básicos de esta política 

fueron: 

 

 a) apertura comercial. Consistió en  una drástica reducción de las fracciones sujetas a previo aviso de 

importación, así como una notable  disminución de los aranceles  aplicables a las importaciones, este 

proceso de apertura se consolidó  a  fines del sexenio 1982/1994 a raíz de la firma de tratados de libre 

comercio con Canadá, Estados Unidos y chile, entre otros.  

  

b) desincorporación de empresas paraestatales y el retiro de subsidios. Se realizó bajo el argumento de 

reducir gasto público y eliminar instancias  ineficientes, su desaparición  implicó  una reducción  

notable de los apoyos al sector. Ni las organizaciones de productores ni la iniciativa privada ocuparon 

los espacios vacios dejados por el Estado.  

 

c) sobrevaluación de la tasa de cambio real.  Fue uno de los elementos básicos para alcanzar  los 

niveles de inflación  inferiores a 10% y al mismo tiempo hacer  más atractivo el país para la inversión 

extranjera. Más de la mitad  del diferencial  de inflación que tuvo México con Estados Unidos, nuestro 

principal socio comercial, no se compenso con el desliz del peso con respecto al dólar, por lo que los 

costos de los productos mexicanos se encarecieron  en términos de dólares, mientras que en moneda 

nacional las importaciones se abarataron, lo que resulto en un fuerte lastre para la planta productiva.    

 

Los mismos autores señalan que los principales impactos de esta política en el sector agropecuario 

fueron la desarticulación de las cadenas productivas, la disminución de los precios reales, cartera 

vencida, y regresión tecnológica. Todo lo anterior  dio lugar  a un círculo vicioso: la Banca no canaliza 

recursos a los productores rurales en virtud de la baja rentabilidad  de la actividad que practican, y los 

productores no mejoran  la rentabilidad y competitividad de sus explotaciones, porque carecen de 

recursos  para hacerlo.  

 

 



Modelo de formación de organizaciones  orientadas al desarrollo rural: Caso de Salinas, San Luis Potosí, México 

 

 

Capítulo 2: Las organizaciones en el desarrollo  rural en México 

84 
 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  

 

En el sexenio del 2000 al 2006 se establecieron las bases para  el desarrollo rural  nacional  como una 

política de estado, en donde se consideran como fundamentales los puntos  que hacen referencia a una 

visión integral de desarrollo sustentable con un enfoque territorial  que permita la participación  activa 

de la sociedad rural en conjunto con las autoridades  de los tres órdenes de  gobierno en el diseño de 

las políticas para el campo; la sostenibilidad  y uso racional de los recursos naturales y las acciones de 

mediano y largo plazo que se estable en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS)  (Ruíz, 2002).  

 

Esta ley es resultado de un amplio proceso de diálogo y de consulta entre los grupos parlamentarios  

del H. Congreso de la Unión y de las dependencias públicas con responsabilidad en el desarrollo rural.  

 

La ley de Desarrollo Rural  Sustentable, publicada el 7 de diciembre de 2001 constituye  el marco 

jurídico en el que se desenvuelve la nueva política de Estado para el desarrollo rural. Su objetivo es 

brindar una visión de largo alcance para el desarrollo sustentable y sostenido del campo mexicano 

(SAGARPA, 2002).  

 

Los principales aportes de la LDRS son: 

 

-Impulsa el desarrollo del sector con visión de integralidad 

-Incluye el tema de la sostenibilidad y uso racional de los recursos naturales 

-Establece un sistema  de planeación  para la coordinación  y la concurrencia de las diferentes 

dependencias y autoridades federales, vinculadas con los distintos aspectos de las actividades rurales 

(Comisión Intersecretarial  para el Desarrollo Rural  Sustentable).  

-Crea instancias para la participación de la sociedad en el diseño de las políticas para el campo 

(Consejo  Mexicano para  el Desarrollo Rural Sustentable; Consejos para el Desarrollo Rural 

Sustentable a nivel Estatal, Distrital y Municipal).  
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 Para lograr los objetivos planteados en la LDRS, la SAGARPA atiende a la población rural a través 

de tres principales instrumentos, Alianza contigo, Programa de apoyos directos al campo 

(PROCAMPO) y Desarrollo de mercados. 

 

1. Alianza contigo  

 

Los programas de alianza contigo tienen como objetivo  impulsar el establecimiento  de los 

agronegocios en el medio rural y el fortalecimiento  de la competitividad de las cadenas 

agroalimentarias, tanto para incrementar el ingreso  de los productores como para diversificar las 

fuentes de empleo en el campo. La estrategia de  desarrollo  fomenta la inversión rural; el desarrollo 

de capacidades   de la población rural  y el fortalecimiento de la  organización  de las unidades de 

producción rural, principalmente a través de subprogramas de fomento a la agricultura, fomento 

ganadero, sanidades  y desarrollo rural (SAGARPA, 2002). 

 

Dentro del subprograma de desarrollo Rural, se tienen los siguientes tres programas. 

1) Programa de Desarrollo de Capacidades  en el Medio Rural (PRODESCA). Tiene por objetivo  

desarrollar las capacidades en la población rural  a través  de proveer conocimientos útiles para 

mejorar procesos productivos, comerciales, organizativos y empresariales. 

 

2) Programa de Apoyo  a los Proyectos de Inversión  Rural (PAPIR). Tiene por objetivo  fomentar la 

inversión en bienes de capital de la población rural elegible a través del apoyo para la puesta en 

marcha de proyectos de reconversión productiva  y transformación y acondicionamiento de la 

producción  primaria, la generación de empleo rural  no agropecuario y de servicios, asì como su 

posicionamiento en los mercados. 

 

3) Programa de Fortalecimiento  de Empresas y Organización rural (PROFEMOR). Tiene por 

objetivos: incorporar a las unidades de producción familiar rurales en forma organizada a la 

apropiación  de valor agregado, e incrementar la participación  social de la población  rural en la toma 



Modelo de formación de organizaciones  orientadas al desarrollo rural: Caso de Salinas, San Luis Potosí, México 

 

 

Capítulo 2: Las organizaciones en el desarrollo  rural en México 

86 
 

de decisiones en los diferentes ámbitos de desarrollo de las regiones. Los apoyos  que ofrece este 

programa  son para consolidación organizativa, fortalecimiento  institucional  y fortalecimiento 

empresarial.  

 

En éste ámbito, en el Plan Sectorial 2007 -2012 se considera al Programa  de Fortalecimiento  a la  

Organización Rural (ORGANIZATE). Tiene  por objetivo apoyar a la consolidación  de formas de 

organización social representativas, para su  efectiva participación consultiva en la instrumentación  de 

políticas, planes y programas de desarrollo rural. Este programa  considera los rubros de 

profesionalización que se refiere a al pago de gastos  destinados al mejoramiento  de las capacidades, 

conocimientos o habilidades  en los ámbitos de  organización y gestión de los profesionales que les 

prestan sus servicios (SAGARPA, 2010). 

 

Los tipos de apoyos que ofrece son:  

- Equipamiento: Este rubro contempla la adquisición de mobiliario y equipo de computo y de 

oficina, mantenimiento y conservación  de instalaciones  en cuyo concepto serán considerados 

los materiales de construcción, estructuras, y manufacturas, materiales complementarios, 

material eléctrico, programas de computo, adquisición, mantenimiento, servicios de software 

y/o  sistemas  de información, refacciones y accesorios para el equipo de computo. 

 

- Difusión: Gastos destinados a bienes y servicios  relacionados con promoción de la 

organización; la ejecución de las actividades de la organización tales como congresos, foros, 

asambleas, mesas de trabajo y talleres 

 

- Gastos operativos: Gastos derivados  de la operación  general de la organización  y no 

imputables  a los anteriores y hasta un 30% del total del apoyo autorizado 
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2. Programa de Apoyos directos al Campo (PROCAMPO). 

 

El PROCAMPO, es un subsidio directo que el gobierno  federal otorga a través de la SAGARPA. 

Tiene como objetivo específico apoyar el ingreso de los productores rurales.  

 

El apoyo de PROCAMPO consiste en la entrega de recursos  monetarios por cada hectárea o fracción 

de ésta, que se efectúa cuando el productor siembra la superficie registrada (elegible) en el Programa, 

o bien la mantiene en explotación pecuaria, forestal o la destina a algún proyecto ecológico, y cumple 

con lo establecido en la normatividad operativa. 

 

El PROCAMPO comenzó su ejecución  a finales de 1993 fecha que marca el inicio de labores del año 

agrícola 1994. El contexto bajo el cual surgió el Programa responde a la apertura de la economía 

nacional. Derivado de éste nuevo entorno  se planteo la modernización del campo mexicano que, entre 

otras reformas, implicó  modificar el esquema tradicional de apoyos al sector agropecuario y forestal.   

 

3. Desarrollo de mercados.  

 

Ante la terminación de la política de precios de garantía y la salida de la participación gubernamental  

(a través de la compañía Nacional de Subsistencias Populares CONASUPO) de este mercado,  durante 

la década pasada  la SAGARPA implementó  un nuevo esquema de apoyos que tenía como objetivo 

facilitar  la comercialización  agropecuaria de la producción  nacional que durante muchos años había 

sido apoyada por la operación gubernamental, principalmente en el caso de los excedentes de 

producción que se presentaban  en algunas regiones del país. 

 

En 1991 se crea Apoyos y Servicios a la Comercialización  Agropecuaria (ASERCA) como órgano 

desconcentrado de la SAGARPA, teniendo por objeto apoyar la comercialización de los productos 

agropecuarios y establecer los precios de referencia al productor. 
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En este tenor y al amparo de las atribuciones de ASERCA, se conformó el Programa de apoyos 

Directos a la Comercialización  y Desarrollo de Mercados Regionales que tiene por objetivo  apoyar a 

los productores de diversas regiones  y entidades del país, para la comercialización  de sus productos, 

así como el fomento de mercados regionales para mejorar el ingreso de los productores y promover su 

permanencia en la actividad.  

 

1.2   El sector rural en México en la actualidad  

 

 En México las regiones rurales abarcan más del 80%  del territorio mexicano y en ellas habitan 37 

millones de personas, es decir, el 36%  de la población mexicana. Estas cifras  hacen de México el país 

con  mayor población  en áreas predominantemente rurales entre los miembros de la OCDE  

(Organization for Economic Cooperation and Development). Sin embargo; a pesar de su importancia  

en términos de territorio y población, las regiones rurales  contribuyen con solo el 2% del PIB 

Nacional (OECD, 2007). 

 

En México, la población rural se encuentra diseminada en 187, 604 localidades rurales, menores a 15 

mil habitantes. (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012). Causas de esta dispersión son el carácter 

montañoso de una gran parte del territorio mexicano, y en alguna forma  también la atomización  de la 

tierra y la poca clara definición  de derechos  de propiedad asociada al régimen de propiedad comunal. 

En consecuencia  desde la distribución  de tierras que siguió a la Revolución Mexicana, muchos 

propietarios de tierra y sus descendientes tenían fuertes incentivos  a permanecer cerca de su tierra 

pero lejos de los mercados y servicios públicos, quedando restringidos a la agricultura de subsistencia 

o de baja productividad (OECD, 2007). 

 

Esta dispersión tiene como consecuencia  el encarecimiento de la dotación de servicios, el escaso 

desarrollo humano traducido  en altos  niveles de analfabetismo  y bajos niveles de escolaridad dos 

veces inferiores a los urbanos; y los bajos ingresos que traen como consecuencia una casi nula 
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capitalización social y productiva, lo que impide  generar mayor riqueza y, por lo contrario, estimula 

la emigración.  

 

La evolución  demográfica de las áreas rurales ha sido significativamente  distinta  a la del resto del 

país. En comparación al crecimiento rápido y concentración  de la población nacional  y urbana, la 

población rural permaneció relativamente  estable y dispersa durante la segunda parte del siglo XX, y 

por tanto disminuyendo en términos relativos. Esta reducción  es resultado de dos efectos combinados: 

las menores tasas de fertilidad durante la última década, que ha reducido significativamente la tasa de 

dependencia de niños y adultos mayores; y la migración  de jóvenes  a ciudades medianas y al 

extranjero, que a su vez a traído  múltiples efectos  económicos y sociales, incluyendo la feminización 

de la población rural, un aumento en la tasa de dependencia  de adultos mayores y el incremento de las 

remesas como fuente de ingreso.  

 

Por otro lado de acuerdo a la OECD (2007), los estándares de vida de la población rural son 

significativamente menores que los de la población urbana. De hecho, con excepción de ciertas áreas 

del norte, casi todas las regiones predominantemente rurales tienen un PIB per cápita menor a un 50%  

del promedio nacional.  A pesar de reducciones  recientes en los niveles de pobreza  desde su máximo 

alcanzado  durante la crisis de  1995-96, 56% de la población rural vive en condiciones de pobreza y 

28% en pobreza extrema.  

 

La dificultad y costo de proveer servicios públicos a localidades dispersas tiene implicaciones en los 

estándares de vida de la población rural. Las localidades menos accesibles  enfrentan  bajos niveles de 

infraestructura y servicios de educación y salud. Solamente el 68% de los hogares en municipios 

rurales dispersos  contaba con piso firme, solo el 52% con drenaje, 87% con electricidad y 16% con 

servicio telefónico   en 2000. La escolaridad promedio  es menor de 5 años  en municipios rurales  en 

contraste  con 7.8 en áreas urbanas  y 9.7 en la ciudad de México (OECD, 2007). 
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Por otro lado, la contribución  de las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales al PIB se ha 

reducido  de 8% en 1990 a 5% en 2004 (OECD, 2007). En el 2006, el producto interno bruto (PIB) 

agropecuario, silvícola y pesquero aportó el 5.4% del PIB nacional.   

 

Dentro del PIB sectorial las actividades agrícolas participan con un 70%, las actividades pecuarias con 

el 23% y con el 7% la silvicultura y la pesca (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012).  

 

 

La participación  del personal ocupado en el sector primario en el total nacional, ha disminuido de 

24.7% en  1995  a 16.4%  en 2006. A pesar de la tendencia decreciente, este sector aun representa una 

alta proporción del empleo total en el país. En las actividades agropecuarias, el empleo familiar no 

remunerado contribuye de manera significativa en el empleo total.  

 

Los jóvenes, adultos, hombres y mujeres de las zonas rurales, en términos generales se caracterizan 

por presentar  bajos niveles de escolaridad y limitadas competencias laborales para el desempeño de 

funciones productivas de alta productividad  y competitividad, que brinde mejores oportunidades de 

empleo e ingreso.  

 

Lundy, et. al. (2003) señalan  que existe una problemática rural en los países latinoamericanos, que 

aunque varía de acuerdo al país y a la región, comparte ciertas características básicas que son 

aplicables a México.  

 

1.- Enfoque de producción o comercialización  pero no de mercadeo. En las zonas rurales, la mayoría 

de los productores tienen un enfoque  hacia la producción  y la comercialización de sus productos, lo 

cual quiere decir que sabe producir y vender sus productos más no mercadearlos. El concepto de 

mercadeo pretende buscar ventajas  más competitivas por medio de estrategias como la diferenciación  

del producto, la segmentación del mercado y el desarrollo de nichos específicos de clientela.  
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2.- Desarticulación  de la cadena productiva. Los distintos eslabones  de la cadena productiva 

(producción, manejo poscosecha, mercadeo y servicios de desarrollo empresarial) se encuentran 

desarticulados, lo que genera un flujo  deficiente de información  que es aprovechado  por los agentes  

del mercado y genera ineficiencias sistemáticas a lo largo de la cadena.  

 

3.- Organización empresarial débil e incipiente. Las  organizaciones rurales existentes son,  en su 

mayoría, débiles en términos empresariales. Tienen capacidades limitadas para identificar  y analizar  

puntos críticos en sus cadenas productivas y, por tanto, encontrar estrategias o acciones  claves para 

mejorar su negocio.  

 

4.-  Tendencia hacia el individualismo y no hacia la búsqueda de competitividad sectorial. Dada la 

incertidumbre que caracteriza al sector rural, es normal encontrar que los actores buscan soluciones 

individuales de corto plazo en vez de pensar  en iniciativas que promuevan  la competitividad del 

sector en el mediano o largo plazo. Esto se traduce  en relaciones de poca confianza con otros sectores 

de la cadena productiva  y una capacidad limitada para asumir iniciativas estratégicas.   

 

Este panorama nos muestra la situación del sector rural en México, lo que motiva a buscar alternativas 

de desarrollo que permitan mejorar las condiciones de vida de los habitantes y sus comunidades.   

 

2.  Evolución de las organizaciones de productores rurales en México 

 

En México, las organizaciones han pasado por diversas etapas relacionadas con las  políticas de 

gobierno  imperantes en ese momento, lo que ha dado como resultado una gran diversidad de 

organizaciones  económicas  y de representación de los productores.    En los siguientes apartados se 

intenta dar un panorama general de las organizaciones en México, con el propósito de entender su 

situación.  
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2.1  Las organizaciones corporativistas 

 

En México, las primeras organizaciones de productores se originaron  en la década de los treinta con el 

inicio del reparto agrario,  las cuales, en su mayoría, establecieron relaciones de dependencia 

económica y política  con el estado en virtud de que fue éste quien  las promovió. 

 

C. de Grammont (1996) señala que el principal sostén  para la construcción  del corporativismo en el 

campo fue  el reparto agrario, tanto en el sector ejidal, como en el de la pequeña propiedad que se 

aprovecho  ampliamente del reparto  de los latifundios del porfiriato.  Por otro lado el fomento a la 

organización  para la producción  fue la segunda  base del corporativismo, principalmente  a través de 

la  implantación  de la Revolución Verde y los grandes programas de desarrollo.  

 

El corporativismo agrario mexicano se construyó  en tres momentos clave.  El primero se ubica  en los 

años de la postrevolución, cuando los grupos porfiristas, derrotados militarmente, intentaban  

reorganizarse política y socialmente para oponerse  a cualquier proyecto de reparto agrario.  El 

acontecimiento que marca  este periodo es la promulgación  de las Ley de Asociaciones Agrícolas, de 

1932, que constituye  la estructura  de las cámaras agrícolas controladas  por grupos regionales de 

poder opuestos a los postulados agrarios de la revolución. El segundo momento  corresponde al 

cardenismo, con la conformación  del Partido de la Revolución Mexicana y la creación, en 1937, de la 

Confederación  Nacional Campesina (CNC), pensada como el instrumento social necesario para 

aplicar la reforma agraria. El tercer momento se sitúa en la coyuntura de la creación del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y de la Confederación de la Pequeña Propiedad (CNPP), en 1946. 

(C. de Grammont, 1996). 

 

Una de las organizaciones corporativistas más sobresalientes es la Confederación Nacional Campesina 

(CNC), la cual se crea, por el presidente Lázaro Cárdenas, como organización oficial de todos los 

ejidatarios, permitió al PRI controlar política y socialmente a la gran mayoría de las autoridades 

ejidales hasta la fecha.  Esta  organización con supuestamente 2.4 millones de miembros al momento 
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de su fundación, iba a caracterizarse por su estructura burocrática y vertical al servicio del gobierno 

federal y de los gobiernos estatales mediante sus 32 Ligas de Comunidades Agrarias y Sindicatos 

Campesinos. (Lutz, 2004). En la confederación confluyen  pequeños, medianos y grandes productores 

del sector social; campesinos pobres y caciques rurales: funcionarios públicos, políticos y asesores  de 

las organizaciones (Mackinlay, 1996). 

 

 A pesar del surgimiento de otras agrupaciones  no afiliadas al PRI, la CNC ha logrado conservar el 

monopolio de la representación del sector social rural en México, como lo señala Mackinlay (1996), 

actualmente la CNC no es únicamente una organización campesina: representa una extensión  del 

Estado mexicano en el medio rural para facilitar la aplicación de sus políticas. Es también un grupo de 

presión  y a la vez una instancia partidista  y una oficina burocrática donde se realizan los trámites y se 

gestionan diversos asuntos  con las dependencias del gobierno. Sin embargo  al estar intrínsecamente 

asociada  con el engranaje corporativo  que se formó alrededor de la reforma agraria, no tiene 

viabilidad histórica en el modelo neoliberal actual de sociedad rural.  

 

2.2   Las organizaciones independientes 

 

La construcción  de las llamadas organizaciones campesinas “autónomas” es  un fenómeno reciente, 

con poco más de dos décadas de experiencia. Desde inicio de los años setenta, numerosas 

organizaciones campesinas plantearon  el principio de la “independencia” con respecto al partido en el 

poder  y sus organizaciones, para expresar  su voluntad de no entrar en componendas con el régimen 

corporativo (C. de Grammont, 2007).  Esta corriente dentro del movimiento campesino que 

incorporaba redes, grupos organizados  regionalmente o por producto y organismos campesinos 

dispersos que  presentaban  amplias identificaciones en términos de concepciones, comportamientos 

económicos y tipos de demandas.  

 

Al respecto, Gordillo y Mohar (1994) señalan que estas organizaciones se caracterizaban por:  



Modelo de formación de organizaciones  orientadas al desarrollo rural: Caso de Salinas, San Luis Potosí, México 

 

 

Capítulo 2: Las organizaciones en el desarrollo  rural en México 

94 
 

a) Reclamo de autonomía para la organización campesina y autogestión de sus procesos 

productivos; 

b) Como contraparte, rechazo al paternalismo y al corporativismo agrario en cuanto a sujeción del 

gobierno, autoritarismo y centralismo; 

c) Esfuerzos para convertir al ejido en  unidad económica integral que intenta incorporar al resto de 

pobladores del núcleo agrario; 

d) Gestión de las demandas vía la negociación-concertación  y en contra del enfrentamiento; 

e) Estrategias de apropiación  del excedente campesino  en disputa con las entidades de fomento y 

con las redes locales de poder; y  

f) Proclividad a una mayor interacción con los mercados.  

 

Los mismos autores añaden que en esta confluencia  de concepciones y prácticas  está implícito un 

desplazamiento de la demanda de tierra a un segundo plano y pasan a ser  eje de la movilización social 

las demandas y necesidades relacionadas con la producción y la comercialización; al respecto Rubio 

(1996) señala que el surgimiento  del movimiento campesino  moderno, está caracterizado por la 

transición  de la lucha por la transformación de las estructuras sociales y políticas hacia la búsqueda  

de la integración  del campesinado al desarrollo económico y político del país.   

 

Esta vertiente del  movimiento campesino  alcanzó cierta hegemonía en el discurso y gano crecientes 

espacios de interlocución con el gobierno, sin embargo la influencia discursiva  y programática en la 

agenda rural del gobierno, no derivó en propuestas concretas y mecanismos de participación  en los 

procesos de aplicación  de las reformas y de definición y conducción de la política agropecuaria  

(Gordillo y Mohar, 1994). 

 

Tal es el caso de la Unión Nacional de organizaciones Regionales Campesinas Autónomas 

(UNORCA) quien nace  en 1985, bajo los auspicios del  grupo político salinista, quien reivindicó “la 

apropiación  del proceso productivo” como vía para  una nueva organización campesina que dejara 

atrás las luchas agrarias y las formas tradicionales  de organización para la gestión  y la petición 
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representadas por la CNC  (Suarez, 2009). La UNORCA definió con claridad  un perfil propio básico: 

está constituida como red y no como central  por organizaciones  que han hecho  de la apropiación del 

proceso productivo el centro de su estrategia de desarrollo; estas organizaciones  mantienen su 

autonomía  regional, son básicamente plurales,  buscan promover  practicas  colectivas en la toma de 

decisiones y combinan la movilización  con la negociación  como vía para resolver sus demandas. 

(Hernández, 1992).  

 

Esta organización buscó  reinstaurar el  carácter estratégico  de los campesinos en el nuevo modelo 

económico. El proyecto  campesino de la UNORCA marchaba a contracorriente de las  tendencias 

oficiales, situación que le imponía una ambivalencia inevitable: políticamente pugnaba por una vía  

campesina  de autogestión, democrática y nacionalista, pero en el terreno de la economía se subía al 

tren neoliberal de la eficiencia productiva y la visión de lo “gerencial”.  (Rubio, 1996). 

 

Independientemente de la contradicción  con la que surgió la UNORCA constituyó durante los años 

ochenta y hasta 1992 un proyecto con una enorme repercusión  entre los campesinos, que se convirtió 

en la vanguardia nacional del movimiento independiente y en la opción más solida, desde las 

organizaciones campesinas, al proyecto neoliberal (Rubio, 1996). 

 

Sin embargo esta propuesta no  prosperó  por su subordinación a la estrategia política  de un grupo de 

poder –el salinismo- y porque justamente dicho grupo estaba comprometido  con un modelo 

económico que implicaba una estrategia de guerra  contra la agricultura  campesina y la soberanía 

alimentaria como lo demostraron  la contrarreforma del artículo 27 constitucional, el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) y la privatización del sector agroalimentario.  (Suarez, 

2009). 
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2.3  Las organizaciones rurales después de la  reforma al artículo 27 constitucional 

 

En 1992 se aprueba la Ley Reglamentaria del artículo 27  constitucional, con lo cual se concluyeron 

los cambios fundamentales  de la legislación agraria. Las principales  modificaciones se referían al  fin 

del reparto agrario, la legalización para que las sociedades mercantiles invirtieran  en terrenos rústicos 

y la posibilidad de que los ejidatarios  rentaran y vendieran sus parcelas.  

 

El efecto inmediato  de las reformas al artículo 27 sobre las organizaciones campesinas fue un proceso 

de confusión y división interna que resultó en la fractura de varias organizaciones, sin embargo, como 

lo señala Rubio (1996)  el cambio más importante ocurrió en la CNC y la UNORCA.  La 

reconstitución de la CNC (después de una crisis  por el conflicto entre los representantes del 

corporativismo y la corriente renovadora que intentaba  modernizar la central) y su capacidad de 

aglutinar  a un amplio espectro de organizaciones de productores, quienes habían sido poco afectados 

por los cambios  agrarios y esperaban un respaldo productivo  fuerte por parte  del gobierno.   

 

Por otro lado para la UNORCA, el fortalecimiento de la corriente renovadora de la CNC significó  la 

pérdida de la exclusividad  como organización  representante de los productores y generadora de 

alternativas de desarrollo.  Además a partir de las reformas  se deterioró profundamente  la situación  

económica  de las organizaciones independientes de productores. La liberación  comercial  de 

productos como el sorgo, la soya y el trigo, así como la reducción del gasto público y del crédito 

repercutieron  en una baja considerable de la rentabilidad, que minó la capacidad  de las 

organizaciones independientes para avanzar en sus procesos productivos (Rubio, 1996).  

 

De esta manera 1992 y 1993, constituyeron los años de triunfo efímero del  proyecto neoliberal 

impulsado por el gobierno de Salinas de Gortari, como lo señala Rubio (1996), donde los cambios  en 

la legislación agraria se realizaron sin una oposición importante que obligara por lo menos a matizar 

las transformaciones. La CNC se reconstituyó  y con ella el corporativismo de nuevo cuño, con lo cual 

el estado reconquistó a su interlocutor, al tiempo que la UNORCA se replegaba en una profunda crisis 
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interna. Las organizaciones tradicionales no alcanzaron  a revitalizar  el movimiento nacional por la 

tierra, con lo cual se despejó el camino  para impulsar una vía  de desarrollo capaz de atraer capital 

extranjero y alentar una producción  altamente competitiva.  

 

Por otro lado, las reformas al artículo 27 constitucional, como lo señala Hernández (1992) llevan a que 

el esquema tradicional  de funcionamiento de las organizaciones campesinas  se vuelva inoperante. 

