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Políticas públicas sociales. El PROIN y la realidad del desarrollo
en Guerrero.

I. Resumen.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), es una
institución gubernamental encargada de apoyar a través de programas sociales a
los diferentes sectores de grupos originarios en los diferentes estados donde esta
población se encuentra presente; uno de los programas provistos por la CDI es el
denominado Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad
Indígena (PROIN), el cual busca impactar en el desarrollo local y en la vida de las
personas, a través de apoyos económicos que impulsen, como su nombre lo dice,
la productividad y producción en este sector tan vulnerable, pero ¿qué hay detrás
del PROIN?, ¿realmente ha logrado el objetivo para el cual fue elaborado?, en
este sentido, es que pretendemos en este trabajo y a partir de una experiencia en
el estado de Guerrero, presentar algunas reflexiones en torno a este programa,
tomando como base teórica aspectos como el desarrollo comunitario, las políticas
públicas y la multiculturalidad.
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“El hombre será juzgado por el vaso de agua que no
hizo llegar al que tenía sed; por el pan que no dio al que
tenía hambre; por el acceso a la dignidad que no hizo
posible al que tiene más necesidad de comunión
humana y de respeto, que de calorías y dinero”
Toynbee (citado en Ander-Egg, 1982,:12).

II. Introducción
Debemos comenzar reconociendo que en México convergen diferentes grupos, los
cuales poseen una identidad propia, compuesta por sus tradiciones, usos y
costumbres, cualidad que los hace únicos, pero a pesar del constante discurso de
inclusión en el cual se desarrolla este mundo cada vez más globalizado, y por más
increíble que parezca, existen poblaciones que sufren aún de marginación y
abandono, inclusive ejercida por grupos en igual situación de vulnerabilidad.
En la actualidad podemos oír hablar de programas y políticas sociales, creadas
para mitigar el abandono y exclusión en el cual se ha tenido a los pueblos
originarios, con estos se busca de la misma manera la integración de los mismos a
una sociedad cada vez menos susceptible a lo que pasa con el otro.
Como se mencionó anteriormente una de las instituciones públicas encargada de
generar programas y estrategias para que esta integración y, por llamarlo de
alguna manera, el rescate de estas comunidades suceda, es la CDI; en este
sentido el eje fundamental de esta trabajo, más allá de observar los rubros
principales en los cuales el PROIN busca incidir, es en qué medida esta incidencia
o impactos son respetuosos o contribuyen a fortalecer la identidad de las
comunidades, de sus usos y costumbres y de la preservación de su cultura; así
como la manera en que estos programas motivan o no el desarrollo comunitario.
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Consideramos que esta es una dimensión fundamental en los nuevos índices de la
calidad del desarrollo humano; y no obstante, están ausentes en el diseño de las
políticas públicas en México, en su tradicional visión del Top Dawn, donde la
comunidad, es decir, los actores sociales, son ignorados completamente ante una
total falta de sensibilidad de la burocracia pública mexicana, lo que se propone es
que mediante procesos interactivos con la comunidad, esta sea incorporada como
un actor activo en la formulación de objetivos y metas consecuentes con su
problemática particular así como acciones consistentes con los resultados
propuestos

en

las

políticas

públicas

hasta

su

ejecución

y

evaluación

correspondiente.
En este sentido y para tener una visión un poco más clara de lo que proponemos
en este trabajo, tomaremos en cuenta corrientes teóricas como son las políticas
públicas, el desarrollo comunitario y la multiculturalidad, pues si bien no son los
únicos, si son los más viables en esta ocasión, cabe aclarar que se hará referencia
a la experiencia que se vivió en el estado de Guerrero y en algunas de sus
comunidades con este programa para ejemplificar algunas cuestiones teóricas,
pues bien iniciemos este trabajo observando que es el desarrollo comunitario.

III.