Primero, porque al cancelar el reparto agrario y procurar el fin del rezago agrario, les quita  materia de 

trabajo  y una parte de sus clientes. Segundo, porque  al establecer el pleno dominio sobre la parcela, 

flexibilizar la asociación entre los productores  y otros agentes económicos y permitir  que las 

sociedades mercantiles adquieran  terrenos rústicos, somete a los productores a las fuerzas del 

mercado sin que medie  para ello  una legislación protectora. Tercero, porque el desarrollo  de grandes 

conglomerados agroindustriales pone en el centro de la centrales campesinas la lucha por la 

sindicalización de los trabajadores  agrícolas, por sus salarios  y mejores condiciones de trabajo y por 

programas  de bienestar social para ellos y sus familias.  

 

Estas condiciones replantean la necesidad de un nuevo tipo de agrupamiento social, en los últimos 

años se ha venido construyendo una serie de redes de productores por rama de actividad que son, junto 

con otras organizaciones campesinas, gérmenes de una nueva organicidad campesina  (Hernández, 

1992). 

 

3.  Las Organizaciones en el sector rural en la actualidad 

 

 

En México, las organizaciones siguen teniendo un papel importante en las políticas dirigidas al sector  

rural,  al ser consideradas como elemento clave  en la estrategia gubernamental  para contribuir al 

desarrollo de las poblaciones marginadas. A nivel federal, se otorga a la asociación de productores la 

capacidad de fungir como  vector de desarrollo  económico capaz de combatir la pobreza  e integrar a 

la población rural pauperizada al desarrollo  el país. En el ámbito estatal, la organización es sobre todo 
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un instrumento social mediante el cual los agricultores pueden convertirse  en beneficiarios de los 

programas oficiales (Lutz y Herrera, 2007). 

 

3.1  Figuras jurídicas 

 

Derivado  de las políticas de organización que se han  implementado en el campo  mexicano, se han 

desarrollado un sin número de figuras jurídicas  por sexenio, en un intento por  organizar  a los 

productores en  esquemas ideales. Lo anterior ha dado como resultado una amplia  y variada 

legislación agraria y de desarrollo rural, referidas principalmente  a las formas de tenencia de la tierra 

ejidal, comunal, privada y nacional, de las cuales se derivan figuras jurídicas asociativas que agrupan a 

productores  de un mismo o diferente régimen de propiedad.  

 

De esta manera como lo señala SAGARPA  (2006), en los años 60´s se impulsaron fuertemente las 

Sociedades Locales de Crédito Ejidal y las Cooperativas de Servicios, en los 70´s, se impulsaron las 

Asociaciones Agrícolas Locales, las Uniones de Ejidos e iniciaron las Sociedades de Solidaridad 

Social; en los 80´s se promovió la figura de Cajas Solidarias, las Sociedades de Solidaridad Social, los 

Sectores de Producción Ejidal, las Uniones de Crédito, y las Asociaciones de Interés Colectivo, y en 

los 90´s las Uniones de Crédito, las Sociedades de Ahorro y préstamo, las Cooperativas de Producción 

y Servicios, y las Sociedades de Producción Rural.  Como lo señalan  Lutz y Herrera  (2007) los 

responsables políticos  están buscando formas alternativas  y complementarias  de organización de los 

ejidatarios: el ejido como forma  primordial de organización económica no había satisfecho  las 

esperanzas políticas de ver desarrollarse el sector social rural.   

 

Rello (1990) clasifica  a las organizaciones, para el caso de México,  de acuerdo a su régimen legal, el 

cual está determinado por la calidad de los miembros que  legalmente pueden formar parte de cada 

figura asociativa y las funciones que están  autorizadas a realizar. 
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1. Régimen Civil. Este régimen regula  a los productores en su calidad de ciudadanos o sujetos de 

derecho. De acuerdo con el Código Civil  todas las personas físicas y morales tienen todos los 

derechos para asociarse con el fin de coordinar  sus acciones, hacerse representar y defender sus 

intereses gremiales, dentro de esta clasificación se encuentran organizaciones de primero, 

segundo y tercer nivel, como la Asociación Ganadera Local  (AGL), Unión Ganadera Regional 

(UGR) y la Confederación  Nacional Ganadera (CNG).  

 

2. Régimen agrario. Aquí caen todos los productores en su calidad de ejidatarios, comuneros, 

colonos y pequeños propietarios, es decir a todos aquellos que la ley considera no como personas 

o ciudadanos, sino como sujetos de derechos agrarios y en su calidad de posesionarios o 

propietarios de tierra. Sus derechos y obligaciones están  enmarcados  por la Ley de la Reforma 

Agraria y la Ley de Crédito Rural, entre otras piezas  jurídicas que establecen una política 

paternalista frente a las organizaciones de éste régimen. Estas figuras asociativas  tiene un trato 

preferencial  en materia fiscal y de crédito, debido a la conciencia gubernamental  en torno a la 

importancia estratégica de la participación de las organizaciones ejidales en la producción de 

bienes básicos y materias primas  y en la búsqueda de la seguridad alimentaria nacional. Las 

principales figuras de primer nivel son: ejidos, comunidades, sociedades de producción  rural, 

unidades de producción, unidades agrícolas  industrial para la mujer (UAIMS), Estas se pueden 

agrupar en las siguientes figuras de segundo nivel: uniones de ejidos y comunidades (UE), 

asociaciones rurales de interés colectivo (ARIC) y unidades de sociedades de producción rural. A 

su vez, las uniones de ejidos y comunidades se pueden asociar dentro de una ARIC de tercer 

nivel. 

  

3. Régimen especial. Las organizaciones de este régimen se distinguen de  las del régimen agrario 

porque consideran a sus miembros no como poseedores o propietarios de tierra, sino como 

aportadores o contribuyentes de trabajo. Aquí cabe toda la gama de cooperativas, reguladas por 

las leyes de sociedades cooperativas. 
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4. Régimen mercantil. Este régimen regula los actos de producción y comercio de asociaciones de 

productores y comerciantes que se incorporan en calidad de propietarios de medios monetarios y 

no en calidad de sujetos de derechos agrarios. Las principales figuras asociativas  son la sociedad 

anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, sociedades en comandita, la unión de crédito y 

otras, reglamentadas por distintas leyes mercantiles y de crédito. 

 

Sin embargo, independientemente del régimen legal al que estén sujetas, las organizaciones se pueden 

diferenciar por tipo de socios que las componen, de esta  manera existen organizaciones de primero, 

segundo y tercer nivel.  

 

De acuerdo a SAGARPA (2006) Las organizaciones de primer nivel se caracterizan por componerse 

de pequeños grupos de personas físicas que se integran conforme a un objetivo económico 

determinado y que por su tamaño, generalmente pequeño, permiten que los socios comúnmente tengan 

relaciones personalizadas, precisas, responsables y de cooperación estrecha (Cuadro 3). 

 

Dentro de estas figuras de primer nivel la más importante es el ejido.  El ejido es una institución 

política y económica a la que el gobierno cede derechos a las tierras mientras mantiene un papel 

tutelar. Tienen carácter corporativo, sus decisiones se toman en asamblea de miembros, que son 

democráticas pero tienen la supervisión del Gobierno que con frecuencia interviene. 

 

En la práctica la mayoría de los ejidos depende del equilibrio de poderes entre las fuerzas internas y 

externas a ellos, de las élites políticas y económicas. Los ejidos pueden formar uniones regionales para 

colaborar en programas de desarrollo agrario. En la práctica la mayoría de las uniones de ejidos fueron 

creadas por órdenes del Gobierno o reglamentos del partido, convirtiéndose en instrumentos de la 

burocracia estatal.  

 

En 1991 se dispuso un plan de privatización de los ejidos con el fin de reducir las fragmentaciones de 

tierras declarando como prioritario la productividad y no la distribución. En virtud de la enmienda 
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constitucional de 1992 se permite rentar, vender o hipotecar libremente las tierras de los ejidos. La 

reforma implantada estimula la asociación de ejidos con industrias nacionales o extranjeras dispuestas 

a aportar capitales que permitan el aumento de la producción. (FA0, 1994). 

 

Cuadro 3.  Figuras Jurídicas que participan en el sector rural 

Nivel Nombre No. socios 

Primero 

Ejido Ejidatarios/ comuneros 

Sociedad Anónima de 

Capital Variable 

Dos o más personas físicas o morales 

Sociedad Cooperativa 5 personas físicas (ejidatarios, comuneros, colonos, pequeños 

propietarios, habitantes rurales jornaleros, prestadores de 

servicios, comerciantes o inversionistas) de clase trabajadora 

que aportan a la sociedad su trabajo. 

Sociedad de Producción 

Rural 

Dos o más productores rurales, ejidatarios, comuneros, colonos, 

pequeños propietarios o habitantes rurales. 

Asociación civil Mínimo dos socios. Personas físicas o morales. 

Sociedad civil Dos o más personas físicas 

Unión de Crédito 10 personas físicas mínimo. 

Sociedad de Solidaridad 

Social  

Mínimo 15 socios, deben ser personas físicas.  

Fideicomiso Personas físicas 

Segundo 

Unión de Ejidos Dos o más ejidos o comunidades. El ejido puede pertenecer a 

más de una unión de ejidos 

Sociedad Anónima Dos o más persona físicas o morales. 

Federación de 

Sociedades Cooperativas 

Dos o más sociedades cooperativas 

Unión de asociaciones 

agrícolas o ganaderas 

Dos o más asociaciones agrícolas o ganaderas 

Unión de Sociedades de 

Producción Rural 

Dos o más sociedades de producción rural 

Asociación Rural de 

Interés Colectivo 

Dos o más ejidos, comunidades, uniones de ejidos o 

comunidades, sociedades de producción rural o Uniones de 

estos. 

Unión de Sociedades de 

Solidaridad Social 

Dos o más sociedades de solidaridad social 

Unión de Crédito Diez personas físicas o morales 

Fideicomiso  Mínimo tres personas morales 

Tercero 

Asociación Rural de 

Interés Colectivo 

Dos o más asociaciones de interés colectivo 

Sociedad Anónima de 

Capital Variable 

Dos o más persona físicas y/o morales 

Confederación de 

Sociedades Cooperativas 

Dos o más Federaciones o Uniones de cuando menos 10 

integrantes 

Confederación de 

Sociedades de 

Solidaridad Social 

Dos o más uniones de sociedades de solidaridad social 

Fuente: Elaboración  propia con información de SAGARPA, 2006 
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Las organizaciones de segundo nivel se caracterizan principalmente porque asocian a personas 

morales y cuentan con organizaciones de primer grado en su membrecía. Son mucho más 

impersonales en las relaciones internas, con toma de decisiones y participaciones a través de 

representantes y de acuerdo a las capacidades económicas de los asociados. 

 

Las organizaciones de tercer nivel son las que se conforman con la participación de organizaciones de 

primero y segundo nivel como personas morales, y en el caso de las Sociedades Anónimas como 

figuras de tercer nivel pueden incluir personas físicas, además de las morales. Su objeto principal es 

proporcionar servicios especializados a sus socios enfocados a la integración de los mismos a las 

cadenas productivas y redes de valor, para la apropiación de valor agregado, oportunidades de 

negocios y de proveeduría. 

 

En estas estructuras asociativas  de segundo o tercer nivel, se aprueban estrategias comunes para hacer 

más competitivo  el correspondiente sector, se adoptan decisiones y acuerdos para regular las 

relaciones entre el ámbito de la producción agraria y el de la transformación y  comercialización y, en 

definitiva  se construye un consenso entre grupos potencialmente conflictivos  que buscan definir  un 

interés general que no sea la yuxtaposición de  intereses individuales, sino el resultado  de superar los 

particularismos de cada grupo en beneficio del conjunto de la respectiva cadena  agroalimentaria.  

(Moyano, 2006).  

 

Si bien, existen todas esas opciones para la formación de organizaciones, de acuerdo al INEGI (2009) 

solo en 1.38% de las unidades de producción en México, reportan pertenecer a una organización  

(Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Información sobre organización de unidades de producción en México   

CONCEPTO 

Estados Unidos Mexicanos 

Total Porcentaje con 

respecto 

al país 

Porcentaje con 

respecto al 

apartado 

Unidades de Producción Totales 5,548,845   

Unidades de Producción Integradas en Grupo 76,486 1.38  

T
IP

O
 D

E
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
, 

U
N

IÓ
N

 O
 A

S
O

C
IA

C
IÓ

N
 

Grupo para obtención de crédito  o para comercializar  la 

producción. 

12,935  16.9 

Sociedad de Producción Rural  (SPR) 9,471  12.4 

Sociedad Cooperativa  (S. COOP) 3,059  4.0 

Sociedad Civil  (SC) 1,760  2.3 

Sociedad de Solidaridad Social 1,316  1.7 

Unión de Crédito (U DE C) 766  1.0 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 245  0.3 

Sociedad Anónima 591  0.8 

Asociación Ganadera Local 3,534  4.6 

Asociación Agrícola Local 4,372  5.7 

Unión Agrícola Regional  (UAR) 848  1.1 

Unión Ganadera Regional (UGR) 813  1.1 

Asociación de Silvicultores 206  0.3 

Unión de Sociedades de Producción Rural  (USPR) 729  1.0 

Otra forma 39,501  51.6 

T
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E
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E
R

V
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P

O
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O
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B
T

E
N
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O

 

Compra de insumos 21,070  27.5 

Asistencia técnica 10,394  13.6 

Producción por contrato 2,589  3.4 

Procesamiento y transformación de la producción 2,953  3.9 

Comercialización 9,468  12.4 

Seguro agropecurio 1,969  2.6 

Cobertura de precios 1,997  2.6 

Financiamiento 5,637  7.4 

Otro servicio 40,190  52.5 

P
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 Comité Sistema-Producto 3,371  4.4 

Consejo Municipal  de Desarrollo Rural Sustentable 3,957  5.2 

Asociación agrícola 6,389  8.4 

Asociación Ganadera 5,417  7.1 

Organización Campesina 5,612  7.3 

Organización Empresarial 468  0.6 

Alguna otra Asociación 55,307  72.3 

Unidades de Producción que recibieron  capacitación  sobre organización 8,295 0.15  

Unidades de Producción que declararon que su problemática principal era la  

organización poco apropiada para la producción. 

170,301 3.07  

NOTA: la información presentada corresponde a los cuadros 112, 118, 119, 123 y 126. 

       
 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VII 
Censo Agrícola, Ganadero y Forestal .Aguascalientes. Ags. 2009. 
 

En base al cuadro anterior se puede observar que el 51.6%  de las unidades de producción organizadas 

reporta otra forma de organización que no es ninguna de las mencionadas en el  Censo, sin embargo, 

aquellas unidades que si reportan el tipo de organización, el mayor porcentaje  lo hace para la 

obtención de crédito o  para comercializar la producción,  le siguen en importancia las sociedades de 

producción rural; por el contrario las figuras asociativas que cuentan con menor porcentaje son 

uniones de ahorro y crédito y  asociación de silvicultores. 
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  Mientras tanto, los tipos de servicio o apoyos obtenidos en mayor porcentaje por las organizaciones a 

nivel nacional son: apoyos para la compra de insumos (27.5%) y asesoría técnica (13.6%),  por el 

contrario los porcentajes más bajos son: el seguro agropecuario y cobertura de precios con un 2.6%. 

 

La participación de los representantes de los grupos ante otras organizaciones es sobre todo en 

asociaciones agrícolas,  con un 8.4%, sin embargo el 72.3% reporta participación en otro tipo de 

organización, que  no es ninguna de las mencionadas. 

 

Finalmente podemos ver en el  Cuadro 4, que  es muy pequeño el porcentaje de unidades de 

producción  que recibieron capacitación  sobre organización, ni siquiera alcanza el 1% de las unidades 

de producción, por otro lado con porcentaje mayor a 3% las unidades de producción indicaron como 

problemática principal  la organización poco apropiada para la producción. 

 

3.2   Problemática de las organizaciones en el medio rural  

 

La organización de productores, a pesar de los caminos escabrosos y cuesta arriba que enfrentan  

cotidianamente, ha logrado irrumpir  en los procesos  agroindustriales, además de apropiarse de 

funciones de intermediación  en la compra de insumos, construcción de obras, venta de productos y 

adquisición de artículos de consumo final. Dicha organización ha mostrado  que puede detentar, para 

sí, funciones y privilegios económicos derivados de estas actividades, mismas   que  anteriormente  

ejercían  sectores con intereses opuestos  a los campesinos, y que a la fecha siguen ejerciendo  donde 

quiera que  los productores se encuentren  aislados y fragmentados. 

 

Sin embargo, aún cuando hay organizaciones que son ejemplo de éxito  en el medio rural, también 

existe una gran cantidad de organizaciones, que no logran sus objetivos  y desaparecen, si no es que se 

enfrentan a serios problemas que no le permiten crecer y convertirse en impulsoras del desarrollo de 

sus localidades. Al respecto  Camacho et. al. (2005) mencionan que en las estrategias  de desarrollo 

rural en Latinoamérica,  en los últimos años  han privilegiado  la agrupación de unidades campesinas 
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en empresas económicas de diversa  naturaleza jurídica, canalizando preferentemente los recursos 

públicos y privados hacia ellas, forzando en muchas ocasiones  una organización ficticia  sin raíces 

objetivas de sustento.  

 

En un análisis que realiza de los discursos oficiales por parte del gobierno estatal y federal de México 

para organizar a los productores, Lutz y Herrera (2007) señala que de manera unánime, las normas 

oficiales que reglamentan las actividades agropecuarias indican que estar organizado es la condición 

sine qua non para pretender mejorar las condiciones de vida de la población rural. Así la constitución 

de asociaciones rurales, cuando se da de manera apresurada, masiva y desde afuera, no tiene como 

objetivo responder a las necesidades de los pequeños productores sino materializar necesidades. 

 

El tratar de organizar, casi mecánicamente, a productores  individuales en empresas de mayor tamaño 

a las agrupaciones familiares se volvió una regla, sin considerar las condiciones históricas, la 

disponibilidad de una base material productiva, la historia, cultura, liderazgos internos, visión 

empresarial o posibilidades reales de sostenibilidad, situación que a mediano plazo significaron  

fracasos y mayor vulnerabilidad a los mismos productores  (Camacho et. al., 2005). 

 

La problemática que enfrentan las organizaciones, si bien es específica para cada  caso, dependiendo 

de  los objetivos de la organización y de la etapa evolutiva en la que se encuentre, los estudios 

empíricos que se han desarrollado al respecto, señalan que van desde la formación de la organización 

hasta el uso  transparente de los recursos, señalando a los problemas internos relacionados a la 

organización propiamente y la falta de financiamiento como algunos de los más importantes.  

 

Muñoz y Santoyo (1995) llaman “dirección por sacudidas” a las tradicionales formas de actuación que 

siguen las organizaciones y que han provocado que las ganancias logradas a corto plazo  no se 

conviertan en logros duraderos.  

Esta “dirección por sacudidas tienen su origen en tres vertientes:  
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 La ausencia del sentido de pertenencia o apropiación de los socios hacia su empresa, entendida 

ésta como el grado de involucramiento de los socios en la toma de decisiones  y la definición de 

la misión;  pues a menudo consideran que a quien verdaderamente le pertenecen es al Estado o a 

los líderes que la administran.  

 

 La ausencia de una visión clara del entorno inmediato y futuro en el que se desenvuelve la 

empresa, lo que a su vez se traduce  en la falta de una clara misión –razón de existir- para con los 

productores socios.  La ausencia de  visión y misión se refleja en el crecimiento  desordenado que 

a menudo practican  estas empresas, y el énfasis exagerado en las ventas o la acumulación  de 

activos vía apoyos y subsidios diversos que no proporcionan en la práctica  ningún valor a los 

socios.  

 

 Aleatoriedad de la política agropecuaria estatal. La mayoría de las organizaciones económicas son 

concebidas  y desarrolladas desde “arriba” y no son productos de una organización base, de tal 

suerte que los  bruscos cambios sexenales de la política de precios, subsidios, apertura comercial, 

se traducen en fuertes sacudidas para las organizaciones que les impiden un desarrollo estable.  

 

Camacho et. al  (2005) menciona que en un estudio que realizó  la empresa consultora FUNDES a 

solicitud del INDAP (Catastro Nacional de Empresas Asociativas Campesinas en Chile) sobre la 

situación económica  y financiera de  empresas asociativas  campesinas se encontró  que los 

principales elementos  para una evaluación negativa y que pueden servir como punto de referencia de 

lo que pasa en México, fueron:  

- La falta de capacidad  y competencia técnica de las personas responsables de las empresas, en 

los ámbitos comercial, financiero y administración. 

- No existe un modelo de negocio asociativo  sustentable, con un diseño  y control claro de 

generación de márgenes y acumulación de la empresa asociativa. Los socios utilizan a la 

empresa como medio para  resolver problemas  u obtener beneficios individuales.    
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- No existen  sistemas básicos de información  para la toma de decisiones y los mínimos que 

existen no se utilizan adecuadamente para planificar, corregir rumbos, monitorear avances, 

etc.  

- Las debilidades  operativas se expresan en la carencia  de procedimientos formales  de control 

y registro, concentración de funciones en una misma persona, falta de normas administrativas, 

ausencia de estrategias comerciales.  

- Dificultad para  enfrentar la competencia del mercado debido a: mala elección de rubro y 

actividades asociativas  en proyecto original; cambios  de los escenarios  y supuestos del 

proyecto asociativo inicial que no condujeron a adaptaciones de la empresa. 

 

3.3   Factores de  éxito en las organizaciones  

 

Diversos autores señalan, derivado de la experiencia  con casos de éxito o fracaso en organizaciones 

rurales, que existen elementos que se deben considerar para lograr que una organización cumpla con 

sus objetivos. De esta manera a continuación se presentan algunos aportes que permiten identificar 

dichos elementos.  

 

Existen muchos significados  del concepto éxito de una organización, éste dependerá del área del 

conocimiento que realice el análisis. Al respecto, García y Pérez (1999)  hacen referencia al hecho de 

que existe una vinculación muy estrecha entre éxito  y eficiencia, por lo que partiendo del hecho cuya 

aceptación es universal de que la organización  se crea con la finalidad  de conseguir determinados 

objetivos, se pude afirmar que si está logrando, de forma continuada, aquello que pretendía conseguir, 

entonces eficiencia y éxito organizativo vienen a ser la misma cosa.  

 

Identificar los factores de éxito de una organización, no es sencillo y depende del punto de vista en 

que se quiera enfocar, al respecto Vergara (1993) señala que en lo que va de este siglo las 
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organizaciones han sido analizadas por medio de distintas disciplinas y con puntos de vista diferentes 

y aún contrapuestos.  

 

 Para Castaños (1987), los factores determinantes o características básicas de toda organización 

campesina viable, giran en torno a las  siguientes premisas:  

 

a) Identidad de clase; esto es, homogeneidad entre los miembros de la organización. 

b) Participación libre, voluntaria y decidida de los productores. 

c) Libertad y autonomía en las decisiones tomadas al interior de la organización. 

d) Superación y capacidad para vencer los obstáculos, aprendiendo de las dificultades  y fracasos 

parciales. 

e) Permeabilidad y transparencia en la comunicación al interior de la organización. 

f) Renovación periódica de los cuadros directivos por elección democrática. 

g) Fomento y desarrollo de la capacitación campesina. 

h) Transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos económicos de la organización. 

i) Adecuación de los logros según los  objetivos planteados; empleo permanente o capitalización del 

patrimonio de los miembros, para citar casos diferentes. 

j) Búsqueda de apoyo político, mutuo y solidario con otros grupos u organizaciones campesinas. 

 

De acuerdo a este autor, estos elementos  vienen a constituir  no sólo la condición sine qua non de toda 

organización campesina. A su vez, su transgresión determina el deterioro, debilitamiento e incluso 

extinción del propio organismo campesino. 

 

Al respecto Machado  (2000) señala que las organizaciones exitosas son aquellas que  tienen la 

habilidad para aprender  de sus propias experiencias y adaptarse rápidamente. 

 

Para Flores  y Rello (2002) el éxito significa logros y avances en los objetivos que las propias 

organizaciones se han trazado. Una organización de productores es exitosa cuando ha alcanzado las 
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metas propuestas, como apropiarse de su proceso productivo o realizarlo con eficiencia, diversificar 

sus productos, aplicar nuevas tecnologías, acceder a nuevos mercados, gestionar mecanismos de 

microfinanciamiento, aprovechar recursos naturales de manera sustentable y realizar obras de 

beneficio colectivo. 

 

Estos autores señalan que los factores de éxito de las organizaciones de productores se combinan de 

maneras diferentes en los distintos tipos de organizaciones y en los terrenos en los que estas actúan y 

son los siguientes: 

 

 Capital social. Se refiere a lazos de cooperación y confianza, redes de solidaridad, organizaciones 

locales y regionales, asociaciones civiles y toda forma asociativa que sirva de expresión a la 

capacidad de acción colectiva. Las funciones que desempeña el capital social son varias y 

dependen del contexto en el cual actúan y de los fines de los grupos sociales; sirven para presionar 

y obtener recursos externos, para dar cohesión a las empresas campesinas, para abaratar costos de 

transacción, para manejar recursos naturales de forma sustentable, para comercializar mejor los 

productos de los socios, y para construir bienes públicos entre otras cosas. 

 

 Esquemas institucionales. Sirven para articular a las organizaciones rurales con agentes externos y 

comprenden: 1) los diferentes tipos de normas y reglas internas (estructuras de gobernación) que 

se dan entre los socios y participantes en una asociación, organización, red o convenio, cuya 

importancia radica en que influyen decisivamente sobre la participación social, la democracia 

interna y la coordinación entre los socios o participantes de empresa común y 2) las reglas que 

posibilitan la vinculación de los productores rurales con otros agentes sociales, privados y 

públicos. Los esquemas institucionales influyen de forma importante sobre el éxito o fracaso de 

una organización rural, determinan que su influencia externa sea grande o se circunscriba a un 

espacio meramente local, o bien se pueden decidir los resultados de un programa regional de 

desarrollo rural. 
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 Apoyos externos. Se alude a los apoyos  financieros y técnicos, públicos y privados, que reciben 

las organizaciones, y también a los servicios gerenciales y administrativos  de profesionistas 

contratados por ellas. Las carencias de los pequeños productores son tan grandes que para romper 

el círculo vicioso de recurso y empleo suficiente e ingresos bajos, requieren la inyección de 

recursos y el suministro de asesoría que les ayuden a modificar su situación mediante la 

instrumentación de diferentes proyectos. 

 

 Capacitación. La capacitación de socios y dirigentes es un elemento muy importante, la formación 

profesional, por su parte se ha convertido en condición indispensable para el funcionamiento 

adecuado de una organización con un proyecto productivo. En la medida en que la capacitación 

supera la barrera de la simple transferencia de información, propicia una interacción más 

igualitaria entre interlocutores campesinos y gubernamentales. 

 

 Liderazgo. La existencia de líderes capaces y honestos representa un activo muy importante para 

una organización, como inductores de cambio en las localidades, propiciadores de procesos 

productivos e institucionales modernos. 

 

 Alianzas. Por alianza se entiende todo nexo de colaboración entre productores rurales, empresas 

privadas y ONG para conseguir ciertos fines, lo que implica  establecer relaciones con agentes 

externos, como proveedores, clientes, entidades gubernamentales y otras empresas que pueden 

representar para las primeras una fuente de financiamiento, asesoría técnica, acceso a información 

y a innovaciones tecnológicas y nuevos canales comerciales. 

 

 González (2006) citando a Kliksberg expresa que los logros de las organizaciones han tenido como 

pilares la formación de capital humano y social, el potenciar el capital social  sobre el capital 

financiero, así como formas de gestión novedosas.  
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 De acuerdo con Rello (1990), la capacidad de las organizaciones rurales de conseguir sus propósitos y  

de convertirse  en un elemento dinamizador del desarrollo en el campo, no depende solo de ellas sino 

también de otros actores  privados y públicos. Esta capacidad será mayor si las organizaciones  rurales 

establecen  relaciones de cooperación  y de coordinación con  organizaciones  gubernamentales, 

empresas privadas, ONG y otras asociaciones civiles.  

 

 De acuerdo a Shejtman y Berdegué (2004), el éxito o fracaso  de las estrategias de acción colectiva 

dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones rurales, depende de factores 

internos: valores, normas de conducta, sistemas de reglas formales, mecanismos para asegurar el 

cumplimiento de las reglas  y compromisos y tipo de liderazgo; externos: comunicación y 

concertación de múltiples actores, vínculos con “motores de sostenibilidad de la acción colectiva y de 

contexto: en el plano cultural, individualismo versus solidaridad; en el plano económico, competencia 

versus cooperación; y, en el plano político, autoritarismo versus democracia. 

 

Camacho, et. al. (2005) señala que en un estudio regional que se realizó en 7 países de Latinoamérica 

se concluye que los elementos de éxito en una empresa asociativa exitosa  se agrupan básicamente en 

tres temas: 

1. Un proceso de una empresa  asociativa rural se puede volver sostenible únicamente  si hay  un 

anclaje adecuado y dinámico a una demanda específica  del mercado con precios atractivos, y 

ventajas comparativas para los pequeños productores, que permiten que  todos los esfuerzos e 

inversiones de los productores  tengan una retribución  en beneficio de diverso tipo. 

 

2. El desafío de la asociatividad de los pequeños productores para acceder  de mejor forma al mercado 

es evidente. Requiere de un equilibrio  entre los beneficios para los socios – productores y 

rentabilidad de la empresa-. Esto es automático y requiere   de una estrategia orientada a la 

construcción social, a la gestión  socio-organizativa: incluyendo aspectos como: liderazgo, 
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motivación, comunicación e información, concertación, manejo de conflictos, normas 

consensuadas, es decir una estrategia de construcción de capital social.  

 

3. Se requiere al  mismo tiempo una gestión  empresarial moderna y liderazgo de la empresa a nivel 

técnico-productivo, administrativo y comercial. Esto implica contar con personal profesional y 

preparado, lo que implica costos de funcionamiento que solo son posibles de asumir en empresas con 

cierta dimensión.  

 

El estudio de otras organizaciones como las pequeñas y medianas empresas, permite también aportar 

otros elementos de éxito, de esta manera Rubio y Aragón (2002), en un estudio sobre factores de éxito 

de pyme (pequeña y mediana empresa), señalan que el alcance del éxito competitivo de una empresa 

va a depender de su capacidad para rivalizando con otras, conseguir una posición competitiva 

favorable, mantener y aumentar su posición en el mercado y obtener  unos resultados superiores sin 

necesidad de recurrir  a una remuneración anormalmente baja de los factores de la producción. Los 

factores de éxito que encontraron y que coinciden en diversos trabajos son:  

 

1) el que se refiere a los recursos humanos de la empresa 

2) la capacidad directiva  para gestionar la empresa 

3) las capacidades de marketing 

4) el factor calidad; la cultura de atención al cliente, la consecución de productos y servicios de calidad 

o la imagen de calidad de marca. 

5) La innovación tanto a nivel producto como de proceso  

6) el mantenimiento de buenos estándares financieros a través de una adecuada gestión financiera  

7) la existencia de fuertes valores culturales compartidos por todos los individuos que forman la 

empresa  

8) la estructura organizativa, con modelos organizativos más descentralizados 
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9) los sistemas de información dado que son  rápidos, sencillos, transparentes y prácticos.  

 

 Aún cuando los factores de éxito para la pyme  difieren en algunas cuestiones con los factores de 

éxito de organizaciones de productores, se pueden observar elementos comunes como la importancia 

que se le da a los recursos humanos con los que cuentan, señalando la importancia de la capacitación y 

la gestión de los recursos humanos, el liderazgo, y los valores al interior de la organización, otro punto 

de coincidencia son las importancia que se le da a la estructura de la empresa, señalando las tareas, las 

reglas internas  y las normas hacia fuera que son necesarias para la vinculación de las organizaciones 

con otros agentes.  

 

Los elementos que consideran los autores arriba señalados como esenciales en el éxito de una 

organización, a efecto de comprenderlos mejor pueden clasificarse en internos y externos.  A 

continuación se muestra un cuadro donde se pueden observar (Cuadro 5).  

 

Cuadro 5. Elementos de éxito en las organizaciones rurales 

Internos Externos. 

- Valores compartidos por los socios  

- Objetivos claros 

- Normas y reglas  claras  

- Empoderamiento en la toma de decisiones 

- Participación y compromiso 

- Comunicación efectiva 

- Adecuada estructura organizativa 

- Liderazgo 

-Apoyo político 

-Esquemas institucionales adecuados 

-Apoyos externos 

-Alianzas  

-Mecanismos de cooperación.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Lograr el éxito de las organizaciones rurales no es sencillo, sigue siendo de suma importancia el papel 

que juega el estado y sus políticas y programas de desarrollo en la creación de condiciones favorables 

para el desarrollo de estas organizaciones, como lo señala Rello (1990) en un estudio empírico sobre 

organizaciones en México, donde encontró que más del 60% de las organizaciones entrevistadas  se 
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formaron con la participación del estado. De igual forma son importantes las distintas organizaciones 

no gubernamentales que ayudan al proceso, por ejemplo, mediante capacitación, financiamiento o 

asesoría. 

 

Este panorama permite identificar puntos clave a considerar en cualquier intento por ayudar a las 

organizaciones  al logro de sus objetivos, ya sea en alguna fase de vida de la organización o para la 

creación de una nueva.  

 

   4.  Conclusiones 

 

 

Sobre el desarrollo rural en México. 

 

De acuerdo a la revisión realizada en este capítulo, se puede observar que el desarrollo rural en 

México ha pasado por diferentes etapas que han marcado las políticas para el sector. Así, después de la 

Revolución Mexicana, los gobiernos se enfocaron  en  mantener la estabilidad social, donde la relación  

entre Estado-campesino se caracterizó por políticas paternalistas y clientelismo. 

 

Posteriormente sobresale el periodo de Lázaro Cárdenas, donde se hacen planteamientos importantes, 

en materia de  solución de la tenencia de la tierra, el impulso a la educación y capacitación de  los 

campesinos; por otro lado, se sientan las bases de la infraestructura  para el desarrollo industrial.  

 

Después del Cardenismo, las políticas agrarias se caracterizaron  por reorientar  la actividad 

agropecuaria y forestal hacia la integración de la industria, surge el periodo de la revolución verde que 

a la larga solo logro sostenerse donde había las condiciones para ello, sin que la mayoría del sector 

rural se viera beneficiado. En la década de los 80`s  México ingresa  al proceso de globalización con la 

apertura de sus mercados y su ingreso en el TLCAN, lo que derivó en agudizar la pobreza de  los más 

pobres.  
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Actualmente con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se establece el marco jurídico para lograr el 

desarrollo rural a través de la participación de los agentes  del territorio, a nivel municipal se cuenta 

con  consejos de desarrollo  rural  que representan la posibilidad de generar proyectos de desarrollo 

territoriales a partir de las necesidades más sentidas de la población.  

 

Sobre las organizaciones de productores en México.  

 

Las organizaciones de productores han evolucionado de acuerdo a las políticas imperantes en el sector, 

así se han impulsado diversas figuras jurídicas acordes con las políticas en ese momento,  en un 

intento por organizar a los productores en esquemas ideales.  

 

Las organizaciones se encuentran consideradas dentro del marco normativo que rige al sector rural 

como condición para el desarrollo del territorio, por lo que casi la totalidad de los programas dirigidos 

al sector contemplan mayores apoyos a productores organizados, lo que ha traído como consecuencia 

la formalización de organizaciones con el único fin de captar los recursos disponibles, sin que esta 

represente una alternativa para la realización de actividades de manera conjunta, que conlleve a 

mayores beneficios.    

 

Aún así, en el ámbito rural sigue imperando un tejido asociativo desarticulado que dificulta la 

canalización de recursos y la implementación de proyectos que beneficien a más personas en el  

territorio.  

 

Sobre la problemática de las organizaciones 

 

De manera general se puede concluir que entre las organizaciones se enfrentan a diversos problemas 

que deberán superar para lograr sus objetivos. 
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Entre los problemas que los autores señalan como los más importantes se encuentran la falta de 

valores, misión y objetivos definidos, reglas claras para el funcionamiento de la empresa, poco 

involucramiento de los integrantes en la organización,  falta de liderazgo y escaso conocimiento en 

aspectos administrativos por parte de los socios para el manejo de la organización.  

 

Por otro lado, los problemas hacia fuera de la organización que también inciden en su desarrollo, son 

la falta de financiamiento para la realización de sus actividades principales y ausencia de alianzas y 

redes de colaboración con otros agentes del territorio que permitan unir esfuerzos en pro de objetivos 

comunes y acercarles la ayuda necesaria para su desarrollo y el de las comunidades donde están 

asentadas.  

 

Sobre los factores de éxito en las organizaciones 

 

La  revisión realizada permite señalar que  para que una organización logre alcanzar sus objetivos es 

necesario considerar factores internos que permitirán la consolidación del grupo como los valores que 

los integrantes  comparten, el establecimiento de misión y objetivos a lograr, reglas claras,  y la 

participación y compromiso de los socios en las actividades que se realizan como grupo.    

 

Sin embargo también habrá que considerar factores externos al grupo que son necesarios para 

propiciar las condiciones óptimas para que las organizaciones pueden desarrollarse, de esta manera 

será  necesario el establecimiento de alianzas con otros agentes del territorio, esquemas institucionales 

apropiados para ofrecer los servicios que se requieran, apoyo político que permitan canalizar recursos 

para la realización de sus actividades y mecanismos de apoyo en diversos aspectos que fortalezcan a 

las organizaciones. 
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El análisis de la información obtenida en los capítulos uno y dos aportan elementos para el 

planteamiento de un modelo para la formación de organizaciones para el desarrollo rural que se 

describe en éste capítulo, cuya aplicación se realiza en el municipio de Salinas, San Luis Potosí y se 

presenta en el capítulo cuatro.  

 

En primer lugar se habla sobre las bases científicas del modelo, los objetivos de éste y sus 

características, relacionadas a la participación, el empoderamiento y el capital humano como 

elementos esenciales para su éxito. Posteriormente se muestra la representación esquemática del 

modelo y la descripción de sus fases, donde se señalan los elementos considerados en cada fase y los 

actores involucrados que intervienen para lograr los objetivos.  

 

1.  Bases científicas del modelo 

 

Las bases científicas del modelo que se propone tiene como referentes al desarrollo rural,  el capital 

social y a la cadena de valor (temas tratados en el capítulo 1); a las organizaciones rurales y sus 

factores de éxito  (capitulo 2). En este apartado se  hace una síntesis  de los elementos más relevantes 

de la revisión abordada en los dos capítulos anteriores  de esta tesis,  los cuales son tomados en 

consideración  para el diseño del modelo de formación de organizaciones.  

 

En la nueva concepción del desarrollo rural se considera como elemento esencial  a las personas y su 

participación en  la búsqueda de soluciones para resolver sus problemas y los de su comunidad, lo que 

permita mejorar sus condiciones de vida e incrementar su nivel de desarrollo. Dicha participación 

implica el involucramiento de las  personas en las actividades que se desarrollen de manera conjunta, 

con el propósito de lograr objetivos comunes más difíciles de conseguir de manera individual.  

 

Lo anterior se refleja en el enfoque de cadena de valor donde se considera la participación de todos los 

integrantes de la cadena a través de organizaciones,  representando sus intereses  y asumiendo riesgos 
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juntos, lo que incremente su competitividad y por tanto mejoren las condiciones para quienes 

participan.  

 

Lograr el desarrollo de un territorio implica entre otras cosas, contar con un clima de confianza y 

reciprocidad  que propicie el tejido asociativo adecuado para el trabajo conjunto, por lo que fomentar 

organizaciones comprometidas y consolidadas coadyuvará a incrementar el capital social y por tanto 

las redes sociales con otras organizaciones y con otros agentes del territorio para beneficio común.  

 

Para que las organizaciones sean motor de desarrollo de un territorio es necesario considerar que éstas  

tengan compromiso y sentido de apropiación, objetivos claros, reglas establecidas, estructura adecuada 

y la capacitación adecuada, entre otros,  elementos que otras experiencias de organización han 

demostrado ser fundamentales para su éxito. 

 

2. Objetivos del modelo 

 

Los objetivos que se persiguen con el planteamiento del modelo para la formación de organizaciones 

para el desarrollo rurales indican a continuación: 

Objetivo General 

 Contribuir al desarrollo de un territorio a través de la formación de organizaciones que 

permitan la integración de sus habitantes, potenciando sus recursos naturales y humanos 

disponibles en un proyecto en común  

 

Objetivos particulares 

 Promover la participación de las personas a través de organizaciones.  

 Sensibilizar a las personas sobre la importancia del trabajo en grupo. 

 Integrar los recursos naturales y humanos del territorio en un proyecto de desarrollo. 

 Incentivar la integración de redes sociales internas y externas dentro del territorio. 
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 Formar organizaciones empoderadas y autogestivas. 

 

3.  Características del modelo. 

 

Las organizaciones rurales son consideradas como elemento esencial en el desarrollo de un territorio, 

de ahí que, el modelo de formación de organizaciones debe considerar elementos que garanticen su 

sostenibilidad y su participación en el desarrollo del espacio donde se encuentran asentadas, tales 

como:  

 

3.1  La participación de los agentes locales 

 

La participación de los agentes locales en el modelo se basa en el principio de que la decisión de 

participar en un proyecto a través de una organización debe ser producto de una reflexión de los 

involucrados que les permita concluir que es la alternativa mediante la cual tienen mayores  

posibilidades de tener éxito en comparación con el trabajo en forma individual. 

 

Dicha reflexión permitirá la formación de organizaciones con mayor grado de legitimidad, aceptación 

y compromiso y con ello se incrementarán significativamente sus probabilidades de éxito. Al respecto 

González (2006), señala que a través de la participación de una comunidad o una organización, se 

desarrolla el sentimiento de propiedad de los proyectos, movilizando con ello sus energías y esfuerzos 

para que los proyectos avancen y se fortalezca la posibilidad de sostenibilidad. 

 

Así mismo, como lo señala Kliksberg (1998), la participación posibilita condiciones para que la 

comunidad aprenda, se ejercite en el planteamiento y la gestión y vea crecer sus capacidades. Estos 

elementos potencian la autoestima individual y colectiva, lo que puede desencadenar energías y 

capacidades latentes a gran escala, permitiendo así la posibilidad de sostener un proyecto. 
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Bajo este panorama, la FAO (1988) señala los siguientes elementos esenciales que hay que tomar en 

cuenta dentro del proceso de participación (Cuadro 6): 

 

Cuadro 6. Elementos del proceso de participación 

Elemento Utilidad 

La información  La información de fácil acceso y propiamente entendible le permite a los grupos 

conocer el marco en el que están insertos y estimula la capacidad de decisión sobre 

aquellas acciones y decisiones que les afectan. 

La consulta En base a un conocimiento previo de proposiciones y decisiones que les son propias, 

tiene la capacidad de expresar sus observaciones, pudiendo aceptar o rechazarlas 

propuestas en base a mecanismos que se hayan establecido previamente para estos 

efectos. 

Capacidad de 

decisión 

Se refiere a la capacidad de intervención activa, por parte de los miembros de un 

grupo, en la elección de criterios, normas y principios que aparezcan como válidos 

para dicho grupo.  

Capacidad de 

control 

Referida al deber de velar por el cumplimiento de las decisiones del grupo y del buen 

funcionamiento de los mecanismos que se hayan dado para ejercer ésta función.  

Capacidad de 

gestión 

Ésta exige a los participantes del grupo la generación de capacidades y recursos para 

manejar en forma autónoma aquellos aspectos fundamentales que le dan sentido de 

existencia y desarrollo a la organización grupal. 

Fuente: FAO, 1988 

 

Por otro lado la participación de agentes locales, como las instituciones de gobierno, universidades y 

organizaciones no gubernamentales, deberá girar en torno a ofrecer la colaboración necesaria para 

hacer que estas organizaciones y sus proyectos puedan sostenerse en el territorio, ya sea a través de las 

políticas necesarias o las acciones que a cada uno le correspondan. 

 

Las autoridades y los profesionales que promuevan estos proyectos deberán respetar los derechos 

fundamentales e inalienables de las personas, de sus tradiciones y su propia identidad cultural. El 

respeto y sensibilidad social debe extenderse a las personas encargadas de gestionar los proyectos de 

desarrollo que deben definirse y negociarse mediante procesos participativos y de integración social 

(Cazorla y De los Ríos, 2002). 

 

Castaños (1987) señala que en los procesos de asociación es necesario que los productores cuenten 

con asesoría de profesionales que estén interiorizados con las características distintivas, los factores 
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que influyen en el éxito o fracaso del grupo y dispongan de los conocimientos técnicos indispensables 

para favorecer el crecimiento productivo. 

 

3.2   El empoderamiento de las organizaciones 

 

Otro elemento de suma importancia que considera el modelo, es el empoderamiento de las 

organizaciones, entendida como el proceso mediante el cual las personas van adquiriendo control 

sobre sus vidas, los procesos y dinámicas determinantes de la exclusión en la que se encuentran 

(Contreras, 2000). Lo anterior como mecanismo para lograr que por sí mismas decidan lo que desean 

lograr, la forma en cómo lo desean realizar, la distribución de tareas y responsabilidades al interior del 

grupo y la forma en cómo se desean relacionar con el exterior.  

 

De acuerdo con Silva y Loreto (2004), el proceso de empoderamiento a nivel organizacional implica el 

fortalecimiento del grupo como un todo para lograr sus objetivos y metas, lo que a su vez significa, 

generar liderazgos compartidos, capacitación de sus miembros en función de los objetivos de la 

organización, toma de decisiones, sistemas de comunicación y apoyo eficaces, sistemas de 

distribución de roles y responsabilidades según capacidad, la creación de entornos de intercambio de 

información y recursos, un modelo o estilo de gestión adecuada en función del crecimiento y 

desarrollo organizacional.  

 

A este respecto, y como ya lo hemos señalado en su momento, Lacoure (1996) advierte que lo anterior 

solo es posible si hacia adentro de la organización, el proceso de empoderamiento se da a través de la 

adquisición de nuevos conocimientos y destrezas que la persona encuentra en un contexto de 

condiciones previstas por políticas de la organización. Algunos de estos conocimientos y destrezas 

incluyen habilidades para el trabajo en equipo, liderazgo, solución de problemas, además de un 

conocimiento básico referente a la cultura organizacional para afrontar el proceso de toma de 

decisiones y asumir responsabilidades.  
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Para lograr empoderar a las organizaciones es necesario fomentar en las organizaciones ciertas 

características que ASOCAM (2007) señala importantes como:  

 

 Beneficio económico social: Una parte de los ingresos obtenidos por las empresas asociativas se 

distribuyen entre todas las personas socias con equidad y justicia y un porcentaje se dirige a 

financiar inversiones que beneficien a la empresa. 

 

 Inserción en el mercado: Implica no solo la venta del producto, sino a demás un proceso de 

mercadeo orientado a identificar ventajas competitivas  

 

 Organización empresarial. Al interior de la organización existe claridad en la distribución de roles 

y funciones a nivel directivo, gerencial y operativo, y se cuenta con políticas y reglamentos claros y 

aplicables, con un alto nivel de cumplimiento por parte de todas las instancias de la empresa y 

personas sociales.  

 

 Gestión del negocio: Requiere la disponibilidad de personal con capacidades para lograr la 

autogestión, rentabilidad y sostenibilidad. 

 

 Herramientas: Las empresas poseen metodologías e instrumentos adecuados para guiar la gestión 

estratégica y operativa, para el seguimiento, la evaluación y el control, que han sido construidos de 

manera participativa por los socios. 

 

 Visión de futuro: Las personas socias saben claramente lo que quieren y han logrado construir una 

visión compartida respecto a su futuro. Tienen un plan estratégico construido entre todos los socios 

que sirve para orientar lo que la empresa hace cada día. 
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 Información y comunicación: Existe un buen flujo de información lo que permite la 

retroalimentación entre todos los niveles y se cuenta con sistemas de comunicación con los actores 

del entorno para plantear su voz y compartir vivencias. 

 

 Valores: Los socios comparten una serie de características: Voluntad de servicio, trabajo en equipo, 

superación del individualismo, honradez y honestidad, predisposición para aprender y aportaren 

beneficio de todos, empujar un interés común, desarrollar pertenencia, identidad y fidelidad, 

autoestima y confianza para sacar adelante la empresa, capacidad para solucionar conflictos. 

 

De lo anterior podemos interpretar que formar organizaciones empoderadas implica mayor 

participación en la toma de decisiones que afectan y cambia la forma en cómo se relacionan y 

establecen las redes sociales con otras organizaciones y con otros agentes locales del territorio.  

 

3.3   El capital  humano  

 

Otro elemento del modelo de formación de organizaciones es el capital humano, que señala a las 

personas como el factor más importante de la organización, y su desarrollo como punto esencial para 

lograr el éxito del modelo. Para lo anterior es necesario que las personas desarrollen sus habilidades y 

adquieran la capacitación necesaria. Identificar el potencial de cada persona, y el liderazgo que podrá 

asumir en determinado momento, será de gran utilidad para lograr el éxito de las organizaciones.  

 

En apoyo a esta idea, Kliksberg (1999) señala que mejorar el perfil de la población de un país 

constituye una vía fundamental para alcanzar la productividad, progreso tecnológico y competitividad 

en los escenarios económicos actuales donde las estructuras productivas están cada vez más basadas 

en conocimiento. Los niveles de calificación de una sociedad van a ser determinantes en sus 

posibilidades de generar, absorber y difundir tecnologías avanzadas. Todas las características 

importantes del elemento humano se resumen en un concepto básico, la educación. 
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La educación hace una diferencia crucial según las mediciones disponibles, tanto para la vida de las 

personas, el desenvolvimiento de las familias, la productividad de las empresas, y los resultados 

económicos macro de un país. Ocampo (2001) señala que la educación es la clave de un crecimiento 

equitativo, especialmente en la era de la información y el conocimiento, en el que es también un 

elemento decisivo del desarrollo democrático y de una ciudadanía sólida y, en términos más amplios, 

de la realización personal. Sin embargo, de acuerdo con Max Kneef (1986), es necesario que a partir 

del progresivo desarrollo de las capacidades personales y el control sobre las propias condiciones de 

vida de las personas se logren niveles crecientes de autodependencia y autonomía para adoptar 

libremente decisiones en función de sus propios objetivos e intereses.  

 

4.  Descripción de las fases del modelo de formación de organizaciones 

 

De acuerdo a los objetivos y elementos del modelo arriba señalados, se plantea la propuesta 

metodológica para el diseño del modelo de formación de organizaciones para el desarrollo rural y su 

aplicación en Salinas, San Luis Potosí, México. El modelo, además de los elementos ya mencionados, 

considera otras características que completan su diseño, tales como su carácter endógeno porque 

considera a los recursos socioeconómicos y naturales locales como fundamento para la formulación de 

proyectos. 

 

Por otro lado, el modelo que se propone está dirigido  a formar organizaciones productivas que 

proporcionen una alternativa de empleo a los habitantes del medio rural, para mejorar su ingreso y 

hacer más competitiva la región donde habitan.  Así mismo; puedan formar organizaciones de segundo 

nivel  mejor consolidadas, que representen sus intereses a nivel regional.  

 

En la representación esquemática del modelo de formación de organizaciones para el desarrollo rural, 

se describen las fases  del modelo, incluyendo las interrelaciones que se establecen. En la Figura 7 se 

muestra el esquema simplificado del modelo y en la Figura 8 el esquema detallado.  
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Figura 7. Esquema simplificado del modelo de formación de organizaciones  
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Figura 8. Representación esquemática del modelo de organización de productores 
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La metodología comprende cuatro fases: 1) diagnóstico 2) formación y consolidación de redes sociales 

internas y externas, 3) desarrollo de la organización 4) evaluación de la organización. El proceso de 

formación de organizaciones se aborda mediante una sucesión de fases interrelacionadas donde se 

aplican diferentes instrumentos y técnicas que permitan ejecutarlas tareas de cada fase para lograr el 

éxito del modelo (Figura 8). 

 

4.1  Fase de diagnóstico 

 

Esta fase contempla hacer un reconocimiento de la problemática y alternativas de la región, lo que 

permite identificar la situación del territorio en el que se desea actuar, considerando el aspecto 

económico, social y productivo, a través de la revisión documental de la información disponible al 

respecto y de la información de campo que se obtenga. 

 

Se considera realizar también una revisión del aspecto organizativo, a través de cuestionarios y 

entrevistas a los habitantes del territorio, se busca conocer la situación del tejido asociativo y la 

percepción de las personas sobre la organización. 

 

Posteriormente, y una vez realizado el análisis, se identifica la cadena productiva con mayor 

posibilidad de éxito. Como criterio de selección se considera su importancia en las actividades dentro 

del territorio, el cual se reconoce porque está relacionada con los medios de vida de los pobladores y 

es una alternativa de desarrollo para los habitantes de la región. Una vez identificada la cadena, se 

formula un proyecto para el territorio cuyos objetivos y metas permitan aprovechar los recursos y las 

potencialidades que se ahí se encuentran y en torno al cual  se formen organizaciones para desarrollar 

las actividades planeadas. 
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Es preciso aclarar que en este proceso se considera la participación del agente de innovación y los 

productores como el elemento esencial para identificar la cadena y decidir el proyecto con el que se 

desea actuar en el territorio. 

 

4.2  Fase de formación y consolidación de redes sociales internas y externas 

 

La siguiente fase considera una etapa de identificación y acercamiento a los posibles participantes. 

Aquí se considera un proceso de sensibilización hacia los posibles participantes en el proyecto. Para 

quienes resulten interesados procede una prueba de selección que considera aspectos de gestión 

humana para conocer el perfil de los participantes e identificar a los candidatos más aptos para 

continuar en el proyecto. 

 

Una vez realizada la selección, la siguiente etapa consiste en una serie de sesiones donde se trata de 

desarrollar las habilidades de los participantes en diversos aspectos como la toma de decisiones, 

manejo de conflicto, comunicación, entre otros. Además se les capacita en los elementos teóricos 

sobre administración, como son: el proceso administrativo y la planeación estratégica; elementos 

susceptibles de aplicarse al formalizar sus organizaciones. Por otro lado se trata de establecer 

comunicación entre los agentes involucrados en el proyecto.  

 

La capacitación que reciben los participantes en el proyecto es orientada en los siguientes criterios 

para garantizar en lo más posible el entendimiento de los participantes en los temas a desarrollar. 

 

a) Flexible y adecuada: Que responda a las condiciones e intereses de los participantes, así como a las 

situaciones de los procesos de trabajo que realizan. 

 

b) Accesible: Que tome como punto de partida los conocimientos, experiencias y expectativas de los 

participantes que serán los responsables de los procesos de trabajo, bajo un concepto amplio del 
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mismo, que considere no sólo su importancia y función económica, sino sus aspectos de relaciones 

sociales y culturales, y principalmente, de dignificación, reconocimiento y como ser humano. 

 

c) Reflexiva: Generando preguntas para ampliar la visión del participante sobre su proceso de trabajo, 

su desarrollo personal y alternativas de mejora, para lo cual la capacitación deberá aportar información 

suficiente. 

 

d) Gradual: Entendiendo que la formación requerirá de un conjunto de acciones de capacitación, de 

asesoría y acompañamiento que permitan la aplicación práctica de los conocimientos para lograr los 

aprendizajes y resultados previstos.  