Desarrollo comunitario

Para legar a esta concepción debemos tratar de entender en primer lugar los
términos que la conforman, comencemos con el concepto de desarrollo al cual
generalmente se la ha asociado con cuestiones económicas dejando de lado
todos los demás elementos, o minimizando la importancia de estos.
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Vale la pena resaltar como menciona Ander-Egg (1982: 17) “todo pensar es
ideológico, en consecuencia, todo análisis e interpretación es, por definición,
ideológico, pues a la realidad la abordamos siempre con una constelación de
ideas, medios y valores”, es decir finalmente lo que se presenta es una
representación propia de lo que consideramos es la realidad.
Desarrollo. La cuestión del desarrollo no es reciente, pues podemos hacer
referencia a este término o problema desde tiempos remotos, pues siempre han
existido hombres con carencias; países con diferentes niveles económicos y
mientras unos han fungido como dominadores, otros han sido los dominados; pero
esta problemática, comienza a caracterizarse después de la última guerra mundial,
aunque en estricto sentido, este fenómeno se inicia hacia el año de 1750, cuando
la revolución industrial y el capitalismo se conjugan formando parte de un mismo
proceso (Ander-Egg, 1982). Esto es cuando la acumulación de capital, la
maquinización, y profesionalización del trabajo están en pleno auge, y en donde
comienza a observarse de manera más definida la división de clases sociales, en
donde los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres; se observa el
interés por el concepto desarrollo.
En el transcurso de la historia, podemos constatar que en cada época se
confrontan problemas que se convierten en centrales, y que el acceso a un estadio
más elevado depende de la superación de los mismos; en este sentido, “En el
mundo contemporáneo, la problemática del desarrollo […] constituye una de las
máximas preocupaciones de los países, al mismo tiempo que adquiere una
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importancia incuestionable en el campo de las ciencias sociales” (Ander-Egg,
1982: 19-20)
Al desarrollo se le ha empleado como medio para “…asegurar y preservar el orden
social vigente y evitar el comunismo, haciendo que cambie algo, para que en el
fondo no cambie nada; en otras palabras: desarrollo como modo de aplacar los
reclamos del pueblo y mantener situaciones de privilegio […] desarrollo, si pero
¿para qué?, ¿qué tipo de desarrollo?, ¿a quiénes afecta?, ¿a quiénes beneficia?
(Ander-Egg, 1982: 21)
En este sentido cobra relevancia, preguntarnos si realmente “el desarrollo” se
hace de manera general o solamente para unos cuantos, pues como hemos
observado a lo largo de la historia los beneficiados siempre resultan un selecto
grupo, lo mismo sucede con los programas sociales que se implantan en México,
específicamente en el caso del PROIN, podemos comprobar como los recursos
destinados para el “desarrollo” de grupos vulnerables, si bien por un lado se
emplean y llegan a estos grupos, por el otro tanto familiares de servidores
públicos, como promotores se benefician de los mismos, obteniendo apoyos,
inclusive mayores a los destinados para estos grupos en situación vulnerable.
Ahora bien resulta sumamente prioritario recalcar que…motivaciones
tan diferentes en relación al desarrollo, hacen que ésta sea una
problemática equívoca. Pero he aquí, que considerada la misma desde
una perspectiva política e ideológica, el problema se dilucida. En efecto,
un error muy corriente en la consideración de este problema, ha sido el
de suponer que la forma de gobierno, quienes gobiernan y los interés
que representan, son indiferentes en relación a los planes de desarrollo,
y más concretamente, a la programación de los mismos […] Esto es
falso, porque un plan de desarrollo es, ante todo, un proyecto político y
no un conjunto de medidas racionales yuxtapuestas a cualquier
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proyecto político. La práctica ha demostrado que cuando las cuestiones
del desarrollo se despolitizan y se consideran a-ideológicamente, tales
formulaciones conducen a que todos estos planteos sean
“empíricamente inválidos cuando se les confronta con la realidad,