 

Esta etapa del modelo, tiene como objetivo primordial sensibilizar a los participantes de la importancia 

que tiene el trabajo en grupo y el compromiso y responsabilidad que representa formar parte de una 

organización, así como proporcionar los elementos teóricos para el manejo de su organización 

productiva.  

 

Después de dar la capacitación, procede la formalización de la organización, con las personas que una 

vez dada la etapa previa, deciden formar parte del proyecto, eligiendo la figura asociativa más 

apropiada para los fines del grupo, así como el establecimiento la misión, los objetivos, el reglamento 

y las tareas que se requerirán para el inicio del funcionamiento de la organización. 

 

4.3  Fase de desarrollo de la organización  

 

Esta fase del modelo considera el trabajo que se realiza en las organizaciones ya formales con respecto 

a cuestiones de la actividad en particular que vayan a ejecutar.  Aquí se considera la adquisición de 

conocimientos técnicos en el área productiva a desarrollar, así como las gestiones necesarias para el 

financiamiento del proyecto. De ahí que en esta etapa es de suma importancia la creación de redes 



Modelo de formación de organizaciones  orientadas al desarrollo rural: Caso de Salinas, San Luis Potosí, México 

 

 

Capítulo 3: Propuesta de un modelo de formación de organizaciones  

135 
 

internas y externas que permitan la consolidación del grupo y aseguren su sostenibilidad, 

estableciendo alianzas estratégicas con los agentes involucrados en la cadena productiva, otras 

organizaciones, instituciones gubernamentales y no gubernamentales y con actores que actúen en el 

área de influencia del proyecto. 

 

4.4  Fase de evaluación de la organización  

 

La fase de evaluación de la organización se refiere a la evaluación del trabajo que se ha realizado en 

determinado tiempo, considera la utilización de diversas herramientas que permitan conocer la 

situación actual de la organización y los resultados obtenidos hasta el momento, así como los puntos 

donde se deberán realizar los ajustes necesarios para la sostenibilidad del grupo y de la actividad que 

están realizando. 

 

Por otro lado, también incluye la certificación de capacidades de los integrantes de la organización que 

les permita obtener mayor competitividad en el mercado al poseer capital humano más preparado y 

mejor capacitado.  

 

Es en esta fase donde una vez que se conozcan los resultados obtenidos hasta ese momento, se pueden 

plantear nuevas fases del proyecto para cubrir áreas no previstas inicialmente y que puedan ser 

importantes para fortalecerlo. 

 

5.   Conclusiones 

 

En este capítulo se presenta la propuesta de modelo para la formación de organizaciones que se deriva 

del análisis de la problemática que por las que pasan las organizaciones en México. El modelo 

propone una serie de fases consecutivas que permitan la consolidación de una organización en torno  a 
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un proyecto, de acuerdo con sus necesidades y aspiraciones,  que permita que ellos estén involucrados 

y comprometidos con la organización y se logren los objetivos planteados.   

 

El modelo considera la formación de organizaciones productivas  que den alternativas económicas  a 

los participantes, que propicien mejoras en su nivel de vida y el de su comunidad, a través de la 

oportunidad de empleo, el mejoramiento de  la competitividad de la región a través de la inserción de 

productos  de valor agregado en el mercado y el establecimiento de redes de confianza con otras 

organizaciones y otros agentes del territorio, para la realización de esfuerzos conjuntos en aras de 

propiciar el desarrollo del territorio. 

 

Dentro de sus características, el modelo considera la participación de los agentes locales, el 

empoderamiento y el capital humano como elementos fundamentales en su implementación, ya que a 

través de la decisión consciente de las personas de participar y desarrollar una actividad, la 

potencialización de sus habilidades y capacidades  y la determinación de responsabilizarse por sus 

acciones  podrán realizarse proyectos  que se logren sostener.   

 

Durante las fases del modelo se considera la participación de un agente de innovación que proporcione 

el acompañamiento necesario durante todo el proceso, ofreciendo la asesoría  pertinente  y dando el 

seguimiento correspondiente, para proporcionar los elementos necesarios a la organización que le 

permita adquirir  experiencia y continuar por sí sola.     

 

Parte importante del modelo se refiere al proceso de sensibilización  y capacitación a los participantes 

donde se les proporcionen herramientas para la toma de decisiones, el manejo de grupos  y de 

cuestiones organizativas y de administración, lo que permite formar organizaciones más consolidadas 

y con mayor seguridad sobre lo que quieren y pretenden  lograr.  
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En  éste capítulo se presentan los resultados logrados al momento de la aplicación del modelo  en el 

municipio de Salinas, perteneciente al Estado de San Luis Potosí en México. La aplicación del modelo 

se realiza mediante un programa de desarrollo para la región que tiene tres años de funcionamiento, 

donde se han logrado avances significativos que se presentan  a continuación.   

 

En la primera fase del modelo se hace la descripción del territorio objeto de estudio haciendo énfasis 

en la situación del tejido asociativo y de las organizaciones en el municipio. Posteriormente se 

describe el proyecto de desarrollo bajo el cual se aplicó el modelo. En la segunda fase se describe con 

detalle  el proceso seguido para la formación de las organizaciones. La tercera fase hace una 

descripción de las organizaciones formadas y  los avances logrados hasta el momento. De la última 

fase aún no se tienen resultados, dado el tiempo de funcionamiento del proyecto, sin embargo para 

efecto de este trabajo, se presenta una evaluación del proceso realizado durante la fase de formación de 

las organizaciones, para conocer  el avance logrado de las integrantes con respecto a sus grupos.       

      

1.  Fase de diagnóstico  

Esta fase es el punto de partida del modelo, donde se realiza el diagnóstico del territorio y se propone 

el proyecto que será la base para la aplicación de la siguientes fases. En este caso por ser el tema de 

interés se pone énfasis en la situación organizativa del municipio y se describe brevemente el 

programa específico en el cual se apoya la aplicación del modelo.  

 

1.1  Localización geográfica 

 

El municipio de Salinas se encuentra al oeste del estado de San Luis Potosí, localizado a 95 km. de la 

capital del estado y a 515 km. de la Ciudad de México (Figura 9). 

 

Entre las actividades más importantes de la región están las agropecuarias y el comercio. Los 

principales cultivos son maíz, frijol, chile y alfalfa. La producción se destina al autoconsumo y cuando 
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se tienen excedentes se comercializa a nivel local y hacia la región.(Plan Municipal de Desarrollo 

2007-2009).  

Con respecto a ganadería, los hatos más importantes en orden descendente son ovinos (22,046 

cabezas), bovinos (15,921 cabezas), caprinos (5,996 cabezas)  y porcinos (2,916 cabezas). (INEGI, 

2007).  Cabe señalar que en el caso de ovinos, el municipio representa el segundo lugar con mayor 

número de cabezas de ganado del estado, solo por abajo del municipio de Villa de Ramos, quien tiene 

27,839 cabezas. (INEGI, 2007).   

 

Figura 9. Ubicación geográfica del municipio de Salinas, San Luis Potosí 

 

 

 

Sin embargo las actividades agropecuarias se enfrentan a problemas como una precipitación errática y 

la obsoleta infraestructura de riego, que ocasionan rendimientos de producción muy bajos. Por otro 

lado la situación económica del municipio acentúa la incapacidad para la adquisición de insumos y 

equipo. En cuanto a la ganadería, la falta de forrajes debido a la utilización de un sistema de 

producción pecuaria extensivo y la degradación de agostaderos por el sobrepastoreo, le da índices de 

productividad muy bajos. 
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La situación crítica del sector agropecuario afecta otra de las actividades importantes en el municipio 

que es el comercio, éste se sostiene en gran parte por la cabecera municipal que se sitúa como 

importante centro de comunicación carretera entre los estados de San Luis Potosí y Zacatecas.  

El índice de marginación del municipio lo ubica en el lugar 43 de 58 a nivel estatal (aunque el Estado 

de San Luis Potosí ocupa el sexto lugar a nivel nacional), el 70% de sus localidades se encuentran con 

un índice de marginación alto (CONAPO, 2005). 

 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del 2000 efectuado por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Salinas tiene una población de 26,985 

habitantes. El 44.91% de la población vive en localidades con menos de 5,000 habitantes y el 69.14% 

de la población ocupada cuenta con ingresos de hasta 2 salarios mínimos. 

 

Por otro lado, la falta de oportunidades, hace que haya altos índices de migración en la región, lo que 

provoca el despoblamiento de los pueblos y el abandono de las actividades productivas. 

 

Estas condiciones requieren de la formulación de proyectos, acordes con las condiciones y 

posibilidades de la región, para impulsar actividades productivas que proporcionen alternativas de 

desarrollo a sus habitantes y sus comunidades. 

 

1.2  Situación de las organizaciones en el municipio 

 

Como parte de la primera fase del modelo se realizó  un estudio del tejido asociativo en el territorio, 

para tal efecto, como parte de una encuesta que se hizo para elaboración de una línea base del 

municipio de Salinas, se incluyeron algunas preguntas sobre la participación de la sociedad en 

organizaciones, de este modo se realizó un cuestionario a diversos sectores de la población en 30 

localidades del municipio y la cabecera municipal. Se aplicaron cuestionarios a niños, jóvenes, 

adultos, y adultos mayores.  Como ejemplo se presenta el cuestionario aplicado  a adultos en  el anexo 
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1.  El tamaño de muestra se obtuvo a través del método simple aleatorio, por tamaño de población, de 

acuerdo a datos del censo de población y vivienda de 2005 del INEGI con una representatividad del 

90% de la población total del municipio.  

 

Por otro lado se entrevistó a 102 productores, dicha muestra se obtuvo en base a los beneficiarios del 

Programa de apoyos directos al campo 2007, registrados en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).  

 

A efecto de conocer el funcionamiento de las organizaciones del municipio se realizó una entrevista a 

aquellas que se encuentran activas, a partir de una revisión en el registro público de la propiedad del 

municipio sobre las organizaciones registradas desde 2003 que estuvieran relacionadas con aspectos 

agropecuarios. Se encontraron 13 organizaciones que fueron incorporadas al estudio, sin embargo; en 

la actualidad cinco de ellas, no realizan actividades. Así mismo, se hizo una entrevista a informantes 

clave relacionados con éstas. 

 

Se diseñó un cuestionario en el cual se incluyeron preguntas dirigidas a los dirigentes e integrantes de 

las organizaciones en estudio. Los temas incluidos en el cuestionario están relacionados al 

funcionamiento de la organización, retomando elementos como su origen, propósitos, estructura, 

necesidades y problemática, que permitiera identificar sus fortalezas y limitaciones y su participación 

en actividades dentro del municipio (Anexo 2). Los resultados del trabajo de campo se presentan a 

continuación.  

 

1.2.1  Participación de la sociedad en organizaciones en el municipio 

 

Dentro de la concepción actual del desarrollo, la participación de las personas en las decisiones que los 

afectan es necesaria para que sea un proceso sostenible; la mayor o menor participación da cuenta del 
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grado de articulación de la sociedad y de las implicaciones que esto puede tener para el desarrollo del 

territorio. 

 

Para el caso del Municipio de Salinas, los resultados obtenidos en la encuesta aplicada  (Cuadro 7) 

indican que hay un debilitamiento en la participación ciudadana conforme aumenta  la edad de los 

pobladores, tanto en la empatía como en la participación real en organizaciones. De manera general el 

76% de la población no participa en organizaciones; solo en el caso de los jóvenes se presenta un 

porcentaje importante, 43% de estos indicaron participar en algún tipo de organización. Le siguen en 

importancia los adultos con el 29.5%. Cabe señalar que en ambos casos el tipo de organización al que 

mayormente pertenecen es deportiva.  

 

Cuadro 7. Empatía por el trabajo en equipo y participación en organizaciones de diversos estratos 

sociales del municipio de Salinas  

Estrato 

Social 

No. 

Entre-

vistas 

Empatía por 

trabajo en 

grupo 

Participa en 

alguna 

organización. Tipo de organización 

SI 

(%) 

NO 

(%) 

SI 

(%) 

NO 

(%) 

Niños 137 87.0 13.0 24.0 76.0 25% deportiva,  11% cultural, 11% estudiantil, 

1% altruista y 1% religiosa  

Jóvenes 77 76.6 23.3 43.0 57.0  51% deportiva,  30% política,  15% religiosa,  

9% artística, 9% laboral, 6%productiva, 3% 

altruista, 3% vecinal y 3% estudiantil. 

Adultos 254 58.2 41.8 29.5 70.0 33% deportiva, 32% religiosa, 26.6% laboral, 

14.8% cultural, 12% estudiantil, 10% política,   

9% altruista, 8% productiva, 8% vecinal. 

Adultos 

mayores  

76 39.5 60.5 1.3 98.7 Sin dato  

Productores 102 56.0 44.0 19.0 81.0 26.3% Deportiva, 26.3% productiva, 21% 

laboral, 10.5% religiosa, 5.2% política y 5.2% 

vecinal.  

Total   63.4 36.5 23.3 76.5  

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro indicador de dicho debilitamiento es la disminución en el porcentaje de participación en las 

votaciones sexenales para elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo al IFE 
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(Instituto Federal Electoral), a nivel municipal, en el año 2000 hubo una participación ciudadana del 

65.5% mientras que para el 2006 fue de 58.9%, es decir hubo una disminución de 6.5%. 

 

La escasa participación de la sociedad resulta en menores oportunidades de desarrollo, pues implica 

una sociedad desarticulada que difícilmente puede lograr beneficios comunes que afecten a todo el 

territorio. Por tanto, lograr la participación de la sociedad del municipio implicaría que las personas 

tomen parte activa en las acciones que se desea desarrollar y se conviertan en las principales agentes 

de las mismas (Caride, 2005). 

 

Por otro lado, también destacan los resultados obtenidos de la encuesta a productores, el 81% de los 

entrevistados no pertenecen a ningún tipo de organización que los articule y los represente, lo que 

dificulta la canalización de beneficios provenientes de políticas y programas destinados a favorecerlos 

como lo señala Contreras (2000).  

 

Cabe señalar que ninguno de los productores entrevistados menciono al ejido (estructura organizativa 

que especifica la Ley Agraria para el reparto y uso de tierra), como una forma de organización, lo que 

implica que no se concibe a esa forma de organización como una estructura que represente sus 

intereses.  

 

Una estrategia para promover el desarrollo del territorio deberá incluir como primer elemento 

mecanismos que dinamicen los territorios, fomentando en las personas una actitud abierta y decidida 

para involucrarse en las dinámicas y los procesos sociales y culturales que los afecten y para 

responsabilizarse en la medida que les corresponda. 

 

Entre los resultados encontrados destaca el hecho de que el 63.4% de la población entrevistada 

(Cuadro 7) señaló que le gusta trabajar en grupo, lo cual es favorable desde el punto de vista de su 

disposición para participar en actividades que pudieran implementarse en el territorio, incentivando la 

formación de organizaciones que realmente cumplan con sus objetivos y beneficien a sus integrantes y 



Modelo de formación de organizaciones  orientadas al desarrollo rural: Caso de Salinas, San Luis Potosí, México 

 

Capítulo 4: Aplicación del modelo en San Luis Potosí, México 

146 
 

su comunidad, sobre todo con los niños y jóvenes que obtuvieron los porcentajes más altos, lo que 

implica la posibilidad de incidir en ellos en esa edad para fortalecer el trabajo en grupo y la 

organización como alternativa para el logro de objetivos. 

 

1.2.2   Las organizaciones en el desarrollo del municipio 

 

La organización es vista como una importante expresión de la participación de las personas en el 

desarrollo de un territorio, pues es a través de éstas que se logran beneficios colectivos para sus 

asociados y los lugares donde se desenvuelven. Sin embargo lograr incidir en el desarrollo requiere 

organizaciones fortalecidas que logren el cumplimiento de sus objetivos y que sirvan de motores de 

desarrollo en la región, lo que requiere un esfuerzo importante tanto de los asociados, como de las 

instituciones que actúan a su alrededor para ofrecerles las herramientas que permitan su permanencia.  

 

Los resultados de la aplicación de esta encuesta muestran dos tipos de organizaciones asentadas en el 

territorio, pero que dada su situación no han impulsado el desarrollo en la región, entender su 

funcionamiento y su problemática dará pautas para concretar acciones que les permitan ser impulsoras 

de desarrollo en la región. 

 

Estos tipos de organización son: las Sociedades de Producción Rural (SPR), que de acuerdo a la 

clasificación de Moyano (2006) son organizaciones económicas que se definen por la realización de 

tareas específicas ligadas al ámbito de lo productivo-económico de los individuos que las integran; por 

otro lado, una Asociación Ganadera Local (AGL) la cual, siguiendo esa misma clasificación, se 

encuentra dentro de una asociación orientada a la defensa y representación de intereses, para ésta su 

objetivo es el desarrollo de sus afiliados en su condición de ganaderos. Ambas son organizaciones de 

primer nivel.  
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El tiempo de formación de las SPR es de 3 años en promedio (Cuadro 8), su origen es motivado por la 

intervención de una institución académica en el marco de un proyecto productivo en la región. La idea 

de organizarse no nace de ellos y hay discrepancia entre los representantes y el resto de los integrantes 

en el propósito de su formación. Lo anterior tiene implicaciones importantes pues es necesario que los 

objetivos sean claros para todos los integrantes, ya que como señala Chiavenato (2000) a partir de 

ellos, la organización establece las estrategias, políticas y procedimientos que guiaran su actuación.  

La problemática que enfrentan las SPR es muy similar dado que su origen es el mismo. Esto implica 

que se han organizado por ser una oportunidad para obtener un beneficio pero no se ve como un 

proyecto propio a largo plazo.  

 

Cuadro 8. Características generales de las organizaciones del Municipio de Salinas  

Nombre de la organización 
Figura 

asociativa 
socios 

Sexo 

(%) Fecha de 

creación 

Actividad 

principal 
M H 

Agroproductores Unidos del Bajío SPR* 13 7 6 2007 Producción de 

cultivos básicos 

Productores Agrícolas de Diego Martin SPR* 29 1 28 2007 Producción 

cultivos básicos 

Productores  Agrosilvopastoriles 

Salinenses 

SPR* 16 3 13 2006 Producción 

cultivos básicos 

Productores Agrosustentables del Potro SPR* 18 4 14 2007 Producción 

cultivos básicos 

Productores de Forraje y Grano del 

Altiplano 

SPR* 12 2 10 2007 Producción 

cultivos básicos 

Asociación Ganadera Local A. C. ** 106 10 96 1945 Ganado Ovine y 

Bovine 

Fuente: Elaboración propia 

* Asociación de Producción Rural 
**Asociación Civil 
 
  

Las SPR se mueven en un contexto de economía campesina donde los lazos de confianza y parentesco 

son primordiales. Si bien lo anterior es una ventaja, pues hay mayor compromiso y solidaridad al 

interior del grupo, es cierto también que puede dominar la forma de pensar del integrante que en la 

familia tenga mayor autoridad y es más relajado el cumplimiento de normas y acuerdos. Como señala 

Wright (2005), las estructuras sociales arraigadas basadas en el parentesco y las relaciones patrón-

cliente en las comunidades rurales afectan directamente la forma en cómo operan las organizaciones.  
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Por otro lado, en las SPR, dado que no existe claridad en los objetivos que se persiguen, tampoco hay 

reglas y responsabilidades aceptadas por los socios. De acuerdo a Berdegué (2000) una empresa 

exitosa se caracteriza por un buen desempeño institucional, el cual se expresa en un sistema de normas 

que ordenan las relaciones entre los socios, entre éstos y la organización y entre ésta y el exterior.  

 

Las SPR no cuentan con financiamiento de ningún tipo, por lo que la falta de recursos económicos 

para el emprendimiento de proyectos restan potenciales de competitividad (Camacho et. al.,  2005) 

frente a otras organizaciones que cuentan con ese tipo de apoyos. 

 

La capacitación que han recibido es de carácter técnico, ninguna ha tenido capacitación en los ámbitos 

comercial, financiero y de administración por lo que carecen de las herramientas para atender estas 

cuestiones, por otro lado no han logrado establecer alguna alianza y obtener apoyos externos 

importantes (financiamiento y asesoría) para enfrentar la problemática que presentan al respecto o que 

les permitan incidir en las decisiones que los afectan. 

 

Estas organizaciones (SPR) son muy jóvenes, y no han logrado consolidarse, su problemática requiere 

enfocar esfuerzos que permitan solucionar cuestiones internas tales como: planteamiento de objetivos, 

valores, reglas y una estructura organizativa acorde a sus necesidades, elementos que del análisis de 

experiencias exitosas han sido fundamentales para el éxito de una organización.  

 

En el caso de la AGL, ésta tiene 64 años de funcionamiento (Cuadro 8), surge del interés de los 

ganaderos más importantes de la región para consolidar la ganadería que en ese momento era una de 

las actividades con mayor auge.  

 

Por ser una organización de más tiempo ha logrado consolidarse en su forma de trabajo interno, con 

objetivos claros para los socios, reglamento y una estructura definida, ya que quienes la integran 

tienen una expectativa clara de lo que pueden obtener, al pagar la membrecía. 
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Esta organización a lo largo de su trayectoria ha logrado obtener financiamiento de instancias 

públicas, capacitación técnica para sus agremiados, alianzas con proveedores y compradores de 

ganado, elementos que le han dado cierta estabilidad.  

 

La problemática de esta organización radica en que hay conflictos de poder al interior, falta de 

transparencia en el manejo de los recursos, cartera vencida, escaso financiamiento, falta de 

infraestructura, y alianzas que no representan beneficios reales para los socios. 

 

Dada su problemática esta organización no ha incidido en el desarrollo del territorio, si bien en sus 

inicios significo un impulso importante en la dinámica del desarrollo de la región al lograr la 

representación de los intereses de un sector importante en la región, ahora se expresa su incapacidad 

para lograr el bienestar de sus integrantes, hacer los cambios pertinentes en cuanto a sus formas de 

trabajo, estructura organizativa y la forma de llegar a acuerdos con diversos agentes que puedan incidir 

en los procesos que desarrollan. 

 

Al igual que las SPR, en esta organización se requiere poner énfasis en la capacitación, en aspectos 

administrativos, manejo de grupo y solución de conflictos, de igual manera se requiere de la 

preparación de cuadros de líderes capaces y honestos que conduzcan a la organización hacia el logro 

de beneficios para todos. Estos puntos deberán ser atendidos por una estrategia que permita el 

desarrollo de las capacidades de las personas, al respecto Klisberg (2001) expresa que los logros de las 

organizaciones han tenido como pilares la formación de capital humano y social, el potenciar el capital 

social sobre el financiero, así como formas de gestión novedosas de las organizaciones. 

 

En ambos casos, es necesario buscar mecanismos que incrementen la participación de las personas, 

aun cuando estas organizaciones están constituidas legalmente, uno de los problemas manifestados por 

ellas es el escaso compromiso de los integrantes con la organización y la dificultad para cumplir los 

acuerdos establecidos, lo que señala que será necesario reforzar cuestiones de empoderamiento dentro 

de las organizaciones. De acuerdo a Contreras (2000) los sujetos, a través de organizaciones 
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económico sociales empoderadas, podrían construir espacios de poder local en los territorios que se 

insertan.  

 

De esta manera se hace necesario emprender una estrategia de fortalecimiento y apoyo a la 

construcción de organizaciones sociales fuertes, con capacidad y legitimidad como lo menciona 

Echeverri y Ribero (2002), que puedan incidir en las políticas públicas y las decisiones que los 

involucren.  

 

1.3   Programa de reconversión productiva de frijol en el altiplano potosino-zacatecano 

 

En el año de 1997 se establece un programa conjunto entre el Colegio de Postgraduados (CP), El 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA) denominado Programa de reconversión productiva de 

frijol en el altiplano potosino- zacatecano. 

 

El proyecto se ubica en el Altiplano de México, en los municipios de Pinos, Zacatecas y Salinas, San 

Luis Potosí. La región tiene una variación de altitud de 2000 a 2600 m. s. n. m. con pendiente de 0 a 

l12%, temperaturas medias anuales de 14 a 18 °C y una precipitación de 300 a 500 mm. La vegetación 

nativa está integrada por matorrales y pastizales siendo importante el aprovechamiento del nopal y 

maguey para fines de: alimentación de ganado, construcción de cercas vivas, consumo como verdura y 

fruta y la producción de bebidas alcohólicas. (Colegio de Postgraduados, 2010). 

 

Este programa impulsa acciones de desarrollo de los territorios productores de frijol para coadyuvar 

con los pobladores, sus organizaciones y las instituciones locales en la formación y desarrollo de las 

cadenas de valor del frijol y los ovinos, para lograr su competitividad como condición necesaria para 

su adaptación al escenario de libre  competencia que entró en vigor a partir del 2008 (Colegio de 

Postgraduados, 2010). 
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Adicionalmente los aprendizajes del proyecto, permitirán rediseñar mecanismos que coadyuven a 

facilitar la operatividad de los programas de fomento a la productividad y competitividad de las 

cadenas de valor del frijol y de los ovinos, así como diseñar subsidios compensatorios para los 

productores más afectados por la liberación comercial y que no cuenten con opciones viables en tanto 

no se instrumenten las acciones que les permitan acceder a la reconversión productiva.  

 

El programa fue financiado inicialmente por USDA, SAGARPA, y los productores locales. Por  parte 

de USDA se otorgó un apoyo para promover una integración mejorada de la cadena de valor de ovinos 

en los dos municipios mencionados.  

 

El Programa intenta: 

-Incrementar la sustentabilidad de los recursos naturales de la región a través de la reintroducción del 

nopal nativo y el uso del trigo, avena y frijol como un sistema de producción integrado en zonas 

agroecológicas de producción marginal de frijol. 

-Asegurar el acceso de los productores marginales de frijol a nuevas tecnologías e información.  

-Agregar valor a los cultivos de frijol, trigo, avena y el nopal nativo y sus sub productos. 

-Estimular el crecimiento económico regional mediante el establecimiento de un clúster productivo 

para la cadena de valor de ovinos en los municipios de Salinas y Pinos y; 

-Estimular o promover el uso de frijol, trigo y el nopal nativo como ingredientes en las dietas de los 

animales. 

 

El programa es continuamente evaluado por un panel de evaluación externa (EEP) que asesora a 

COLPOS en temas de administración, calidad técnica, y planeación y dirección del programa. El EEP 

se compone de tres representantes de las instituciones participantes, nombrados por USDA, 

SAGARPA y COLPOS. 

 

Entre los resultados de este programa se encuentra la participación de 316 productores de la región en 

2008 con una superficie total de3037 ha. Los rendimientos de frijol y trigo obtenidos por los 
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productores son mayores al promedio regional para la zona. Por otro lado se avanzó en la aceptación 

del trigo como cultivo alternativo en el municipio de Salinas. Entre los productores participantes se 

tiene un promedio de superficie sembrada de 10 ha que, con los rendimientos promedios obtenidos, les 

permitirá satisfacer sus necesidades de alimentos básicos para el año y tener excedentes para venta y 

transformación en carne de ovinos. (Colegio de Postgraduados, 2010). 

 

Otro punto es importante es la obtención de apoyos para los productores por parte de instancias del 

gobierno federal, estatal y municipal. De esta manera el monto recibido durante 2008 para el proyecto 

fue de $ 2,350,000.00  (€131,284.9) lo cual refleja el buen recibimiento que ha tenido el proyecto y la 

capacidad de gestoría que han ido desarrollando los productores y el Colegio de Postgraduados.  

 

Por otro lado se avanzo en la siguiente fase del programa, relacionada con la cadena de ovinos, la cual 

se presenta detalladamente en el siguiente apartado, como parte de la siguiente fase del modelo. 