teóricamente inadecuados, en términos de sus propias normas sociocientíficas, e ineficaces en sus propósitos de llevar a cabo supuestas
intenciones de promover el desarrollo… (Ander-Egg, 1982: 21)
En efecto es más que sabido, al menos en México que con cada cambio de
gobierno, ya sea a nivel federal, estatal, o municipal, que estos cambios no solo se
realizan a nivel de personal, sino de todas las políticas y programas sociales y no
sociales, pues a fin de cuentas cada gobierno tiene su manera particular de ver la
realidad y afrontarla. Aunque también es menester que en nuestro país, sobre
todo refiriéndonos a aspectos sociales, las políticas y programas siempre han
tenido un tinte paternalista y asistencialista, finalmente “en el fondo el desarrollo es
un problema de decisión política.” (Ander-Egg, 1982: 22)
Y si observamos los párrafos anteriores podemos darnos cuenta, que en efecto las
cuestiones políticas tienen mucho que ver con el desarrollo, pues el proceso de
toma de decisiones, dependerá de las personas que se encuentren en
determinado momento gobernando y de su perspectiva, y una cuestión más que
importante es que no se puede desarrollar un programa de desarrollo pensando
que en el país se desarrollan realidades homogéneas (Ander-Egg, 1982)
México es un claro ejemplo de esta situación, pues se ha pretendido adoptar
diferentes sistemas y programas que han funcionado en otros países, pero que al
implantarse en México no tienen el éxito que en los otros, y esto se debe a que no
se analiza la situación del país, los contextos nacionales, las problemáticas reales,
las grandes diferencias entre nuestro país y los demás. A todo esto se puede
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sumar también el hecho de que aquí se tiene la firme idea que un programa será
funcional en toda la república, es decir, se homogenizan realidades y con esto se
disminuye el nivel de complejidad que representan las problemáticas particulares
de cada región de este país; pues cada lugar cuenta con necesidades específicas
y muy particulares que si bien pueden presentarse en otros sitios, los contextos
culturales, sociales e incluso ambientales, no son los mismos.
Ahora bien vale la pena destacar que como se mencionó anteriormente el
desarrollo no debe ser observado solo a través de la lente económica, pues “a
mediados de la década del 60, la cuestión de marginalidad, unidas a las de
integración y participación popular, adquieren importancia relevante en relación a
los problemas no económicos del desarrollo económico” (Ander-Egg, 1982:31),
esto es, se deben considerar otros aspectos para elaborar programas de
desarrollo, entre ellos, la cultura, lo social, lo político, así como la unicidad y
particularidad de cada grupo integrante década nación.
La idea de una concepción más integral del desarrollo fue realizada por la escuela
francesa de Economía y Humanismo, teniendo como principal representante a
Lebret, quien observo “…la cortedad de miras de especialistas en desarrollo,
aprisionados por una teoría del poseer y de la extensión de la posesión, cuando
en realidad habría que subordinarlo todo al más ser y elaborar una teoría y una
praxis del más ser que comprendiese la utilización civilizadora del poseer” (Lebret,
citado en Ander-Egg, 1982: 33)
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Lebret (citado en Andre-Egg, 1982:33-34) propone la siguiente definición de
desarrollo “la serie de pasos para una población determinada de una fase menos
humana a una fase más humana, al ritmo más rápido posible, al costo financiero y
humano lo menos elevado posible, teniendo en cuenta la solidaridad entre todas
las poblaciones”
Esta definición es claramente incluyente y universal, además de que no restringe
sus alcances a meros fines económicos; esto es lo que finalmente buscaríamos al
hablar del desarrollo, pues si bien, no podemos dejar de lado los aspectos
económicos, tecnológicos, debemos darnos cuenta que estos son solamente
medios para poder alcanzar el desarrollo, pues como menciona Pérez de Cuellar,
el desarrollo puede ser observado como “un proceso encaminado a aumentar las
opciones de las personas, que mide el desarrollo según una amplia gama de
capacidades, desde la libertad política, económica y social hasta la posibilidad de