 

2.  Fase de formación y consolidación de redes sociales internas y externas  

 

En ésta etapa del modelo se realizó la formación de unidades de producción de ovinos consideradas en 

el programa de reconversión de cultivos mencionado anteriormente. Se describe el proceso mediante  

el cual se seleccionaron  y capacitaron a las participantes, previo a la formalización de las 

organizaciones.   

 

2.1  Proyecto  Unidades de Producción de Ovinos  

  

Dentro del programa de reconversión productiva de frijol en el altiplano mexicano, se encuentra 

programada la realización del proyecto de constitución de unidades de producción rural para mujeres 

productoras de ovinos lecheros en el municipio de Salinas, San Luis Potosí, y Pinos, Zacatecas. 
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Este proyecto tiene por objetivo la formación de organizaciones para la producción de ovinos de leche, 

como parte del fortalecimiento de la cadena de valor que se desarrolla en la región. Con el propósito 

de integrar a la población femenina en el programa, esta etapa contempla el trabajo con mujeres. 

 

2.1.1  Selección de participantes en el proyecto 

 

Para la elección de las candidatas a participar en el proyecto anteriormente mencionado, se realizó un 

proceso de dos etapas. La primera etapa consistió en un examen de preselección para diagnosticar 

vicios, malos hábitos y actitudes negativas en las diferentes candidatas. Esta etapa tuvo el propósito de 

seleccionar a las participantes con la capacidad, actitud y responsabilidad necesaria para lograr el éxito 

de las organizaciones que serían conformadas posteriormente; la segunda etapa consistió en un 

proceso de capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos básicos organizativos y 

administrativo- empresariales. 

 

Primera etapa: Preselección de candidatas a participar en el proyecto. 

 

En la primera etapa participaron un total de 460 mujeres de las cuales 405 pertenecen al municipio de 

Salinas y 55 al municipio de Pinos, Zacatecas. El proceso seguido para esta fase fue la convocatoria 

abierta a las mujeres mayores de 16 años de los ejidos pertenecientes al municipio de Salinas y Pinos, 

Zacatecas, a participar en el proyecto.  

 

A quienes resultaron interesadas se les aplicó un cuestionario (Anexo 3) a través de una empresa 

especializada en investigación psicológica, quien evaluó a las aspirantes. El anexo 4, muestra ejemplos 

del informe con resultados de buen pronóstico, pronóstico medio y pronostico no recomendable, con el 

que fue reportada la evaluación de cada participante. La Figura 10 muestra los resultados obtenidos de 

dicha evaluación.  
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De esta evaluación fueron seleccionadas 258 mujeres, quienes obtuvieron la calificación de buen 

pronóstico y pronóstico medio alto, para pasar a la siguiente etapa del  proyecto.  

 

                             Figura 10. Gráfico de resultados de evaluación psicológica 

 

                                 Fuente: Elaboración propia partir de informe de Logistika S. de R. L. de C. V. 

 

Segunda etapa. Selección de candidatas. 

 

En el Cuadro 9 se puede observar que las mujeres seleccionadas para participar en la segunda etapa de 

selección, tienen una edad promedio de 34.8 años, entre los16 y 67 años. Por otro lado, la escolaridad 

promedio de las participantes aceptadas es de 7.3, lo que equivale a segundo año de secundaria trunco, 

aun cuando se encuentran personas desde un año de escolaridad (primer año de primaria) hasta 17 

años (carrera universitaria terminada). 

 

 

Una vez que se realizó la evaluación y se obtuvieron los resultados, se hizo del conocimiento de las 

candidatas, y se invitó a reunión a las seleccionadas para continuar con el proceso. Cabe señalar 

quedado que la decisión de continuar participando era completamente voluntaria, no todas las 

candidatas aceptadas se interesaron para continuar en el proceso.  
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  Cuadro 9. Perfil de las mujeres seleccionadas para la capacitación en el proyecto de  producción 

de ovinos. 

Localidad 
Municipio 

Numero 
Edad Escolaridad 

  Promedio  Máx. Mín. Promedio  Máx. Mín. 

Colonia La Paz Salinas 18 34.7 58 19 10.3 17 3 

Colonia 

Zaragoza Salinas 
12 34.1 47 22 5.9 12 2 

Conejillo Salinas 37 31.5 53 16 7.0 17 2 

Diego Martin Salinas 10 36.0 53 24 6.2 9 2 

El Potro Salinas 10 34.2 63 19 6.8 12 2 

Palma Pegada Salinas 62 36.5 59 19 7.6 12 1 

Víctor Rosales Pinos 31 32.6 53 20 8.1 17 1 

Punteros Salinas 14 39.5 59 19 6.3 12 2 

Reforma Salinas 20 33.3 59 19 6.6 9 3 

Salinas Salinas 11 34.5 52 19 9.3 17 4 

Salitrillo Salinas 33 36.6 67 19 6.1 12 1 

Total general   258 34.8 67 16 7.3 17 1 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

Del total de mujeres seleccionadas mediante la evaluación psicológica, continuaron con la 

capacitación187 mujeres procedentes de las siguientes localidades.  

 Municipio de Salinas, San Luis Potosí: Salinas de Hidalgo (15), El Potro (10), Salitrillo (20), 

Palma Pegada (40), Punteros (16), Conejillo (22), Diego Martin (10) Colonia Zaragoza (10), 

Reforma (14). 

 Municipio de Pinos, Zacatecas: Víctor Rosales (30). 

 

2.1.2  Integración socio-laboral de mujeres emprendedoras rurales 

 

La segunda etapa  consistió en la capacitación de las mujeres seleccionadas a través de un curso de 40 

horas. Esta fase estuvo compuesta por diferentes sesiones de trabajo con ellas en la comunidad, donde 

con elementos teóricos y prácticos se le proporciono conocimiento sobre diversos temas que 

involucraban cuestiones personales, empresariales y de su comunidad que proporciono un equipo 

especializado en la temática a abordar.  
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El objetivo fue sensibilizar a las mujeres sobre las condiciones actuales de su comunidad y establecer 

un lenguaje común que las lleve a formar y promover un sentido de organización social a través de la 

comunicación, solución de conflicto, cooperación y solidaridad social como factores del desarrollo 

comunitario.  

 

Las expectativas fueron que al concluir el curso, las mujeres adquirieran la capacidad de aplicar reglas 

que les permitan negociar y llegar a acuerdos para evitar conflictos y trabajar de manera cooperativa, 

buscando el bien común de la organización laboral que formen con las integrantes de su comunidad.  

 

A continuación se presenta la temática de las sesiones de trabajo.  

 

- Sesión 1: Presentación del curso y concienciación de la misión, visión y valores     existentes en la 

propia comunidad. 

- Sesión 2: Definición de la misión, visión y valores de la comunidad. 

- Sesión 3: Reglas de convivencia social beneficiosa y productiva 

- Sesión 4: Comunicación asertiva 

- Sesión 5: Toma de decisiones 

- Sesión 6: Manejo de conflictos 

- Sesión 7: Trabajo en equipo, couching y empowerment 

- Sesión 8: Administración de la calidad 

- Sesión 9: Comunicación mediante internet 

- Sesión 10: Principios de organización 

 

Para llevar a cabo las sesiones se establecieron reglas de trabajo que permitieron apertura y orden en el 

trabajo y la participación de las mujeres (Figuras 11 y 12). 
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            Figura 11. Sesión de trabajo en la comunidad de Reforma y Diego Martín  

 

 

Entre los resultados que se obtuvieron del curso destaca el cambio de actitud de las participantes 

reconocido a través de aspectos relacionados con: mayor seguridad, más motivación y mayor 

compromiso con el proyecto, así como el acercamiento de las posibles integrantes de los grupos y el 

reconocimiento de ellas mismas como mujeres emprendedoras.  

 

También permitió proporcionales los elementos para tomar una decisión más consiente sobre 

continuar o no con el proyecto y sobre la importancia del trabajo en grupo.  

 

           Figura 12. Sesión de trabajo en la comunidad de Salinas de Hidalgo y Punteros 

 

 

Al final del curso, se realizó la selección de las participantes definitivas para la continuación el 

proyecto, solo se excluyeron 8 de 187 personas, quienes decidieron no continuar con el proyecto, o 

presentaron una actitud negativa con el grupo. 
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3.  Fase de desarrollo  de la organización    

 En esta fase del modelo se formalizan las organizaciones con las integrantes que desean continuar en 

el proyecto, por otro lado se procede a realizar los trámites para solicitar financiamiento para la 

compra de los activos necesarios y se da paso a  la capacitación de las integrantes en aspectos técnicos 

para el manejo de los animales.   

 

3.1  Formalización de Sociedades de  Producción Rural 

 

La siguiente etapa del proyecto de constitución de Unidades de Producción Rural para mujeres 

productoras de ovinos lecheros en el municipio de Salinas, San Luis Potosí, y Pinos, Zacatecas 

consistió en la constitución formal de las unidades de producción, para lo anterior, en reunión con las 

participantes y por elección propia, formaron con las compañeras más afines, el grupo definitivo. 

 

Se formaron trece grupos en el municipio de Salinas con un total de 130 personas  (Anexo 5)  y dos 

grupos en el municipio de Pinos con un total de 49 personas.  La figura legal que eligieron los grupos 

fue la de  Sociedad de Producción rural por ser la más adecuada para los fines que persiguen. En el 

Anexo 6, se presenta el acta constitutiva de una de las organizaciones formalizadas.  

Figura 13. Sesión de trabajo para formular la misión y objetivos de la organización “la 

Estrella del Salitrillo” 
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Mediante asamblea, cada grupo eligió a sus representantes (Cuadro 10) y establecieron su visión, 

misión y objetivos de la organización, así como su reglamento  (Figura 13). En todo el proceso, 

tuvieron la asesoría del equipo técnico del proyecto.   

 

Los grupos que se formalizaron quedaron de la siguiente manera:  

 
Cuadro 10. Organizaciones formalizadas en el proyecto en Salinas, San Luis Potosí 

 Nombre de la Organización Localidad Consejo de Administración 

1 AGRONOMICA BORRECOS Conejillo Irene Salas Guerrero Presidenta 

Secretaria 

Tesorera 
Blanca Noelia Hernández C. 

Josefina Palomo Escareño 

2 GANADERAS COMPROMETIDAS  Conejillo María del Carmen Santos L. 
Rosa Reyes Contreras 

Juana Alvarado Gonzalez 

Presidenta 
Secretaria 

Tesorera 

3 UNION DE MUJERES PRODUCTORASY 

CRIANZA DE OVINOS LOS10 CORAZONES 
Salitrillo Felicitas Martínez López 

Rosalba Díaz Hernández 

Alma Delia López Martínez 

Presidenta 

Secretaria 

Tesorera 

4 LA ESTRELLA DE SALITRILLO Salitrillo Julia López Moreno 

Claudia Alvarado Contreras 
Francisca López Moreno 

Presidenta 

Secretaria 
Tesorera 

5 OVINOCULTORAS EL MANANTIAL DEL 
POTRO  

El Potro Victoria Coronado Calvillo 
María Azucena Calvillo de S. 

Rosalía Garcia Castillo 

Presidenta 
Secretaria 

Tesorera 

6 OVINOCULTORASDE SAN JOSÉ PUNTEROS San José Punteros Rebeca Ruiz Domínguez 

Carlota Corpus Morales 

María Guadalupe López G. 

Presidenta 

Secretaria 

Tesorera 

7 MUJERES EMPRENDEDORAS 

PRODUCTORAS DE BORREGAS  LECHERAS 
LAS TRECE ESTRELLAS  

La Palma Pegada María Lorena Rodríguez C. 

María Martha Guerrero T. 
María Guadalupe Frausto A. 

Presidenta 

Secretaria 
Tesorera 

8 OVINOCULTORAS REGION PALMEÑA  La Palma Pegada Rosa Irene Frausto Cardoso 
María de Jesús López 

Verónica Coronado C. 

Presidenta 
Secretaria 

Tesorera 

9 PRODUCTORAS DE OVINOS LA VETA  La Palma Pegada María de Jesús López M. 

María Angélica Castillo M. 

Martha Galavíz Torres 

Presidenta 

Secretaria 

Tesorera 

10 EL GRAN CORDERO  Diego Martín Imelda Olivares Rodríguez 

Alondra Torres Casillas  
Rosa Elena López Martínez 

Presidenta 

Secretaria 
Tesorera 

11 DERIVADOS DE OVINOS EL SANTUARIO 
DEL NAZARENO  

Salinas  Irene Romero Gopar 
María Teresa Morales A. 

Blanca Estela Mendoza C. 

Presidenta 
Secretaria 

Tesorera 

12 DIEZ MARIPOSAS Colonia Zaragoza Martha Yaneth Torres C. 

Ma. Del Socorro Dimas C.  

Elisa Galavíz Galavíz 

Presidenta 

Secretaria 

Tesorera 

13 MUJERES EMPRENDEDORAS CRIADORAS 

DE OVINOS LA REFORMA  
La Reforma  Martha Rivas Dimas  

Isela Martínez Ojeda  
Alina Cisneros Díaz  

Presidenta 

Secretaria 
Tesorera 

Fuente: Elaboración Propia  

3.2   Fortalecimiento de las Sociedades de Producción Rural 

 

Los grupos de mujeres, una vez formalizados, son susceptibles de ser apoyados económicamente, de 

esta manera, han solicitado recursos a través de los programas del gobierno estatal y federal para la 
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compra de animales e infraestructura, la entrega de este recurso está condicionada a que el solicitante 

aporte un porcentaje del costo de los bienes a adquirir. Este proceso está sujeto a los tiempos de 

respuesta de las instancias que otorgan los apoyos, lo que condiciona la continuación de las 

actividades productivas y por tanto el logro de los objetivos.  

 

Por otro lado, los grupos están recibiendo la capacitación técnica para el manejo de los animales y se 

han empezado a establecer relaciones con proveedores y clientes para asegurar el mercado.   

 

4.   Fase de evaluación de la organización  

 

En la última fase del modelo que se presentó en el capítulo anterior, se prevé la evaluación de las 

organizaciones, para analizar los logros alcanzados y corregir las desviaciones presentadas, sin 

embargo dado el avance en el desarrollo de las actividades productivas de las Sociedades de 

Producción Rural, no se ha podido realizar. Sin embargo para efectos de esta investigación se realizó 

una evaluación del proceso seguido durante la formación de organizaciones  que permita identificar si 

los conocimientos transmitidos han tenido algún impacto en las integrantes con respecto a la 

consolidación de los grupos.  

 

4.1  Evaluación de las Organizaciones 

 

La evaluación  del desempeño de las organizaciones no se ha podido realizar dado  el poco avance en 

las actividades productivas en el proyecto. Para efecto de este trabajo se  realizó una revisión de los 

avances  de las Sociedades de Producción Rural en torno a la consolidación del grupo.    

 

Sin duda una de las aportaciones más importantes del modelo es la fase de formación de 

organizaciones, donde se realizó  un proceso de sensibilización  y capacitación con las posibles 
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participantes para lograr su total involucramiento en el proyecto  y  su participación comprometida con 

el mismo.  

 

De esta manera, con el propósito de conocer el efecto de ese proceso de sensibilización y capacitación,  

se realizó un cuestionario a las integrantes de las Sociedades de Producción Rural del municipio de 

Salinas (anexo 7). 

 

Se entrevistaron  a 97 mujeres, integrantes de 11 Sociedades de Producción Rural del municipio de 

Salinas. El perfil de las entrevistadas de presenta en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 11. Perfil de las  integrantes de las Sociedades de Producción Rural en el Municipio de 

Salinas  

 Nombre de la Organización  Entrevistas Edad Nivel de  

estudios  

Estado 

 civil  

Hijos Actividad 

Principal 

1 AGRONOMICA BORRECOS 7 34 
71% Primaria 

29% Secundaria 

59% casada 

42% soltera 
4 85%hogar  

2 GANADERAS COMPROMETIDAS 11 33 
63% Primaria 

37% Secundaria 

90% casada 

10% soltera 
3 

91% hogar 

9% Empleada 

3 

UNION DE MUJERES 

PRODUCTORASY CRIANZA DE 
OVINOS LOS10 CORAZONES 

8 38 

38% Primaria 

50% Secundaria 
12% Preparatoria 

88% casada 

12% soltera 
4 100% hogar 

4 LA ESTRELLA DE SALITRILLO 8 43 
75% Primaria  

25% Secundaria 

88% casada 

12% soltera 
5 100% Hogar 

5 
OVINOCULTORAS EL 

MANANTIAL DEL POTRO 
8 37 

38% Primaria 

50% Secundaria 
12%Preparatoria 

100% casada 4 100% Hogar 

6 
OVINOCULTORASDE SAN JOSÉ 

PUNTEROS 
10 43 

80% Primaria 

10% Secundaria 
10% Preparatoria 

80% casada 

10% viuda 
10% separada 

6 100% hogar 

7 

MUJERES EMPRENDEDORAS 

PRODUCTORAS DE BORREGAS 
LECHERAS LAS TRECE 

ESTRELLAS 

9 46 
44% Primaria 
56% Secundaria 

78% casada 

11% soltera 

11% viuda 

4 100% hogar 

8 
OVINOCULTORAS REGION 

PALMEÑA 
8 37 

12% Primaria 

75% Secundaria 
13% Postgrado 

87% casada 

13% unión libre 
3 100% hogar 

9 
PRODUCTORAS DE OVINOS LA 

VETA 
6 35 

17% Primaria 

83% Secundaria 

83% casada 

17% separada 
3 100% hogar 

10 EL GRAN CORDERO 10 37 
60% Primaria 

40% Secundaria 

80% casada 

20% unión libre 
5 100% hogar 

11 
DERIVADOS DE OVINOS EL 

SANTUARIO DEL NAZARENO 
13 37 

8% Primaria 

23% Secundaria 

31% Preparatoria 
38% Universidad 

61% casada 

15% soltera 
8% viuda 

8% separada 

8% unión libre 

4 69% hogar 

Fuente: Elaboración propia.  
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Las integrantes de las organizaciones tienen un promedio de edad de 38 años, en cuanto a nivel 

escolar, el porcentaje varía en cada organización, sin embargo en promedio el 41% de las entrevistadas 

cuenta hasta con 6 años de primaria, 44% con estudios de hasta 3 años de secundaria, 7% cuenta con 

estudios de preparatoria o carrera técnica y 5% tiene estudios universitarios; para el caso de estudios 

de postgrado, solo se encontró a una persona. Sin embargo hay que señalar que en la organización 

“Derivados de ovinos el santuario del nazareno” el 60% de las integrantes tiene estudios por arriba de 

la secundaria, ya sea preparatoria o universidad; mientras que organizaciones como “la estrella del 

salitrillo” el 75% de las socias, tiene solamente hasta 6 años de escolaridad (primaria).  

 

Por otro lado el 87% de las entrevistadas son casadas o viven en unión libre, 6% son solteras, 4% 

divorciadas y 3% viudas. El promedio de hijos para quienes señalaron ser madres es de 4, lo que 

explica que para el 93% de las entrevistadas la actividad principal que realizan es ser ama de casa, el 

7% restante tiene como actividad principal la venta de artículos, la atención a un negocio familiar u 

otro tipo de trabajo como prestar el servicio de lavado y planchado.  

 

Sin embargo, como segunda actividad el 56% de las entrevistadas señalo la realización de actividades 

agrícolas y pecuarias y el 21% realiza actividades como la venta de artículos o la atención de un 

negocio familiar, el resto señaló no realizar  otra actividad (Cuadro 11). 

 

4.1.1  Confianza  

 

Los resultados indican que hay un clima de confianza en las organizaciones a nivel horizontal y 

vertical; el 95% de las entrevistadas señaló que se lleva bien con sus compañeras, el 87% indicó que 

confía en ellas y el 12% confía solamente en algunas de ellas. El 97% señaló que confía en sus 

representantes y el 93% tiene una buena relación con estas.  La confianza  es un de suma  importancia 

para el logro de los objetivos de la organización, al respecto Millan (2006)  señala que ésta  fortalece 

la capacidad de rendimiento social, porque favorece las posibilidades de cooperación entre  individuos  
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Lo anterior muestra que el trabajo de sensibilización ha permitido el acercamiento de las integrantes 

del grupo; la realización de actividades en común les ha permitido conocerse y reconocer las 

habilidades de las integrantes para la asignación de tareas.   El 97% de las participantes indicó sentirse 

a gusto con el ambiente de su organización y el 96% señalo poder trabajar con cualquier integrante de 

la organización.  

 

4.1.2  Compromiso  

 

Otro elemento analizado es el compromiso que las socias han generado con la organización y entre 

ellas, al respecto el 92% de las entrevistadas manifestó sentir compromiso con la organización y el 

84% siente un compromiso con sus compañeras del grupo. Lo anterior se fortalece cuando el 84% 

señaló que cuando es necesario realiza cualquier actividad adicional que se le solicite.  

 

Sin embargo cuando se les pregunto si consideran que los problemas de la organización son suyos solo 

el 73% contestó afirmativamente y 8% señalo que considera los problemas de la organización como 

suyos, únicamente cuando se ve involucrada.  

 

Adicionalmente el 86% de las entrevistadas indicó sentirse motivada por pertenecer a su organización 

y señalo que los resultados obtenidos hasta el momento representan una satisfacción personal. Por el 

contrario 12% señalo que solo a veces se siente motivada y el mismo porcentaje indicó que solo 

algunas veces, los resultados alcanzados por la organización representan una satisfacción personal 

para ellas.  
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4.1.3  Comunicación 

  

Sin duda, la comunicación en una organización es indispensable para su buen funcionamiento, lograr 

que todos sus integrantes tengan la misma información es crucial para que cada quien cumpla con el 

papel que le corresponde.  

 

Cuando se cuestionó a las entrevistadas sobre su conocimiento de la misión, objetivos y reglamento de 

su grupo; si bien, más del 50% indicó que si conoce los objetivos y el reglamento, hay un porcentaje 

importante que solo tiene una idea de lo que se tratan y existe un porcentaje que señala no conocerlos 

(Cuadro 12).  Para el caso de la misión de la organización es todavía menor el porcentaje que señala si 

conocerla. 

 

             Cuadro 12. Conocimiento de la misión, objetivos y reglamento de la organización  

¿Conoce usted  la …. de 

su organización? 

Si (%) No (%) Tengo una 

idea (%) 

Misión 49% 8% 41% 

Objetivos  60% 6% 33% 

Reglamento  75% 4% 23% 

                                     Fuente: Elaboración propia 

 

Lo anterior, muestra que es necesario reforzar estos conceptos y el proceso mediante el cual se les está 

transmitiendo, lo que permita que las integrantes tengan la certeza de que quieren hacer, a donde 

quieren llegar y las reglas del juego que se deberán seguir para conseguir sus objetivos.  

 

Sin embargo hay que señalar que hay un avance importante en el establecimiento de la misión, 

objetivos y reglamento, si consideramos el tiempo que llevan trabajando como grupo  y la dificultad 

en la aplicación de estos conceptos  que no son de uso común para ellas.   
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4.1.4  Influencia 

 

Otro elemento importante es la percepción de las integrantes sobre la influencia que tienen dentro de la 

organización, al respecto el 75% de las entrevistadas considera que su trabajo es valorado por el grupo, 

el 24% considera que solo se valora algunas ocasiones, además el 63% indicó que es tomada en cuenta 

su opinión para la toma de decisiones. De los resultados anteriores se percibe que la mayor parte de las 

mujeres se sienten parte del grupo  a través de su trabajo y de su participación en la toma de decisiones  

lo que implica mayor compromiso e identificación con la organización.  

Es interesante señalar que mientras que el 86% señalo que participa en la toma de decisiones dentro de 

la organización, el 53% considera que solo en algunas ocasiones las decisiones tomadas son las 

adecuadas. Lo anterior es muestra de la necesidad de reforzar los mecanismos de toma de decisiones al 

interior del grupo a fin de que se respeten los mismos y se conviertan en compromisos asumidos por el 

colectivo. 

 

4.1.5   Redes sociales 

 

Del estudio previo realizado en el municipio de Salinas sobre el tejido asociativo que se encuentra en 

el municipio, se encontró escasa participación de los habitantes del territorio en organizaciones, sin 

embargo cuando se abordó a las participantes de este proyecto el 32% manifestó participar en otras 

organizaciones dentro de sus comunidades;  entre las más importantes están la asociación de padres de 

familia de la escuela, grupos religiosos y grupos promotores de salud en la comunidad. 

 

El que las participantes del proyecto, formen parte de otros grupos, es indicativo de que ya hay cierta 

experiencia del trabajo en grupo, lo que permite aplicar la experiencia adquirida en estas 

organizaciones, además permite intuir que son personas que ven en el trabajo en grupo, oportunidades 

de realizar acciones a favor de su comunidad y que están dispuestas a emplear su tiempo en esas 

actividades, al respecto el 50% de ellas señalo que por lo menos una vez al mes es necesaria su 
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participación en la organización a la que pertenece y el 27% participa por lo menos una vez a la 

semana en esas actividades. 

 

Además cuando se les pregunto la razón principal por la que no participarían en una organización, el 

37% señalo que no ha participado porque no la han invitado, el 18% porque no cumplen lo que 

prometen y el 15% porque los lideres sean corruptos.  Lo anterior da cuenta de las áreas que deben 

atenderse para obtener mejores resultados del trabajo en grupo, en primer lugar,  ellas consideran 

importante que se les tome en cuenta, lo que las motiva e impulsa a participar el algún proyecto; por 

tal razón, se deben involucrar en los procesos de toma de decisiones y en las actividades a desarrollar 

asumiendo responsabilidades y obligaciones para el logro del proyecto.  

 

En segundo lugar, es de suma importancia que se cumplan los compromisos y acuerdos tomados 

dentro de la organización, para que las integrantes perciban seriedad  en las decisiones y se 

comprometan a entregar resultados.  

 

Finalmente  es necesario transparentar los procesos y fortalecer los mecanismos de comunicación para 

permitir que el flujo de la información se realice correctamente a todas las integrantes. Lo anterior para 

disminuir las  posibilidades de malos entendidos y transmisión distorsionada de la información.   

 

4.1.6  Relación con la comunidad  

 

La comunidad donde se desenvuelve una organización es también un elemento que influye en su 

actuar. Por tal razón se buscó conocer la percepción de las participantes del proyecto sobre sus 

comunidades.  

 

En promedio las mujeres han vivido en su comunidad por 29 años, es decir más de la mitad del 

promedio de vida de las entrevistadas (38 años).El 52% considera que las personas en su comunidad 
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se ayudan igual que hace un año, y el 33% señalo que se ayuda más, las razones principales para lo 

anterior son: la mayor conciencia de la necesidad  de apoyo mutuo y mayor comprensión de la 

situación del otro. Quienes opinaron que la gente se ayuda menos que el año anterior, indicaron como 

razones principales, que la situación económica no lo permite y que hay falta de apoyo mutuo.  

 

 A la pregunta de si en la comunidad, las personas son confiables o no, el 54% señalo que hay de los 

dos tipos, mientras que el 25% indicó que la mayoría de la población es confiable y el 20% señalo que 

no lo es.  También señalaron que las razones para pedir ayuda a un familiar o un amigo, son en primer 

lugar, económicas y en segundo, de salud.  

 

4.1.7  Cohesión social y colectiva 

 

El 43% de las entrevistadas señalo que hay una alta probabilidad de que sus vecinos estén al pendiente 

de su casa, cuando ella está ausente, mientras que el 16% señalo lo contrario.  Esto es indicativo del 

estado que guardan las relaciones entre vecinos en la comunidad y la manera en como lo perciben. 

  

En cuanto a la influencia de los vecinos de la comunidad ante las autoridades, el 36% señalo que se 

puede influir poco en las autoridades para la atención de algún problema de la comunidad, de la misma 

forma el 27% señalo que es poco probable que las personas cooperen para resolver un problema. 

También señalaron que la división de las personas en la comunidad es principalmente por cuestiones 

políticas (23%), por ingreso o riqueza (22%) o por recibir ayuda de un programa de gobierno (21%). 

 

Lo anterior  permite entender  de manera muy general la dinámica que se da en las comunidades, 

donde hay falta de confianza y apoyo entre las personas  para lograr objetivos comunes, lo que influye 

en su actuar  en otras formas organizativas.  
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A manera de conclusión se puede señalar que  hay una diferencia importante entre las organizaciones 

asentadas  en el municipio y creados bajo el modelo tradicional para la formación de organizaciones y 

las creadas a partir del modelo que se propone.   

 

Entre las diferencias más sobresalientes se encuentra el origen de las organizaciones, las primeras 

surgieron con el propósito de obtener un  apoyo del gobierno, lo que ha implicado que  una vez 

obtenido el apoyo se han quedado sin razón de ser, las segundas por  el contrario  han surgido como 

una alternativa de desarrollo en el territorio a partir de las necesidades y oportunidades reales de los 

habitantes, lo que permite mayor sentido de apropiación de los proyectos y por tanto mayores 

posibilidades de sostenibilidad a largo plazo.  

 

Otro diferencia importante es que  la decisión de  participar en la organización ha sido, en el caso de 

las organizaciones bajo el modelo tradicional,  un requisito para  obtener un beneficio económico, al 

recibir mayor apoyo del gobierno, por el hecho de estar organizados; por el contrario, para las 

organizaciones creadas  en el marco del proyecto de unidades de producción de ovinos y bajo el 

modelo propuesto,  la  decisión de participar ha sido resultado de un proceso de sensibilización de los 

participantes sobre la importancia y ventajas que tiene el trabajo en grupo.  

 

Las organizaciones tradicionales no recibieron ningún tipo de capacitación en aspectos administrativos 

necesarios para el funcionamiento de la organización, por el contrario las organizaciones recién 

formadas, han pasado por un proceso de capacitación que les ha proporcionado herramientas 

administrativas para el manejo del grupo y la toma de decisiones. 

 

Derivado del proceso de sensibilización y capacitación por el que han pasado las organizaciones 

recientemente formadas, hay mayor involucramiento en el proyecto y mayor participación de las 

integrantes, en cambio en las organizaciones formadas anteriormente hay muy poca participación en 

alguna actividad en el grupo y muy poca motivación para continuar trabajando.  

 



Modelo de formación de organizaciones  orientadas al desarrollo rural: Caso de Salinas, San Luis Potosí, México 

 

Capítulo 4: Aplicación del modelo en San Luis Potosí, México 

169 
 

Finalmente, cabe señalar que las organizaciones recientemente formadas  tienen claro la importancia 

del trabajo en grupo, conocen el proyecto y han decidido libremente participar en él, lo que sin duda 

tendrá repercusiones en los resultados que se obtengan. 

 

5.  Conclusiones 

 

Las estrategias de desarrollo que se implementen en un territorio y que contemplen a la organización 

como la posibilidad de obtener mejores resultados deberán considerar formar organizaciones acordes a 

las necesidades de los habitantes, que permita involucrarlos y lograr que su participación sea activa y 

comprometida con el logro de resultados.  

 

Por otro lado deberán dichas organizaciones deberán tener objetivos claros y funciones bien definidas  

para lograr el éxito de proyectos que se desarrollen en el territorio. También se deberá contemplar la 

participación comprometida de los agentes locales con los que interactúen para proporcionar la ayuda 

que necesitan las organizaciones para lograr sus objetivos.  

 

La formación de organizaciones más comprometidas,   permitirá la reactivación del tejido asociativo  

en el medio rural ayudando así a la formación de capital social en el territorio.   
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5.1 Conclusiones  

 

 

El proceso realizado para concluir este trabajo permite aportar algunas reflexiones sobre las 

organizaciones rurales, las cuales se presentan a continuación.  

 

La revisión realizada permite concluir que las organizaciones son consideradas como elemento 

sumamente importante de un territorio, porque a través del trabajo conjunto se obtienen mayores 

beneficios que de manera individual. Se considera que entre mayor sea el tejido asociativo de un 

territorio, tiene mayores posibilidades de desarrollo, ya que las organizaciones  favorecen los lazos de 

confianza y cooperación, representan los intereses de los productores, son instrumentos para la 

formación de capital social y sirven como canales de comunicación, entre otros.    

 

Sin embargo, aun cuando hay organizaciones que han logrado cumplir sus objetivos, la mayoría no 

llega a consolidarse, porque se ven afectadas por diversos problemas, que van desde la falta de 

recursos para financiar actividades, falta de infraestructura y equipo, habilidades administrativas y 

gerenciales poco desarrolladas y  falta de compromiso con el grupo.  

 

Esta situación ha repercutido en los resultados poco alentadores que han tenido las organizaciones y 

que ponen en riesgo su sostenibilidad y por tanto el posible impacto que puedan tener en el territorio. 

El origen de la problemática que sufren las organizaciones es en gran parte, la poca apropiación que 

los integrantes tienen de la organización, porque la han visto como un medio para  obtener un 

beneficio más que como una oportunidad desarrollo.  

 

En México, las políticas de desarrollo dirigidas al sector rural,  dan relevancia a formación de 

organizaciones, por lo que los programas dirigidos al sector, incluyen mayores apoyos a  los 

productores organizados, lo que ha traído como consecuencia, la formalización de grupos   con el 
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único propósito de  obtener beneficios de dichos programas, sin haber surgido de las necesidades de 

las personas y de su voluntad de resolver sus problemas a través de la organización.  

 

Tal es el caso del municipio de Salinas, San Luis Potosí, donde  las organizaciones de productores ahí 

asentadas, se enfrentan a una problemática, en buena parte derivada del poco involucramiento de las 

personas con sus organizaciones, así la falta de una visión de organización, de objetivos bien 

establecidos, escasa participación de los socios, reglas poco claras, entre otros; no han permitido su 

desarrollo.  

 

El modelo de formación de organizaciones que se propone considera con especial énfasis,  la 

sensibilización y capacitación de los productores sobre temas relacionados al trabajo en grupo, previo 

a la formalización de la organización, para generar un acercamiento entre los posibles integrantes, que 

permita se conozcan, se generen lazos de confianza y amistad y decidan libremente su deseo de formar 

parte o no de la organización. 

 

El modelo también sugiere que el proceso señalado anteriormente deberá ser en torno a un proyecto de 

desarrollo del territorio acorde con las necesidades de los habitantes y considerando los recursos 

disponibles, para que sus posibilidades de éxito sean mayores.   

 

A lo largo del modelo, se contempla la participación de un agente de innovación que proporcione el 

acompañamiento necesario durante el proceso, proporcionando la capacitación y asesoría necesarias 

para que las organizaciones logren su independencia y su consolidación como grupo.  

 

Por otro lado la participación del estado sigue siendo necesaria para el funcionamiento de estas 

organizaciones, sobre todo en sus inicios,  por lo que las políticas destinadas al apoyo de los 

productores deben encaminar esfuerzos a fomentar organizaciones que surjan de las necesidades de los 

integrantes en base a proyectos de desarrollo en el territorio, donde la organización sea la alternativa 
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que los habitantes elijan para la ejecución de sus proyectos y no solo como la opción de recibir mayor 

apoyo proveniente de los programas ofrecidos por instancias gubernamentales.  

 

La aplicación del modelo coadyuvará a la formación de capital social, a través de organizaciones 

comprometidas y empoderadas capaces de contribuir al mejoramiento de vida de sus integrantes y el 

de sus comunidades.  

 

Los avances de la aplicación del modelo son resultados parciales, dado que no se ha cubierto un ciclo 

completo de actividades para poder evaluar el proceso completo, sin embargo los resultados del 

proceso de sensibilización y capacitación indican que las participantes han tenido cambios importantes 

en relación al proyecto y trabajo en grupo. 

 

Entre los resultados más sobresalientes de la aplicación del modelo se encuentra que las participantes 

tienen mayor involucramiento en el proyecto, hay mayor certeza en cuanto a la misión y objetivos de 

la organización,  han establecido normas claras para el funcionamiento del grupo y hay mayor 

conciencia de la importancia de su participación en la toma de decisiones.  

 

Lo anterior ha dado como resultado que  las integrantes de los grupos manifiesten una alta motivación 

para continuar con el proyecto y mayor determinación y confianza en ellas mismas para lograr los 

propósitos que se han planteado. Perciben un ambiente de trabajo adecuado en el grupo y  se conciben 

como parte  importante de un proyecto.  

 

El financiamiento de las actividades de estas organizaciones sigue siendo un tema que habrá que 

considerar, la forma de hacerse de los activos necesarios para realizar las actividades principales, 

depende de los apoyos de instituciones de gobierno, cuyos tiempos de respuesta no son apropiados 

para darle continuidad inmediata al proyecto, lo que implica que los tiempos de espera, merman el 
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trabajo realizado con los grupos y provocan la necesidad de retomar aspectos ya vistos durante la 

capacitación, que requieren ser reforzados para el funcionamiento de las organizaciones.   

 

Formar organizaciones que perduren permitirá el fortalecimiento de las  redes sociales generadas 

dentro y fuera de la organización, lo que implicará mayor participación del los habitantes del territorio, 

logrando la formación de organizaciones de segundo y tercer nivel que tengan mayor representatividad 

y poder de decisión ante el gobierno y otros agentes del territorio.  

 

El formar organizaciones en torno a una cadena de valor permitirá fortalecerla y darle mayor 

competitividad a la región, lo que  implica la detonación de otras actividades y la generación de 

mayores ingresos para  los habitantes.  

 

5.2   Futuras líneas de acción.  

 

 El modelo de formación de organizaciones no ha sido aplicado en su totalidad debido al  

tiempo de trabajo de los grupos, por lo que se recomienda la aplicación completa del   modelo 

y su evaluación, lo que permita identificar los elementos más débiles y proponer acciones que 

coadyuven al logro de  los objetivos de las organizaciones.  

 

 Proponer  a las instancias correspondientes cambios en las políticas de apoyo a las 

organizaciones para que consideren procesos de formación de los grupos, previo a otorgar los 

apoyos y exista seguimiento a su desarrollo y los resultados obtenidos. 

 

 Consolidar organizaciones a lo largo de la cadena de valor con mayores posibilidades de éxito, 

lo que permita dar mayor competitividad a la región.  
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COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
INSTITUCION DE ENESEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS 

 

CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ 
Programa de Vinculación con la sociedad de Salinas 

ADULTOS de Salinas 
 

Número de cuestionario 
 

└──┴──┴──┘ 

PRESENTACIÓN 
 
El Colegio de Postgraduados es una institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas, 
que tiene un Campus en Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, dedicada a la enseñanza a nivel postgrado 
usando la investigación como herramienta práctica a los estudiantes, además realiza actividades de 
apoyo al desarrollo de las comunidades. El presente estudio busca conocer las condiciones de vida, 
producción y trabajo de las mujeres rurales y urbanas para formular un programa de vinculación con 
la sociedad para coadyuvar en el futuro del Salinas. 
 
Como parte del objetivo de este proyecto se está aplicando un cuestionario en forma aleatoria a 
adultos de Salinas y usted ha sido seleccionada para ser entrevistada. Le solicitamos de la manera más 
atenta, su valiosa colaboración para que nos proporcione información CONFIABLE sobre sus 
condiciones de vida y las actividades económicas y productivas que usted y su familia realizan. Tenga 
la seguridad que toda la información que usted nos proporcione será manejada en forma 
estrictamente confidencial y será utilizada única y exclusivamente para los propósitos del 
Programa. La información que usted responderá corresponde a las actividades que ha desarrollado 
durante el año de 2007. 
 
 
Nombre de la informante:  ____________________________________________________________  
 
Dirección permanente  (calle y número exterior, colonia o dom. Conocido): _____________________  
 
  __________________________________________________________________________________  
 
Comunidad:  _____________________________________ Ejido ______________________________  
 
Municipio: SALINAS DE HIDALGO, SAN LUIS POTOSI 
 
Nombre completo del encuestador:  _____________________________________________________  
 
Fecha de encuesta: (_________ / _______________ / 2008)  
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1. CARACTERÍSTICAS DEL INFORMANTE 
 
1.1. ¿Cuántos años tiene? (años cumplidos)  └─┴─┘ X1 
 
1.2. Estado civil:  └─┘ Y1 
  1) Soltero(a) 2) Casado(a) 3) Unión libre 
  4) Viudo(a) 5) Divorciado(a) 
 
1.3. ¿Hasta qué grado estudia o estudió?, Grado máximo  └─┴─┘ X2 
  Primaria 1-6 Secundaria 7-9 Preparatoria (carrera técnica) 10-12 
  Universidad 13-16 Postgrado 17-22 
 
1.4. ¿Cuál fue su principal actividad en 2007? (mencione las dos principales, si es que las 

hay)           (1) └─┘ Y2 
  (2) └─┘ Y3 

1) Ama de casa 
2) Emplead@ formal (de gobierno, empresa privada) 
3) Emplead@ informal (empleada doméstica, cuidado de niños, albañil, cargador) 
4) Negocio Propio (tienda, zapatería) 
5) Venta por catalogo (zapatos, plásticos, cosméticos)  
6) Otra actividad: _________________ 

 
1.5. ¿Cuenta usted con los siguientes documentos (algunos son requeridos por los 

programas de gobierno)?  
1) Credencial de elector └─┘ Y4 
2) CURP └─┘ Y5 
3) Constancia de domicilio (factura de teléfono, recibo de luz)  └─┘ Y6 
4) Acta de nacimiento └─┘ Y7 
5) Acta de matrimonio └─┘ Y8 
6) Certificado de defunción de padres fallecidos └─┘ Y9 
7) Acta de divorcio └─┘ Y10 
8) Testamento └─┘ Y11 
9) Visa hacia Estados Unidos └─┘ Y12 

 

 

 

2. SALUD 
 
2.1. ¿Cómo evalúa su estado de salud general? └─┘ Y13 

1) Muy bueno 
2) Bueno 
3) Regular 
4) Malo 
5) Muy malo 
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2.2. Favor de indicar si usted padece alguna de las siguientes enfermedades  

1) Cáncer └─┘ Y14 
2) Diabetes └─┘ Y15 
3) Enfermedades cardiacas └─┘ Y16 
4) Colitis └─┘ Y17 

5) Colesterol alto └─┘ Y18 
6) Otra enfermedad ________________ └─┘ Y19 

 └─┘ Y20 
2.3. ¿Cada qué tiempo se realiza los siguientes controles médicos (meses)? 

1) Colposcopia (mujer)  └─┴─┘ X3 
2) Mastografía (mujer) └─┴─┘ X4 
3) Papanicolaou (mujer) └─┴─┘ X5 
4) Examen de próstata (hombre) └─┴─┘ X6 
5) Otro (especifique) _______________________ └─┴─┘ X7 
6) Nunca └─┴─┘ X8 

 
2.4. Para curarse usted de las enfermedades ¿Con quién recurre? └─┘ Y21 

1) No recurre a ningún lado y sólo los trata con medicamentos caseros 
2) Se auto-medica con lo que compran en las farmacias  
3) Con curanderos del pueblo  
4) Con médicos particulares 
5) Al consultorio adjunto a una farmacia 
6) A la clínica de SSA, IMSS o ISSSTE. 
7) Otro (especifique)_______________________________ 

 
2.5. Cuando requiere un medicamento, ¿Dónde lo consigue?  └─┘ Y22 

a) Con algún vecino 
b) En el centro de salud de la comunidad 
c) En  otra comunidad 
d) En la farmacia 
e) En la tienda de abarrotes 
f) Tienda de herbolaria (hierbero) 
g) Otro (especifique) _____________________ 
 

2.6. ¿Qué tipo de seguro médico tiene?  └─┘ Y23 
1) Seguro popular 
2) Seguro Social (IMSS, ISSSTE, SSS) 
3) Seguro Privado (aseguradoras) 
4) Ningún seguro 

 
2.7. ¿Qué actividad física practica?       └─┘ Y24 

1. Camino 
2. Corro 
3. Ando en bicicleta 
4. Otro (especifique) _________________ 
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3. ORGANIZACIÓN 
 

3.1. ¿Le gusta trabajar en grupo? └─┘ Y25 
 1) Si 2) No  
 
3.2. ¿Alguna vez ha participado  en alguna organización, asociación o grupo? 
  Si/No Meses de pertenecer 

1) Deportiva (hacer la pregunta 3.3 y pasar a la sección 4) └─┘ Y26 └─┴─┘ X9 
2) Cultural/artístico (hacer la pregunta 3.3 y pasar a la sección 4) └─┘ Y27 └─┴─┘ X10 
3) Laboral (hacer la pregunta 3.3 y pasar a la sección 4) └─┘ Y28 └─┴─┘ X11 
4) Productiva └─┘ Y29 └─┴─┘ X12 
5) Religiosa (hacer la pregunta 3.3 y pasar a la sección 4) └─┘ Y30 └─┴─┘ X13 
6) Altruista (hacer la pregunta 3.3 y pasar a la sección 4) └─┘ Y31 └─┴─┘ X14 
7) Vecinal (hacer la pregunta 3.3 y pasar a la sección 4) └─┘ Y32 └─┴─┘ X15 
8) Política (hacer la pregunta 3.3 y pasar a la sección 4) └─┘ Y33 └─┴─┘ X16 
9) Estudiantil (hacer la pregunta 3.3 y pasar a la sección 4) └─┘ Y34 └─┴─┘ X17  
10) Otra (especifique) _______ └─┘ Y35 └─┴─┘ X18 

(hacer la pregunta 3.3 y pasar a la sección 4) 
11) Nunca he participado (pasar a la sección 4) └─┘ Y36  
 
3.3. ¿Por qué decidió integrarse a esa  organización?  

1) Me vi obligado a integrarme  └─┘ Y37 
2) Para obtener un beneficio └─┘ Y38 
3) Interés personal  └─┘ Y39 
4) Otro interés (especifique)_________________ └─┘ Y40 

 
3.4. Si la organización a la que pertenece es productiva, cuenta: 

1) Con directivos └─┘ Y41 
2) Con un reglamento escrito └─┘ Y42 
3) Con reuniones periódicas definidas └─┘ Y43 
4) Con objetivos definidos └─┘ Y44 

 
3.5. Si la organización a la que pertenece es productiva  ¿a que figura asociativa 

pertenece?  └─┘ Y45 
1) Asociación Rural de interés colectivo 
2) Sociedad Mercantil (sociedad anónima y asociaciones mercantiles) 
3) Sociedad Civil (sociedad civil y asociación civil) 
4) Sociedades cooperativas 
5) Otra organización (especifique)________________ 
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3.6. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en su organización? 
1) Poca asistencia a reuniones programadas └─┘ Y46 
2) Dificultades para tomar acuerdos durante las reuniones └─┘ Y47 
3) Falta de participación de los integrantes en compromisos concretos └─┘ Y48 
4) Falta  de dinero para realizar  actividades └─┘ Y49 
5) Mala dirección de la organización └─┘ Y50 
6) Manejo inadecuado de recursos  └─┘ Y51 
7) Otros problemas (especifique)__________________  └─┘ Y52 

 
3.7. Pertenecer a una organización, ¿Qué beneficios le ha traído? └─┘ Y53 

1) Mejor precio para su producto └─┘ Y54 
2) Mejor distribución del producto └─┘ Y55 
3) Capacitación para el trabajo  └─┘ Y56 
4) Acceso a programas  de apoyo gubernamentales.  └─┘ Y57 
5) Incremento en las relaciones dentro de la comunidad └─┘ Y58 
6) Otros beneficios (especifique) ___________________ └─┘ Y59 

 

3.8. ¿El desempeño de su organización ha sido evaluado formalmente, indique cuántas 
veces? └─┘ Y01 
1) Si, una vez 
2) Si, dos veces 
3) Si, más de dos veces 
4) No  (pase a la pregunta 3.11) 

 
3.9. ¿Cuál fue el objetivo de la evaluación?  └─┘ Y60 

1) Conocer los resultados después de un ejercicio. 
2) Cumplir con los requisitos solicitados por el patrocinador 
3) Estimar el proceso de operación 
4) Encontrar fallas en el proyecto y corregirlas 
5) Otro  (especifique) _________________ 

 
3.10. ¿Cómo cree que le ayuda la evaluación  a su organización?  └─┘ Y61 

1) A detectar fallas  en la operación 
2) A conocer los resultados de la operación  
3) A conocer el proceso de operación  
4) Otro (especifique) __________________ 

 
3.11. ¿Tiene relaciones que mejoren su actividad  productiva con alguna de las siguientes 

personas? 
1) Académicos └─┘ Y62 
2) Líderes políticos └─┘ Y63 
3) Autoridades  de gobierno  └─┘ Y64 
4) Personas con cierto grado de autoridad en la comunidad └─┘ Y65 
5) No tengo relaciones con nadie └─┘ Y66 
6) No me interesa └─┘ Y67 
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3.12. ¿En qué forma conversa con estas personas?  └─┘ Y68 
1) Lo visito en  su casa u oficina  
2) Aprovecho reuniones donde  coincidimos 
3) Por medio de terceros (conocidos mutuos, vía telefónica, correo electrónico) 
4) Otra forma (especifique)___________________ 
5) De ninguna forma 

 
3.13. ¿Ha logrado establecer con estas personas una relación de confianza y 

reciprocidad? └─┘ Y69 
1) No, solo me escucha 
2) Sí,  me escucha  y le interesa 
3) Sí, Nos ayudamos mutuamente 
4) No se ha logrado confianza 
5) No me interesa  

 
 

4. MIGRACIÓN 
4.1. En caso que sea originario de otro estado, ¿porque decidió venir a vivir aquí?  └─┘ Y70 

1) Lo trajeron sus padres 
2) Le ofrecieron tierras 
3) Le ofrecieron trabajo 
4) Vino buscando trabajo 
5) Realizó un trabajo y después se quedó 
6) Soy originario de aquí 
7) Otro (especifique) ___________________________________ 

 
4.2. ¿En los últimos cinco años ha emigrado hacia alguna región de México o del 

extranjero? └─┘ Y71 
 1) Si  2) No (pase a la sección 5 ) 
 
4.3. ¿Por qué emigró? 

1) Perdió el trabajo └─┘ Y72 
2) No hay opciones de trabajo en la zona └─┘ Y73 
3) Se gana más en el lugar al que migró └─┘ Y74 
4) Quería conocer otro lugar └─┘ Y75 
5) Le ofrecieron un buen trabajo en otro lugar └─┘ Y76 
6) Otra causa (especifique) __________________________ └─┘ Y77 

 
4.4. ¿Qué tipo de trabajo realizó cuando salió de su localidad?  └─┘ Y78 

1) Trabajo doméstico 
2) Obrero, empleado 
3) Jornalero agrícola 
4) Comerciante 
5) Otra profesión: _________ 
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5. FINANCIAMIENTO 
5.1. ¿Con qué recursos financia sus actividades?  

1) Recursos propios (sueldo, venta de alguna propiedad, ahorro, donaciones, 
remesas, actividad secundaria) └─┘ Y79 

2) Prestamos └─┘ Y80 
3) Otro (especifique) ______________ └─┘ Y81 

5.2. ¿Recibió algún préstamo en los últimos tres años?  └─┘ Y82 
 1) Si 2) No, vaya a pregunta 5.3 
 
5.3. ¿Cuál fue el último apoyo económico que solicitó para desarrollar sus actividades 

productivas? 
Fuente del préstamo Monto del recurso  

(miles de pesos) 
Tasa de interés 

(%) 
Tiempo que tardó 

en conseguir el 
recurso (días) 

Plazo del préstamo 
(Meses) 

 
└─┘ Y83 

1. prestamos familiares,  
2. personales,  
3. tandas,  
4. Apoyo del gobierno (compra 

de maquinaria, incubación de 
proyectos) 

5. Fundaciones 
6. Banca 
7. Unión de crédito 
8. Caja de ahorro 
9. Prestamistas privados 

 

 
└─┴─┴─┴─┘ X19 

 
└─┴─┴─┴─┘ X20 

 
└─┴─┴─┴─┘ X21 

 
└─┴─┴─┴─┘ X22 

 

5.4. ¿Para qué utilizó su préstamo? 
1) Para infraestructura └─┘ Y84 
2) Para insumos y materias primas  └─┘ Y85 
3) Para transformación de mis productos  └─┘ Y86 
4) Para mejorar comercialización  └─┘ Y87 
5) Para constituirme legalmente (formalización de estructura legal)  └─┘ Y88 
6) Otros fines del mismo negocio (especifique) ________________________  └─┘ Y89 

 
5.5. ¿Cómo supo de la posibilidad de obtener un préstamo?  └─┘ Y90 

1) Recordé publicidad relacionada con préstamos 
2) Yo busque información sobre préstamos 
3) Me platicaron de la posibilidad de un préstamo 
4) Un promotor me ofreció un préstamo  

5.6. Para obtener el préstamo, ¿a qué problemas se enfrentó? 
1) Dificultad para trasladarme al lugar donde dan los préstamos  └─┘ Y91 
2) Tiempo de espera para recepción de documentos └─┘ Y92 
3) Falta de atención del personal donde hice el trámite  └─┘ Y93 
4) Dificultad para reunir los requisitos solicitados └─┘ Y94 
5) Dificultad para llenar formatos  └─┘ Y95 
6) Tiempo de respuesta para obtener el préstamo  └─┘ Y96 
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5.7. ¿Está al corriente en el pago de su préstamo? └─┘ Y97 
1) Si  2) No  3) Ya lo terminé de pagar 

 
5.8. ¿Volvería a solicitar un préstamo?, ¿y por qué?  └─┘ Y98 

1) Sí, porque me fue útil 
2) Sí, porque me prestaron cuando necesité 
3) Sí, pero con otra fuente de financiamiento 
4) No, porque fue muy costoso 
5) No, porque fueron trámites muy tediosos 
6) No, porque no me gusta endeudarme 
7) No, porque no me prestan el monto que necesito 
8) Otro (especifique) ____________________ 

 
5.9. ¿Usted ahorra?  └─┘ Y99 

1) Sí   2) No 
 
5.10. De sus ingresos totales, ¿cuánto destina al ahorro? (%)  └─┴─┘ X23 
 
5.11. ¿Considera al ahorro como fuente de financiamiento de actividades?  └─┘ Y100 

1) No, destino mi ahorro para mis gastos personales y familiares 
2) Si, es una opción para financiar mis actividades sin necesidad de pedir préstamos 
3) Nunca lo había pensado así 

 
 

6. CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 
6.1. ¿Qué tipo de acciones ha emprendido para asegurarse capacitación para el trabajo? 

1) Busco oportunidades de capacitación └─┘ Y101 
2) Espero a que el gobierno me mande un técnico └─┘ Y102 

3) Integro un grupo y buscamos que nos capaciten └─┘ Y103 
4) Otro (especifique) _____________________ └─┘ Y104 
5) Como requisito para obtener un apoyo └─┘ Y105 
6) Ninguna └─┘ Y106 

 
6.2. ¿Qué tipo de capacitación ha recibido? 

1) Capacitación para incrementar mis habilidades en el desempeño de mi trabajo └─┘ Y107 
2) Capacitación para mejorar mis relaciones humanas └─┘ Y108 
3) Capacitación para poder realizar una  actividad adicional └─┘ Y109 

4) Otro (especifique) _____________________ └─┘ Y110 
 
6.3. ¿Qué tipo de capacitación le gustaría recibir? 

1) Capacitación más detallada sobre temas específicos └─┘ Y111 
2) Capacitación complementaria al tema recibido └─┘ Y112 
3) Capacitación complementaria para mi actividad principal └─┘ Y113 

4) Capacitación en nuevos negocios que pueda desarrollar └─┘ Y114 
5) Otro (especifique) _____________________ └─┘ Y115 
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7. VIOLENCIA 
 

7.1. ¿Qué hace si dos personas se están peleando? 
1) Trataría de separarlos └─┘ Y116 
2) Me metería a pelear  └─┘ Y117 
3) Llamaría a la policía └─┘ Y118 
4) No haría nada └─┘ Y119 

 
7.2. Si tratara de separarlos sería porque…. 

1) No es bueno pelearse porque incita a la violencia  └─┘ Y120 
2) Los pueden meter a la cárcel  └─┘ Y121 
3) Se pueden lastimar  └─┘ Y122 
4) Es mejor hablar └─┘ Y123 

 
7.3. Si se metiera en la pelea sería porque…. 

1) Alguno de ellos es mi amigo y quiero ayudarle └─┘ Y124 
2) Porque uno de ellos es mi amigo y se molestaría si no lo defiendo   └─┘ Y125 
3) Alguno de ellos me desagrada └─┘ Y126 
4) Porque uno de ellos tiene la razón   └─┘ Y127 

 

7.4. Si llamara a la policía  sería porque…. 
1) Porque tiene autoridad y puede evitar que sigan peleando   └─┘ Y128 
2) Porque es muy malo pelearse y no me agrada  └─┘ Y129 
3) Porque se pueden lastimar las personas └─┘ Y130 

 

7.5. ¿Si una persona llevara un arma que haría? 
1) Le aconsejaría que no manejara armas └─┘ Y131 
2) Le diría a la policía  └─┘ Y132 
3) No le diría a nadie └─┘ Y133 

 
7.6. ¿Si alguna persona insulta a la autoridad cómo debe ser amonestado? 

1) Con un castigo └─┘ Y134 
2) Con la cárcel  └─┘ Y135 
3) Otro (especifique) ______________   └─┘ Y136 

 

7.7. ¿Algún familiar suyo ha sido víctima de una agresión o robo? 
1) Si             2) No (pase a la pregunta 7.9) └─┘ Y137 

 

7.8. ¿De qué tipo ha sido esta agresión? 
1) Robo de bienes.  └─┘ Y138 
2) Robo de dinero.  └─┘ Y139 
3) Asesinato  └─┘ Y140 
4) Agresión física  └─┘ Y141 
5) Otro (especifique) ______________   └─┘ Y142 

 



Cuestionario para ADULTOS (19 a 64 años) del municipio de Salinas, San Luis Potosí 

Página 10 de 13 

7.9. ¿Ha sido víctima de una agresión  o robo? 
1) Si             2) No (pase a la pregunta 7.11)  └─┘ Y143 

 
7.10. ¿De qué tipo ha sido esta agresión? 

1) Robo de bienes.  └─┘ Y144 
2) Robo de dinero.  └─┘ Y145 
3) Agresión física  └─┘ Y146 
4) Otro  (especifique) ______________   └─┘ Y147 

 

7.11. ¿Qué le da más miedo? 
1) Una pandilla de jóvenes └─┘ Y148 
2) Que se le acerque un desconocido  └─┘ Y149 
3) Un grupo de jóvenes en una esquina └─┘ Y150 
4) La policía └─┘ Y151 
5) Otro (especifique) ______________ └─┘ Y152 

 

7.12. ¿Si pasa una patrulla, que siente? 
1) Me da miedo └─┘ Y153 
2) Me da seguridad  └─┘ Y154 
3) Me da igual └─┘ Y155 
4) Me da más seguridad └─┘ Y156 
5) Otro  (especifique)______________ └─┘ Y157 

 

7.13. ¿Si esta solo en casa y se da cuenta que hay un desconocido que haría? 
1) Le llamo a la policía └─┘ Y158 
2) Trato de esconderme  └─┘ Y159 
3) Busco algo para defenderme └─┘ Y160 
4) Llamo a un vecino por teléfono para que me auxilie └─┘ Y161 
5) Otro  (especifique) ______________ └─┘ Y162 

 

8. VISIÓN DE FUTURO 
8.1. ¿Qué le gusta de su comunidad? └─┘ Y163 

1. Su tranquilidad └─┘ Y164 
2. Su clima └─┘ Y165 
3. Sus habitantes  └─┘ Y166 
4. Sus fiestas └─┘ Y167 
5. Otras preferencias  (especifique)___________ 

 
8.2. ¿Qué le disgusta de su comunidad? 

1. La falta de servicios públicos └─┘ Y168 
2. Los caminos └─┘ Y169 
3. Falta de organización de la gente └─┘ Y170 
4. Poco interés de las personas en mejorar su comunidad └─┘ Y171 
5. La falta de gestión de las autoridades └─┘ Y172 
6. Otro (especifique)______________________  └─┘ Y173 
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8.3. ¿Se ha imaginado como será su vida dentro de 15 años?  └─┘ Y174 
1) SÍ    2) NO  

 
8.4. ¿Qué espera haber logrado hacer en 15 años?  └─┘ Y175 

1) Tener  un empleo 
2) Conocer gente fuera de Salinas 
3) Tener mayor experiencia 
4) Ser reconocido en Salinas 
5) Viajar fuera de Salinas 
6) Haberme casado 
7) Tener un negocio 
8) Otra (especifique)  ____________________ 

 
8.5. En 15 años, usted considera que Salinas será:  └─┘ Y176 

1) Un lugar más grande 
2) Un lugar a donde la gente de otros lugares viene a comprar bienes 
3) Una lugar con mayores fuentes de empleo  
4) Un lugar con más servicios 
5) Otro (especifique)  ___________________ 

 
8.6. La educación que ha recibido lo ha formado para: 

1) Trabajar en equipo  └─┘ Y177 
2) Ser líder de un grupo  └─┘ Y178 
3) Adaptarme a nuevas costumbres └─┘ Y179 
4) Iniciar mis propios proyectos  └─┘ Y180 
5) Resolver problemas └─┘ Y181 
6) Entender la realidad de Salinas  └─┘ Y182 
7) Tener una mejor vida └─┘ Y183 
8) Otro (especifique) ___________  └─┘ Y184 

 

9. PRESENCIA DEL CAMPUS SLP 
9.1. ¿Ha escuchado el nombre Colegio de Postgraduados?  └─┘ Y185 

1) SÍ    2) NO  
 
9.2. ¿Sabe a  qué se dedica el Colegio de Postgraduados?  └─┘ Y186 

1) No sé  
2) Es una oficina del gobierno estatal 
3) Tramita apoyos para los productores de Salinas 
4) Hace ciencia  
5) Apoya proyectos agrícolas 
6) Es una institución de enseñanza e investigación  
7) Otro (especifique) ____________________ 
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9.3. ¿Qué servicios piensa que brinda el  Colegio de Postgraduados?  └─┘ Y187 
1) Tramita beneficios del gobierno (apoyos, proyectos) 
2) Apoya al ayuntamiento de Salinas (asesorar, formar parte de) 
3) Acompaña con asesoría a proyectos (asesoría técnica y comercial) 
4) Crea  microempresas 
5) Otro (especifique) _______________ 
6) No sabe 

 
9.4. ¿Sabe si el Colegio de Postgraduados trabaja con alguna de las siguientes 

instituciones? 
9) CBTIS  └─┘ Y188 
10) Ayuntamiento de Salinas  └─┘ Y189 
11) Fundaciones └─┘ Y190 
12) Distritos de Desarrollo Rural  └─┘ Y191 
13) Gobierno estatal  └─┘ Y192 
14) Instituciones educativas  └─┘ Y193 
15) Productores └─┘ Y194 
16) Empresas  └─┘ Y195 

 
9.5. ¿Qué piensa usted que debería hacer el Colegio de Postgraduados? └─┘ Y196 

1) Capacitación 
2) Educación de adultos 
3) Desarrollo de tecnología 
4) Creación de microempresas 
5) Otro (especifique) ______________________ 

 
9.6. ¿Estaría dispuesto a pagar por esos servicios? └─┘ Y197 

1) Sí    2) No 
 
 
 

10. COMENTARIOS 
10.1. ¿Algo que usted quiera agregar?  └─┘A1 
  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  

GRACIAS POR SU INFORMACIÓN 
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COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
INSTITUCION DE ENESEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS 

 

CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ 
Programa de Vinculación con la sociedad de Salinas 

Cuestionario para organizaciones  
 

Número de cuestionario 
 

└──┴──┴──┘ 

PRESENTACIÓN 
 
El Colegio de Postgraduados es una institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas, 
que tiene un Campus en Salinas de Hidalgo donde se enseña a nivel postgrado usando la investigación 
como herramienta práctica a los estudiantes, además realiza actividades de apoyo al desarrollo de las 
comunidades. El presente estudio  es parte de una investigación doctoral que busca conocer el 
funcionamiento de las organizaciones que se encuentran en el municipio de Salinas y que de alguna 
manera inciden en la cadena productiva de ovino en el municipio, como un elemento importante en 
una estrategia de desarrollo que busca integrar la cadena de valor de ovino para mejorar las 
condiciones de vida de  los participantes. 
 
Como parte del objetivo de este proyecto se está aplicando un cuestionario dirigido a los 
representantes de las organizaciones  usted ha sido ha sido seleccionado para ser entrevistado. Le 
solicitamos de la manera más atenta, su valiosa colaboración para que nos proporcione información 
CONFIABLE sobre su organización  y las actividades  que desarrolla. Tenga la seguridad que toda la 
información que usted nos proporcione será manejada en forma estrictamente confidencial y será 
utilizada única y exclusivamente para los propósitos del estudio..  
 
 
 
 
Nombre de la organización: ____________________________________________________________ 
Cargo que ocupa en la organización: _____________________________________________________ 
Fecha de encuesta: (_________ / _______________ / 2009)  
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1. Datos del informante.  
1.1. ¿Cuántos años tiene? (años cumplidos)  └─┴─┘ X1 
 
1.2. Sexo: └─┘ Y1 
  1) Masculino 2) Femenino 
 
1.3. Estado civil:  └─┘ Y2 
  1) Soltero(a) 2) Casado(a) 3) Unión libre 
  4) Viudo (a) 5) Divorciado(a) 
  
1.4. Cuantos hijos tiene?  └─┴─┘ X2 
 

1.5. Y cuántos hijos dependen  de usted?  └─┴─┘ X3 
 

1.6. ¿Hasta qué grado estudió o estudia?, Grado máximo  └─┴─┘ X4 
  Primaria 1-6 Secundaria 7-9 Preparatoria (carrera técnica) 10-12 
  Universidad 13-16 Postgrado 17-22 
 
1.7. Actividad principal   

¿Cuál es su actividad principal? (mencione las dos principales, si es que las hay)           (1) └─┘ Y3 
  (2) └─┘ Y4 

1) Agrícola 
2) Pecuario 
3) Forestal 
4) Agroindustrial 
5) Artesanal 

 
1.8. ¿Qué tipo de tenencia de tierra tiene usted?  └─┘ Y5 

1) Ejidatario               
2) Pequeño propietario  
3) Comunal 
4) otro _____________________ 

 
1.9. ¿Cuántas hectáreas tiene y a que las dedica 

1) Actividad Agrícola            └─┴─┘ X5      
2) Actividad pecuaria              └─┴─┘ X6 

3) Actividad forestal            └─┴─┘ X7 
4) otro _____________________           └─┴─┘ X8 

 
1.10. ¿Cuántas cabezas de ganado tiene? 

1) Ovino                          └─┴─┘ X9      
2) Bovino                          └─┴─┘ X10 
3) Porcino             └─┴─┘ X11 

4)Aves             └─┴─┘ X12 

5)Otro   ____________________             ─┴─┘ X13 
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1.11. La vivienda en la que vive es: └─┘ Y6 
1) Propia 2) Rentada 3) Prestada 

 
1.12. ¿De qué material está construida la mayor parte del techo de su casa?  └─┘ Y7 

1) Teja  (de barro o de madera (tejamanil) 
2) Paja o palma 
3) Lámina de cartón,  
4) Lámina de asbesto o metálica  
5) Losa de concreto 
6) Otro (especifique)______________________  

 
1.13. ¿De qué material está construida la mayor parte de las paredes de su casa?  └─┘Y8 

1) Madera  
2) Palos y barro 
3) Adobe 
4) Tabique, tabicón o block 
5) Otro (especifique)______________________  

 
1.14. ¿De qué material está construida la mayor parte del piso de los cuartos de su 

casa?  └─┘ Y9 
1) Tierra 
2) Cemento o firme  
3) Loseta, Mosaico 
4) Otro (especifique)______________________  

 
1.15. ¿Qué reparación le ha hecho a su casa en los últimos tres años? 

1) Arreglo el techo └─┘ Y10 
2) Arreglo las paredes └─┘ Y11 
3) Arreglo el piso └─┘ Y12 
4) Amplió la casa └─┘ Y13 
5) Construyó la casa └─┘ Y14 
6) Otro (especifique) _______________________ └─┘ Y15 
7) Ninguna reparación └─┘ Y16 

 
1.16. ¿Cuál de los siguientes servicios tiene su casa? 

1) Luz Eléctrica  └─┘ Y17  
2) Baño, excusado  └─┘ Y18  
3) Conexión al drenaje público  └─┘ Y19 
4) Calle Pavimentada  └─┘ Y20  
5) Agua entubada dentro de vivienda  └─┘ Y21  
 

1.17. Su hogar cuenta con 
1) Radio grabadora └─┘ Y22 
2) Modular, estéreo └─┘ Y23 
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3) Reproductor de Disco compacto └─┘ Y24 
4) Televisión  └─┘ Y25 
5) Videocasetera └─┘ Y26 
6) Reproductor de DVD └─┘ Y27 
7) Videojuegos └─┘ Y28 
8) Computadora └─┘ Y29 
9) Impresora  └─┘ Y30 

 
1.18. La cocina de su hogar cuenta con: 

1) Parilla  └─┘ Y31 
2) Estufa   └─┘ Y32 
3) Refrigerador  └─┘ Y33 
4) Licuadora  └─┘ Y34 
5) Cafetera eléctrica  └─┘ Y35 
6) Horno de microondas  └─┘ Y36 

 
1.19. Para las labores del hogar, tiene 

1) Lavadora └─┘ Y37 
2) Secadora de ropa └─┘ Y38 
3) Plancha eléctrica └─┘ Y39 
4) Máquina de coser └─┘ Y40 

 
1.20. ¿Cuál de los siguientes servicios tiene en casa? 

1) Línea telefónica fija └─┘ Y41 
2) Teléfono celular └─┘ Y42 
3) Televisión por cable  └─┘ Y43 
4) Internet en casa └─┘ Y44 

 

 
Para realización de su actividad productiva,como organización recurren a algún tipo de crédito, para: 

Compra de: Quién le 

otorga el 

crédito 
(proveedor local, 
bancos o 

instituciones) 

Montos Tasa de 

interés 

Plazo Garantías 

Ganado      

Medicamentos 

para el ganado 

     

Transporte de 

Ganado 

     

Insumos para la 

agricultura 
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Otros 

(Especifique) 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 
1.21. Por favor indique cual es su ingreso mensual aproximado __________________ └─┴─┘ X14 
 
1.22. Indique cual es el monto aproximado  de sus gastos mensuales. _____________ └─┴─┘ X15 
 

1.23. Tiempo de pertenecer a la organización └─┴─┘ X16 
 

1.24. ¿Cuál es el  propósito de la organización?  └─┘A1 
  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
1.25. La organización cuenta con  

1) Un comité directivo └─┘ Y45 
2) Reglamento escrito └─┘ Y46 
3) Reuniones periódicas definidas └─┘ Y47 
4) Objetivos definidos └─┘ Y48 

 
1.26. Cada cuanto se cita a reuniones  a los socios  └─┘ Y49 

5) Una vez al mes   
6) Cada 8 días   
7) Cada 2 o tres semanas  
8) Cada que se presenta un asunto importante que tratar  

 
1.27. Que porcentaje de socios en promedio asiste a  las reuniones  └─┴─┘ X17 
 

 
1.28. De acuerdo a su punto de vista indique cuales son las necesidades más 

importantes de  su organización?  └─┘A3 
 __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
1.29. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en su organización? 

1) Poca asistencia a reuniones programadas └─┘ Y50 
2) Dificultades para tomar acuerdos durante las reuniones └─┘ Y51 
3) Falta de participación de los integrantes en compromisos concretos └─┘ Y52 
4) Falta  de dinero para realizar  actividades └─┘ Y53 
5) Mala dirección de la organización └─┘ Y54 
6) Manejo inadecuado de recursos  └─┘ Y55 
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7) Conflicto entre los representantes  └─┘ Y56 
8) Otros problemas (especifique)__________________  └─┘ Y57 

 

2. Clima Organizacional  
 
Subraye la respuesta  con la que más está de acuerdo.  
 
2.1.  Me siento como un elemento importante dentro  de la organización? 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 
2.2. La organización valora el trabajo que realizo? 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 
 

2.3. Me siento motivado para continuar en la organización. 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

2.4. Las decisiones que toma  el comité directivo de la organización son acertadas? 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 
 

2.5. Puedo expresar mi opinión  libremente en la organización? 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 
 

2.6. El trato de la dirección de la organización es igual para todos los miembros 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

2.7. Mi organización trabaja en equipo? 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 
 

2.8. Cuando hay necesidad de trabajar en equipo  puedo hacerlo  con cualquier miembro de la 
organización? 

1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

2.9. Cuando hay que  realizar un trabajo  dentro de la organización que requiere tiempo y trabajo 
adicional, usted lo realiza? 

1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 
 

2.10. Cada miembro de la organización  realiza las actividades que le corresponden  de acuerdo al 
cargo  que desempeña? 

1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 
 

2.11. Tengo claro lo que me corresponde hacer dentro de la organización 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 
 

2.12. Las normas establecidas para el funcionamiento de la organización se cumplen  
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 
 

2.13. Los problemas que se presentan  entre los socios se resuelven  
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 
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2.14. Se comunica a los miembros, las acciones a realizar y los resultados obtenidos por la 
organización? 

1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

2.15.  Mi opinión es tomada en cuenta  para las decisiones que se toman dentro de la organización 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

2.16. Estoy de acuerdo con las decisiones que se toman dentro de la organización. 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

2.17. Hay comunicación entre los miembros y los directivos de la organización. 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

2.18. Me siento a gusto  con el ambiente que hay en la organización 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

2.19. Me siento orgulloso de pertenecer a esta organización 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

2.20. Los resultados obtenidos por la organización representan para usted una 
satisfacción personal  

1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

3. Compromiso organizacional  
 

3.1. Me siento a gusto de pertenecer a esta organización. 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 
 

3.2. Realmente siento como si los problemas de la organización  fueran míos 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

3.3. Experimento un fuerte sentimiento  de pertenencia  hacia mi organización 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

3.4. Me siento ligado emocionalmente a mi organización 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

3.5. Me siento plenamente integrado a mi organización 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

3.6. Esta organización significa mucho para mi. 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

3.7. Siento que pertenecer  a esta organización es una cuestión de necesidad. 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

3.8. Siento que pertenecer a esta organización es una cuestión de deseo 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 
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3.9. Pienso que sería muy duro para mi dejar esta organización, inclusive si lo quisiera 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

3.10. Pienso que gran parte de mi vida se afectaría si decidiera salir de mi organización en este 
momento. 

1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

3.11. Pienso que si no hubiera puesto tanto de mi en esta organización, consideraría salirme de ella 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

3.12. Siento la obligación de pertenecer a esta organización  
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

3.13. Siento que si dejara mi organización,  me sentiría culpable. 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

3.14. Esta organización merece mi lealtad 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

3.15. Tengo un sentimiento de obligación hacia las personas que están en mi organización. 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

3.16. Me siento en deuda con la organización. 
1)Casi nunca  2) algunas veces   3)Con frecuencia  4)Con mucha frecuencia   5)Casi siempre 

 

 

 

 

3.17. ¿Desea agregar un comentario?  └─┘A2 
  __________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________________  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. Cuestionario aplicado  a las aspirantes a participar en el proyecto 

  



MC CLELLAND 
 

En esta prueba encontraras una descripción del comportamiento característico de 
una persona. Usando tu imaginación, escribe una breve historia sobre el modo de 
ser de la persona y porque se comporta como lo hace: 

 
Tu narración debe incluir los siguientes puntos: 
 

1. ¿Cómo es Margarita? 
2. ¿Cómo se ha comportado en el pasado? 
3. ¿Qué es lo que ella piensa en esta institución? 
4. ¿Qué es lo que quiere hacer? 
5. ¿Qué es lo que va a hacer Margarita? 
6. Que es lo que va a suceder? 

 
Tienes 10 minutos para escribir tu narración. Las preguntas son solamente una 
guía (ideas) de lo que debes incluir en tu historia, no necesariamente tienes que 
responderlas en forma específica. Debes incluir una narración continua, no una 
serie de respuestas a las diferentes preguntas. Trata que tu narración sea tan 
interesante y dramática como te sea posible. 
 
La Sra. Margarita es la encargada de manejar el dinero aportado por los miembros 
de su comunidad para la fiesta patronal del pueblo. Uno de sus hijos tiene un 
problema de salud y no tienen dinero para la operación urgente que necesita y 
margarita no cuenta con dinero propio para su cirugía.   
 __________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 



__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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Nombre: 

Sexo:   Edad:   Fecha: 

Instrucciones: para cada uno de los siguientes problemas se sugieren  cuatro 
respuestas alternativas. Por favor seleccione la que corresponde a la que usted 
considera la solución más acertada. Por favor, no anote nada en el cuestionario. 
Anote sus respuestas en la hoja anexa.  
NOTA: No marque más de una respuesta por pregunta. 
 
 
1. Uno de tus hermanas te ordena que hagas algo en forma muy distinta a la que tú pensabas. 

¿Qué harías? 
a) Obedecer la orden y no armar mayor revuelo. 
b) Ignorar sus indicaciones y hacer las cosas como tú pensabas. 
c) Decirle que esto es asunto que no le interesa y hace las cosas a tu modo. 
d) Decirle a ella que lo haga. 

 
2. Trabajas en un negocio familiar y el encargado qu iere que vayas a una población  cercana a 

comprar algunos materiales de trabajo durante un mes todos los días, pero tú no puedes hacerlo 
porque a esa misma hora tienen compromisos en la escuela de tus hijos. Lo mejor sería: 

a) Ir al compromiso de la escuela de tus hijos e informar al encargado si te pregunta.  
b) Explicarle la situación al encargado y obtener su opinión en cuanto a la importancia relativa de 

ambas situaciones. 
c) Dejar tus compromisos en la escuela de tus hijos y atender tu trabajo. 
d) Asistir de forma alterna a ambos compromisos y no hacer más comentarios. 
  
3. Un trabajador tienen 15 años de haber emigrado a Estados Unidos, presionado por su 

familia, regresa y sienta raíces para trabajar en el negocio de abarrotes de su familia 
a) Le guste lo descansado del pueblo. 
b) Se sienta inquieto por la rutina de todos los días. 
c) Busque otro trabajo. 
d) Resulte muy ineficiente en el trabajo de la tienda 
 
4. Un joven invita a una dama a un baile de la Sonora Dinamita. Al llegar se da cuenta de que 

ha olvidado su cartera. Sería mejor: 
a) Tratar de de obtener sus boletos dejando su reloj en prenda. 
b) Buscar un amigo para pedirle prestado. 
c) Decidir y ponerse de acuerdo con ella lo que mejor convenga. 
d) Dar una excusa creíble para ir a la casa por dinero. 

  
5. Una señora de especiales méritos  que por largo tiempo ha dirigido trabajos benéficos para 

su comunidad, dejando las labores de su casa a cargo de sus hijas,  se cambia a otra 
población. Es de esperarse que ella: 

a) Se siente insatisfecha con su nuevo hogar. 
b) Se interesa más por los trabajos domésticos. 
c) Intervenga poco a poco en la vida de la comunidad, continuando así con sus intereses. 
d) Adopte nuevos intereses en la nueva comunidad. 
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6. Un joven de 24 años gasta mucho tiempo y dinero en diversiones. Se le ha hecho ver que así 

no logrará éxito en el trabajo. Probablemente cambie sus costumbres si… 
a) Sus hábitos nocturnos lesionan su salud. 
b) Sus amigos enfatizan del daño que se hace a sí mismo. 
c) Su madre se da cuenta y lo previene. 
d) Se interesa en mejora su desempeño en el trabajo. 

   
7.  Pedro ha conservado un puesto de empleo en la maquiladora por 10 años. Desempeña su 

trabajo callado y confiablemente. Si dejara su trabajo lo extrañarán cuando se vaya y en 
caso de obtener trabajo en otra empresa, muy probablemente: 

a) Se acomode fácilmente a una responsabilidad como supervisor.  
b) Haga ver de inmediato su valor como un buen empleado. 
c) Sea lento para abrirse paso a las oportunidades que se le presenten. 
d) Renuncie ante la más ligera critica sobre su trabajo. 

  
8. Vas a ser la encargada de dirigir la fiesta de fin de cursos el próximo sábado, día en que 

debido a la enfermedad de un familiar, no vas a poder asistir. Lo correcto sería: 
a) Cancelar la fiesta.  
b) Encontrar quien te sustituya. 
c) Explicarle a la directora lo que tenias pensado hacer. 
d) Enviar una nota explicando la causa de tu ausencia.  

 
9. En igualdad de circunstancias el trabajador que m ejor se adapta a un nuevo trabajo es aquel que: 
a)  Ha sido bueno en trabajos anteriores. 
b) Ha tenido éxito durante 10 años en su trabajo. 
c) Tienen sus propias ideas e invariablemente se rige por ellas. 
d) Cuenta con una buena recomendación de su jefe anterior. 
 
10. Eres una empleada en la maquiladora. El jefe entra cuando tú lees una revista en vez de 

trabajar. Lo mejor sería: 
a) Guardar la revista y volver a trabajar. 
b) Pretender que haces algunos recortes necesarios para el trabajo. 
c) Tratar de interesar al jefe leyéndole alguna noticia importante. 
d) Seguir leyendo sin mostrar embarazo. 

 
11. Juan es eficiente pero de esos que “todo lo saben” y constantemente crítica a su hermano 

Jesús el papa de los dos piensa que la idea de Jesús ayuda a mejorar el trabajo. 
Probablemente Juan: 

a) Pida otro trabajo a su papa. 
b) Lo haga a su modo sin comentarios. 
c) Lo hará como Jesús pero seguirá criticándolo. 
d) Lo haga como Jesús pero mal a propósito. 

 
12. Un hombre de 65 años tuvo éxito como político cu ando era joven. Su franqueza y manera abierta 

de decir las cosas le han impedido sobresalir en los últimos 20 años. Lo más probable es que: 
a) Persista en su manera de ser. 
b) Cambie para lograr éxito. 
c) Forme un nuevo partido político. 
d) Abandone la política por inmoral. 

  
13. Tu hermana flojea de tal manera que a ti te toca más trabajo del que te corresponde. La 

mejor forma de conservar buenas relaciones sería:     
a)  Explicarle el caso a tu mama. 
b)  Indicarle a tu hermana amablemente que debe hacer lo que le corresponda o te quejaras con tu mama.   
c) Hacer tanto como puedas y no decir nada. 
d) Hacer lo tuyo y dejar pendiente lo que tú hermanan no haga. 
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HOJA DE RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO  
 

Nombre: 
 
Sexo:          Edad:   Fecha:  
 
Instrucciones: Lee cuidadosamente cada uno de los problemas que se presentan 
en el cuestionario que se te entregó. De la cuatro alternativas que se sugieren, 
escoge aquella que consideres acertada. Marca con una “X” la respuesta que tu 
elijas.  
Al marcar tu solución, asegúrate de que el número del  problema corresponde al 
número de respuesta de esta hoja. Elige una solución para cada problema. 
Si necesitas otra explicación, dirígete al examinador. 
 

Pregunta  Alternativa  Alternativa  Alternativa  Alternativa  
1 A (  ) B (  ) C (  ) D (  ) 
2 A (  ) B (  ) C (  ) D (  ) 
3 A (  ) B (  ) C (  ) D (  ) 
4 A (  ) B (  ) C (  ) D (  ) 
5 A (  ) B (  ) C (  ) D (  ) 
6 A (  ) B (  ) C (  ) D (  ) 
7 A (  ) B (  ) C (  ) D (  ) 
8 A (  ) B (  ) C (  ) D (  ) 
9 A (  ) B (  ) C (  ) D (  ) 

10 A (  ) B (  ) C (  ) D (  ) 
11 A (  ) B (  ) C (  ) D (  ) 
12 A (  ) B (  ) C (  ) D (  ) 
13 A (  ) B (  ) C (  ) D (  ) 
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Nombre: 
 
Sexo:   Edad:   Fecha: 
 
 
Instrucciones: Por favor contesta las siguientes frases con lo primero que se te 
venga a la mente. No existen respuestas correctas o equivocadas. La sinceridad 
con que responda es importante. Si una frase no te dice nada circula el número y 
continúa hasta terminar. Posteriormente regresa y termina la frase que hayas 
circulado. 
 
1. Cuando la suerte esta en mi contra _________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 
2. Siempre he querido que __________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 
3. El futuro me parece ______________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 
4. Las personas que son mis superiores ______________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 
5. Se que es una tontería pero tengo miedo ____________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
6. Siento que una verdadera amiga ___________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
7. En el trabajo me llevo bien ________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
8. Creo que tengo habilidad para _____________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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9. Sería completamente feliz si ______________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
10. Busco _________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
11. En la escuela mis maestros (as) ___________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
12. La mayoría de mis amigos no saben que yo _________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
13. No me gusta la gente que ________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
14. Las personas con quienes trabajo _________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
15. Mi mayor debilidad ______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
16. Mi ambición secreta en la vida ____________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
17. Algún día ______________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
18. Cuando veo venir a mi jefe (a) _____________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
19. Me gustaría perder el miedo a _____________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
20. La gente que más me gusta _____________________________________ 



Gestión Humana 
 
 

__________________________________________________________________ 
 
21. Me gustaría trabajar con personas que _____________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
22. Cuando las circunstancias me son adversas ________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
23. Lo que más deseco en la vida _____________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
24. Cuando tenga mayor edad _______________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
25. La gente que yo creo mis superiores _______________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
26. A veces mis temores me impulsan a _______________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
27. Cuando no estoy presente, mis amigos _____________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
28. La gente que trabaja con migo generalmente ________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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BIOGRAFÍA 
 

1. Nombre: ________________________________________________ 
 
2. Lugar de nacimiento: ______________________________________ 
 
3. Fecha de nacimiento: ______________________________________ 
 
4. Estado civil: Soltera ____ Casada ____ Viuda ____ Divorciada _____ 

       Madre soltera _____ Separada ____ 
 
5. Domicilio: _______________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
6. Grado máximo de estudios: _________________________________ 

 
7. Actividad en la que trabaja: _________________________________ 

 
 

8. ¿Estudia actualmente?: _____ ¿Qué?: ________________________ 
 

9. ¿Dirigió alguna actividad en la escuela?: ____ ¿Cuál?: ___________ 
__________________________________________________________ 
 
10. ¿Ha dirigido alguna actividad en su comunidad? ____ ¿Cuál?: _____ 
__________________________________________________________ 
 
11. ¿Qué situación económica vivió en su niñez?: __________________ 
__________________________________________________________ 
 
12. ¿Desarrolla alguna actividad social actualmente?: ____ ¿Cuál?: ____ 
__________________________________________________________ 
13. ¿Qué tipo de actividades realiza fuera de su trabajo?: ____________ 
__________________________________________________________ 
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14. ¿Cuál es su pasatiempo preferido?: ___________________________ 
__________________________________________________________ 
 
15. ¿Cómo disfruta su tiempo libre?: _____________________________ 
__________________________________________________________ 
 
16. ¿Qué es lo que más le agrada de lo que hace actualmente?: _______ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
17. ¿Qué ambiente predomina en su ambiente familiar?: _____________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
18. ¿Cuáles son sus metas para los próximos 5 años? 
 
Personales: ________________________________________________ 
 
Laborales: _________________________________________________ 
 
Familiares: _________________________________________________ 
 
19. ¿Qué posibilidades cree que tenga de lograrlas?: _______________ 
__________________________________________________________ 
 
20. ¿Cuáles eran los obstáculos?: _______________________________ 
__________________________________________________________ 
 
21. Edad de su padre: _____________ Si falleció a qué edad: _________ 
 
Grado de estudios: _______________  Ocupación: _________________ 
 
 



Gestión Humana 
 
 

22. Edad de la madre: _____________ Si falleció a que edad: _________ 
 
Grado de estudios: _______________  Ocupación: _________________ 
 
23. Ponga los nombres, edad, escolaridad y ocupación de sus hermanos (as): 
 
Nombre  Edad Escolaridad  Ocupación  
    
    
    
    
    
 
24. Edad de su esposo: __________ ¿Cuánto tiempo estudió?: ________ 
Ocupación: ___________________  Fecha de casamiento: ___________ 
 
25. ¿Tiene hijos? _________ Sus edades y ocupación: 
 
Nombre  Edad Ocupación  
   
   
   
   
 
 
 
Lugar de hoy: _______________________________________________ 
 
Lugar: _____________________________________________________ 
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AUTOANÁLISIS 
Nombre: _____________________________________________________ 
Sexo: _______________ Edad: _______________ Fecha: _____________ 
 
1. ¿Cómo soy yo?____________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo me gustaría ser? ___________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué me gustaría llegar a ser? ______________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son mis mayores cualidades? ________________________  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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5. ¿Cuáles son mis mayores defectos? __________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
6. ¿Por qué considero que los tengo? ___________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
7. Las cosas que cambiaria mi vida son: _________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
8. Una breve historia de mi vida ________________________________ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4.  Cédula devaluación de bueno, regular y mal pronóstico 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5.  Listado de las participantes en el proyecto en el municipio de Salinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELACIÓN DE INTEGRANTES DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE 

OVINOS DEL MUNICIPIO DE SALINAS, SAN LUIS POTOSÍ, MEXICO. 
  

Nombre del Grupo: AGRONÓMICA BORRECOS. 

Localidad: CONEJILLO   

Total de integrantes: 9 
 

Integrantes de la sociedad  

María Marta Acosta Torres     

Patricia Contreras Calvillo    

Ma. Imelda Contreras Salas     

Blanca Noelia Hernández Contreras  

Marina López Rivera    

Norma López Rivera   

Josefina Palomo Escareño   

Irene Salas Guerrero    

María de Jesús Vázquez Sifuentes   
 

 

Nombre del Grupo: GANADERAS COMPROMETIDAS  

Localidad: CONEJILLO 

Total de integrantes: 11 

 
Integrantes de la sociedad  

Irma Alvarado  González    

Juana Alvarado González    

Leticia Salas Hernández    

Ma. Del Carmen Santos López    

Ma. Guadalupe López Escobedo  

Ma. Teresa Calvillo Rodríguez   

María Victoria Martínez Contreras 

Maribel Alonso Rodríguez  

Rosa Reyes Contreras   

Velia Patricia Alvarado González    

Yolanda Hernández Medina    
 

 

Nombre del Grupo: DIEZ MARIPOSAS    

Localidad: COLONIA ZARAGOZA, EJIDO DIEGO MARTÍN 

Total de integrantes: 8 
 

Integrantes de la sociedad 

Elisa Galavíz Galavíz   

Hilda Gabriela López Torres  

Juana Galaviz Padilla    

Ma. De La Cruz Galavíz Cortez   

Ma. Del Socorro Dimas Calvillo   

María Elizabeth Olivares Rivas  

Martha Yaneth Torres Coronado 

Norma Irene López Torres   

 
 

 



 

Nombre del Grupo: GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS 

CRIADORAS DE OVINOS LA REFORMA  
Localidad: LA REFORMA 

Total de Integrantes: 14 
 

 

Integrantes de la sociedad 

Norma Alcántara Martínez  

Alina Cisneros Díaz    

Miriam Berenice Cisneros Rivas  

Maribel Cisneros Robledo   

Laura Corpus Pérez   

Josefina Díaz Flores    

Maricela Díaz González   

Silvia Escobedo Aguilar    

Celia Escobedo Rodríguez   

María del Carmen  Martínez Dávila  

Imelda Martínez De La Rosa    

Gloria Martínez Dimas    

Isela Martínez Ojeda    

Martha Rivas Dimas   

 

Nombre del Grupo: EL GRAN CORDERO  

Localidad: DIEGO MARTÍN 

Total de integrantes: 10 
 

Integrantes de la sociedad  

Alondra Torres Casillas    

Barvarita Coronado Dimas   

Imelda Olivares Rodríguez  

Lucia Rodríguez Díaz 

María Esther Martínez Juárez 

Ma. Francisca Martínez Casillas 

María Gabriela Martínez Casillas 

María Navarro Delgado   

Natalia Martínez Casillas    

Rosa Elena López Martínez 
 

 

Nombre del Grupo: OVINOCULTORAS EL MANANTIAL DEL POTRO   

Localidad: EL POTRO 

Total de integrantes: 8 
 

Integrantes de la sociedad  

Diana Yesenia Calvillo García  

Elvira Escareño García   

María Azucena Calvillo De Santiago  

María Guadalupe García Moreno  

Micaela Castillo Moreno   

Rosalía García Castillo  

Victoria Coronado Calvillo  

Yolanda Escobedo Coronado  

 

 



 

Nombre del Grupo: OVINOCULTORAS DE SAN JOSE DE PUNTEROS  

Localidad: SAN JOSÉ DE PUNTEROS  

Total de integrantes: 13 
 

Integrantes de la sociedad 

María Teresa Carranza Martínez   

Catalina Casillas Domínguez  

Carlota Corpus Morales   

Simona González Torres   

Ma. De Lourdes Hernández Aguayo   

Marisol Juárez Alvarado   

María Guadalupe López González   

María del Rosario López González   

Antonia Morales Canizalez   

Elisenia Paredes Morales    

Candelaria Rodríguez Dávila    

Martha Elena Rodríguez Morales   

Rebeca Ruíz Domínguez   

 

 

Nombre del grupo: MUJERES EMPRENDEDORAS PRODUCTORAS DE 

BORREGAS LECHERAS LAS 13 ESTRELLAS 
Localidad: LA PALMA 

Total de integrantes: 12  
 

Integrantes de la sociedad 

Gloria Carranza Martínez    

Juana Carranza Martínez    

Martha María Cisneros López    

Victoria De La Riva López Ma.    

Guadalupe Frausto Almendarez   

Luisa Galavíz Martínez    

María Martha Guerrero Torres   

María Elena Jiménez Torres    

Olga López López    

María Guadalupe López Mireles   

María Lorena Rodríguez Coronado  

Ma. Olga Rodríguez Valenciano  

 

Nombre del Grupo: OVINOCULTORAS REGIÓN PALMEÑA  

Localidad: LA PALMA 

Total de integrantes: 9  
 

Integrantes de la sociedad 

Verónica Coronado Contreras   

María Angélica Corpus Paredes    

Rosa Irene Frausto Cardoso  

María de Jesús López    

Petra Martínez Canizales   

María Eugenia Martínez González  

Elvira Rodríguez López   

Celia Valenciano Monreal   

Esmeralda Rivera Rodríguez 

 



 

 

Nombre del Grupo: PRODUCTORAS DE OVINOS LA VETA 

Localidad: LA PALMA 

Total de integrantes: 7 
 

Integrantes de la sociedad 

María Angélica Castillo Montoya  

Martha Galavíz Torres    

Araceli Hernández Martínez    

María de Jesús López Moreno   

Guadalupe Rodríguez Valenciano   

Verónica Rodríguez Valenciano    

Oralia Valenciano Martínez    

 

Nombre del Grupo: UNIÓN DE MUJERES PRODUCTORAS Y CRIANZA DE 

OVINOS LOS 10 CORAZONES  

Localidad: SALITRILLO 

Total de integrantes: 8 
 

Integrantes de la sociedad 

Rosalba Díaz Hernández   

Alicia Galavíz López    

Delia López Martínez Alma    

Hortensia Martínez Coronado  

Felicitas Martínez López    

Juana Torres Murillo   

Alma Teresa Villa López   

Virginia Villa Martínez    

 

Nombre del Grupo: EMPRESA LA ESTRELLA DE SALITRILLO 

Localidad: SALITRILLO 

Total de integrantes: 8 
 

Integrantes de la sociedad  

Claudia Alvarado Contreras   

Lorena López Coronado    

María del Refugio López Coronado  

Francisca López Moreno   

Julia López Moreno   

María Guadalupe Moreno Torres  

María Torres Coronado   

Juventina Villa López   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre del Grupo: DERIVADOS DE OVINOS EL SANTUARIO DEL 

NAZARENO   

Localidad: EJIDO NCPE LA PAZ 

Total de integrantes: 14 

 
Integrantes  de la sociedad 

Alejandra Ibarra Vázquez   

Blanca Estela Mendoza Contreras   

Carmela Paizano Rodríguez   

Claudia Ivette Rangel Tapia   

Irene Romero Gopar    

Ma. De Jesús Ibarra Vázquez    

Maraceli Morales Alvarado   

María Elena Rangel Hernández  

María Luisa Tapia González   

María Teresa Morales Alvarado  

Marthita Dimas Alonso   

Martina Angélica Rangel Pérez  

Nancy Erika Martínez Hernández  

Odilia Ortiz Borrego   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6. Acta Constitutiva de la SPR “Ganaderas Comprometidas”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7. Cuestionario de evaluación aplicado a las Sociedades de Producción Rural    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuestionario para las organizaciones de producción de ovinos  

Página 1 de 7 

  
COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

INSTITUCION DE ENESEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS 

 
CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ 

Cuestionario para organizaciones  
Número de cuestionario 

 
└──┴──┴──┘ 

Objetivo de la encuesta: Conocer el capital social de las organizaciones de producción de ovinos y 

de su comunidad.  
 
Nombre completo: ___________________________________________________________________ 
Nombre de la organización: ____________________________________________________________ 
Cargo que ocupa en la organización: _____________________________________________________ 
Comunidad:_________________________________________________________________________ 
Fecha de encuesta: (_________ / _______________ / 2010)  
 
 
1. Datos del informante.  
1.1. ¿Cuántos años tiene? (años cumplidos)  └─┴─┘ X1 
 
1.2. ¿Qué nivel de estudios tiene?  (Indicar  total de años cursados) 

 └─┴─┘ X2 
No sabe leer ni escribir  0 Primaria  1-6     Secundaria 7-9  
Preparatoria (carrera técnica 10-12          Universidad 13-16 Postgrado 17-22   
    
 
1.3. ¿Actualmente usted? 

 └─┘ Y1 
  1) Vive con su pareja en unión libre  

 2) Está separada 
 3) Es divorciada  
 4) Es  viuda 
 5) Es Casada 
       6) Es soltera 

 
1.4. ¿Cuántos hijos tiene?  └─┴─┘ X3 
 

1.5. ¿Cuál es su actividad principal?  (Mencione las dos principales, si es que las hay) (1) └─┘ Y2 
 (2) └─┘ Y3 
1) Es estudiante 

 2) Se dedica a quehaceres del hogar 
 3) Trabaja en un negocio familiar 
 4) Vende algunos productos (ropa, cosméticos, alimentos) 
 5) Ayuda a trabajar  en las actividades agrícolas  o en la cría de animales  
 6) A cambio de un pago realiza otro tipo de trabajo (lavar, planchar, coser) 
 7) Trabaja en alguna organización o empresa donde le pagan un salario 
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1.6. ¿Por las actividades  principales que realiza, recibe algún ingreso? └─┘ Y4 
1) No  2) Si     Cuanto gana a la semana _________________          ┴─┴─┴─┴─┘ X4 

 
1.7. Si trabaja en un organización o empresa donde le pagan un salario  que actividad  

desempeña.  └─┘A1 
  _________________________________________________________________________________________  
  _________________________________________________________________________________________  
 
2. Hablemos ahora de la Sociedad de Producción rural  para la Producción de Ovinos a la que pertenece. 
 

 Confianza 

 

2.1. En general, ¿Cómo se llevan las compañeras en su organización?  └─┘ Y5 
1) Bien   2)  Mal   3) Regular 

 
2.2. En general, ¿Cómo se llevan las socias con las representantes de la organización?  └─┘ Y6 

1) Bien   2) Mal  3) Regular  
 

2.3. ¿Usted confía en sus compañeras de la organización?    └─┘ Y7 
 
1) Si  2) Sólo en algunas compañeras  3) No ¿Porque? _______________     └─┘A2 
             

2.4. ¿Usted confía en las representantes de su organización?    └─┘ Y8 
1) Si 2) Les tengo poca confianza  3) No  ¿Porque? _______________  └─┘A3 
 

2.5. De la organización en que se encuentra mencione con quien  tiene más confianza para 
hablar sobre  cuestiones: (Conteste para cada caso e indique el nombre y parentesco de la 

persona)     
     Nombre       Parentesco  
1) Económicas                   ________________ └─┘A4 ______________   └─┘A5 
2) Personales   ________________ └─┘A6 ______________   └─┘A7  
3) De trabajo   ________________  └─┘A8______________    └─┘A9 
4) De la comunidad ________________   └─┘A10 ______________ └─┘A11 

 

Compromiso con la organización  

 

2.6. Usted se siente orgullosa de su organización? └─┘ Y9            
 1)Si   2)No 3)Algunas ocasiones   
 
2.7. Considera que los problemas de su organización son suyos? └─┘ Y10            
 1)Si   2)No 3)Solo donde  me veo involucrada   
 
2.8. Los resultado obtenidos por su organización representan  para usted una satisfacción  

personal?  └─┘ Y11            
 1)Si   2)No 3)Algunas ocasiones  
 
2.9. Usted se siente motivada por pertenecer a esta organización? └─┘ Y12            
 1)Si   2)No 3)Algunas veces  
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2.10. Usted considera que en su organización se trabaja en equipo └─┘ Y13            
 1)Si   2)No ¿Porque? _______________                                   └─┘A12 
 
2.11.  Cuando  hay que realizar  un trabajo  dentro de la organización  que requiere tiempo y 

trabajo  adicional, usted lo realiza  └─┘ Y14            
 1)Si   2)No 3)Algunas ocasiones 
 
2.12.  Usted  se siente a gusto con  el ambiente que hay en su organización? └─┘ Y15            
 1)Si   2)No ¿Por qué? _______________                  └─┘A13 
 
2.13. ¿Se siente obligada a  pertenecer a esta organización?  └─┘ Y16            
 1)Si   2)No ¿Por qué? _______________                  └─┘A14 
 
2.14. Siente algún compromiso con sus compañeras de su organización.   └─┘ Y17            
 1)Si   2)No 3)Algunas ocasiones 
 
Comunicación 

 

2.15. ¿Conoce la misión de su organización?  └─┘ Y18    
 1) Si  2) No 3) Tengo una idea   
 
2.16. Conoce los objetivos de su organización?  └─┘ Y19    
 1) Si  2) No 3) Tengo una idea   
 
2.17. Conoce el reglamento de su organización?    └─┘ Y20    
 1) Si   2) No 3) Tengo una idea  
 
2.18. ¿Cree que puede  expresar libremente su opinión  en la organización?    └─┘ Y21    
 1) Si   2) No ¿Por qué? ___________________                           └─┘A15 

 
2.19. ¿Considera que las decisiones que se toman en su organización son acertadas?  └─┘ Y22            
 1) Si   2) No 3) Algunas ocasiones 
 
Influencia 

 
2.20. Cree que la organización valora  su trabajo?  └─┘ Y23            
 1)Si   2)No 3)Algunas ocasiones 
 
2.21. Usted participa en las decisiones que se toman en la organización?  └─┘ Y24            
 1)Si   2)No 3)Algunas ocasiones 
 
2.22. Son tomadas en cuenta sus sugerencias dentro de la organización?  └─┘ Y25            
 1)Si   2)No 3)Algunas ocasiones 
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Redes informales 

 

2.23. Considera que tiene una relación de amistad con  sus compañeras de la organización?  └─┘ Y26 
                                                                                                                  Nombre            

 1)Si   2)No 3)Solo con algunas (indique nombres)     ________________                    └─┘A16 
         ________________             └─┘A17 
         ________________             └─┘A18 
         ________________             └─┘A19 
         ________________                    └─┘A20 

 
2.24. Cuando hay necesidad de trabajar  en equipo usted puede trabajar  con cualquier 

miembro  de la organización? └─┘ Y27 
  

 1)Si   2)No 3) a veces   
 
Participación en organizaciones  

 
2.25. Además de la organización de producción de ovinos participa en alguna otra 

organización, asociación o  grupo?  └─┘ Y28 
1) Agrupación religiosa                
2) Asociación de padres (madres de familia) 
3) Asociación o grupo de la tercera edad 
4) Sindicatos 
5) Asociación o grupo de vecinos  
6) Club deportivo 
7) Asociación de autoayuda  (Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos) 
8) Asociación productiva  
9) Otra  (especificar) _________________                                     └─┘A21 
10) Ninguna  (pasar a pregunta número  2.30) 
 
Encuestador: Si la entrevistada respondió pertenecer a más de una organización, asociación o grupo,  hacer las 

siguientes preguntas para la que considere la más importante. 
  

2.26. En el último año ha dado dinero o bienes a la organización, asociación o grupo?    └─┘ Y29 
1) Si  (¿Cuánto?) ________________              └─┴─┘ X5     
2) No          

 
2.27. ¿Con que frecuencia participa  en esa organización, asociación o grupo?    └─┘ Y30 

1) Diario     
2) Una vez por semana          

3) una vez por mes  
4) Una vez por año 
5)Nunca 
 

2.28. Aproximadamente, ¿Cuántos miembros tiene  esa organización, asociación o grupo? └─┴─┴─┘ X6 
 _____________miembros    
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2.29. ¿Cómo empezó a ser miembro de  esa organización?  
    └─┘ Y31 

1) Por decisión voluntaria                      
2) Porque sus familiares formaban parte de esa organización 
3) Por obligación 
5) Porque lo invitaron  
6) Otra (especificar) ________________                                        └─┘A22 
 

2.30. En términos generales, de las siguientes razones ¿Cuál sería la principal  por la que 
usted no participaría  en alguna organización  o agrupación?  
    └─┘ Y32 

1) Porque piden mucho dinero                   
2) Porque nunca cumplen lo que prometen  
3) Porque sus líderes son corruptos  
4)  Porque nunca se llega a nada  
5) Porque no tienen poder suficiente para arreglar las cosas   
6) Porque nunca han pedido su opinión  
7) Porque no me han invitado  
8) Otro  (especificar) ___________________                   └─┘A23 
 

 
3. Hablemos ahora de su comunidad. 
 

3.1. Cuanto tiempo tiene  de vivir en esta comunidad? (Especifique años)  └─┴─┘ X7 
   
3.2. En general, ¿usted cree que actualmente la gente  se ayuda  más o menos  que hace 

un año? └─┘ Y33 
  

 1)Más   (Si elige esta opción pasea a  la pregunta  3.3) 
 2) Menos  (Si elige esta opción pase a la pregunta 3.4)   
 3) Igual   (Si elige esta opción pase a la pregunta 3.5) 
 
3.3. ¿Porque más? └─┘ Y34 

1) Hay confianza                
2) Se ayuda con lo poco que se tenga  
3) Hay más conciencia de apoyo mutuo 
4) Por las juntas de los programas sociales 
 5) Por conveniencia para los habitantes 
6) Más comprensión  
7) Otra  (especifique)__________________                 └─┘A24 
 

3.4. ¿Porque  menos?  └─┘ Y35 
1) Por conflictos de religión                 
2) Por falta de comunicación 
3) La situación económica no lo permite  
4) Falta de conciencia de apoyo mutuo 
5) Hay mucha inseguridad 
6) Las familias viven separadas 
7) Otra (especifique) ___________________                  └─┘A25 
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3.5. En términos generales ¿Usted diría que la mayoría de la gente es confiable  o que la 
mayoría  de las veces  uno debe cuidarse las espaldas   └─┘ Y36 

1) La mayoría de la gente es confiable              
2) Uno debe cuidarse las espaldas  
3) Hay de todo 
 

3.6. Dentro de su comunidad  mencione las personas  con quien  tiene más confianza para 
hablar sobre  cuestiones: (Conteste para cada opción e indique nombre y parentesco)   
  

    Nombre    Parentesco 
1) Económicas                    ________________    └─┘A26  _________________ └─┘A27 
2) Personales   ________________ └─┘A28 _________________      └─┘A29 

3) De trabajo   ________________ └─┘A30 _________________      └─┘A31 
4) De la comunidad ________________ └─┘A32 _________________      └─┘A33 

 
3.7. De los problemas o necesidades  que se mencionan a continuación.  Me podría decir 

cuáles son  los dos más importantes  que se le presentaron en los últimos doce meses  
y que necesitaron ayuda de  familiares, compadres/comadres, vecinos (as) o amigos 
(amigas)   └─┘ Y37 
 └─┘ Y38 

1) Conseguir orientación legal              
2) Conseguir dinero  
3) Asistencia por  enfermedad  
4) Cuidado de los hijos  
5) Conseguir empleo 
6) Realizar un trámite (pagar luz, agua) 
7) Otro (especificar) _________________                └─┘A34 
8) Ninguno  
 

Cohesión social y colectiva 
 

3.8. Cuando usted está afuera ¿Qué tan probable  es que sus vecinos  estén al pendiente 
de su casa?  
  └─┘ Y39 

1) Muy probable 
2) Probable            

3) Poco probable 
4) Nada probable 
 

3.9. Qué tanto cree que pueda usted y sus vecinos  pueden influir  en las autoridades para 
que se atiendan  los problemas de su comunidad  
    └─┘ Y40 

1) Mucho 
2) Poco             

3) Nada  
4) Regular  
5) Depende  
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3.10. ¿Cuáles de las siguientes característica  dividen más  a las personas  en su comunidad? 
(Mencione la tres más importantes)  
    └─┘ Y41 

1) Educación                       └─┘ Y42 
2) Religión                       └─┘ Y43 
3) Ingreso o riqueza   
4) Cuestiones políticas   
5) Género (sexo) 
6) Edad (jóvenes y  viejos) 
7) Recibir ayuda de algún  programa  de gobierno 
8) Otro  (especificar) ____________________                                └─┘A35 

 
3.11. En lo que va del año  ¿Se ha organizado  o no con otros vecinos para realizar  algunas 

de las siguientes actividades? (Dar respuesta para cada opción) Ponga 1 si es SI y 2 si es 
NO   

          

        1) Asistir  a las oficinas  de su delegación por algún problema           └─┘ Y44 

2) Pedir la intervención de algún político  por un problema     └─┘ Y45 
        3) Participar en un movimiento político       └─┘ Y46 
        4) Levantar una denuncia en una institución pública     └─┘ Y47 
        5) Exigir que se cumpla el derecho a educación de calidad       └─┘ Y48 

   
3.12. Si en su comunidad  hay un problema ¿Qué tan  probable es  que la gente  coopere 

para que se resuelva?   
          

        1) Muy probable                    └─┘ Y49 

       2) Algo probable  
        3) Poco probable           
        4) Nada probable                   
        5) La gente no colabora  
        6) Depende         

           
 

GRACIAS 