que cada quien pueda llegar a ser una persona sana, educada, productiva,
creativa y ver respetados tanto su dignidad personal como sus derechos
humanos.” (Citado en Zárate 2007: 195)
Aunado a esto, deben considerarse diferentes aspectos, tanto internos como
externos al sujeto, es decir, un momento histórico determinado, el contexto cultural
de los sujetos y la manera en que estos perciben y comprenden su entorno, pues
se debe observar al sujeto no solo como ente social, sino también como ser
individual, el cual debe tomar en cuenta el ser y tener como elementos de
integridad. (Zárate, 2007), pues como menciona Ander-Egg (1982:36) “La
concepción unificada del desarrollo se contrapone a la concepción que concibe el
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desarrollo como crecimiento, privilegiando los valores económicos sobre todos los
demás.
Ahora bien, después de haber observado que el concepto de desarrollo,
procedamos a definir el termino comunidad, para después integrar y tratar de
entender el concepto de desarrollo comunitario.
Comunidad. Este término es uno de los más empleados en las ciencias sociales,
pero al mismo tiempo es un concepto que encierra infinidad de usos, pues con él
podemos hacer referencia desde un pequeño grupo, un barrio, un municipio, una
provincia, hasta inclusive una nación o llegar a la humanidad, y si bien estos
ejemplos se muestran diferentes, sobre todo en el tamaño, deben tener en común
características por las cuales puedan ser denominada como comunidad. (AnderEgg, 1982)
Esto es una comunidad independientemente de cómo se defina o conceptualice,
existe, tiene una dinámica propia y particular lo cual le ha permitido sobrevivir y
mantenerse a través de los años, además de que esta genera cambios y crece
para seguir subsistiendo. (Zárate, 2007)
En este trabajo tomaremos en cuenta dos definiciones de comunidad, la primera
de ellas es la propuesta por Ezequiel Ander-Egg (1982:45) “La comunidad es una
agrupación organizada de personas que se perciben como unidad social, cuyos
miembros participan de algún rasgo, interés, elemento, objetivo o función común,
con conciencia de pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la
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cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que en otro
contexto.”
Por otro lado “Una comunidad es […] mucho más que intereses, satisfacción de
necesidades, rasgos o elementos comunes. Comunidad es integralidad, totalidad,
heterogeneidad, a veces conflicto, pero en definitiva: vida cotidiana y relaciones
directas en un escenario geográfico determinado, donde los sujetos en esa vida
social encuentran, reciben y toman lo necesario para desarrollarse.” (Zárate, 2007:
195)
De estas concepciones hay elementos que debemos destacar, el primero de ellos
es el sentido de pertenencia, la integración, el trabajo en conjunto y organizado, es
decir, una comunidad es una organización integrada por personas que tienen
varias cosas en común y en la cual han desarrollado sentido de pertenencia y
apoyo hacia el otro, con el fin de desarrollarse y obtener un mejor nivel de vida, en
todos los sentidos.
Después de haber analizado estos dos conceptos, desarrollo y comunidad,
procedamos a definir lo que puede concebirse como desarrollo comunitario, pues
uno de los objetivos perseguidos por el PROIN es impulsar el desarrollo de las
comunidades en las cuales tiene presencia.
Desarrollo Comunitario. Sabemos que la ayuda mutua dentro de algunos
grupos, no es algo nuevo, pues esta puede observarse desde la organización de
una fiesta, hasta el acto de un funeral, en donde el apoyo y la preocupación por el
otro salen a relucir, ahora bien en lo que respecta a la unión de todos buscando
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beneficios homogéneos y grupales, lo podemos observar en el tequio o trabajo
comunitario, pues en este todos participan y lo que se busca es el bienestar de
toda la comunidad.
Tomando en cuenta esta breve introducción podemos decir entonces que el
“Desarrollo Comunitario se prioriza como eje fundamental de su quehacer, el
desarrollo de los sujetos a partir de su participación activa en procesos que, si bien
tienen por objeto ofrecer herramientas para satisfacer necesidades, ello no puede
ser posible sin la corresponsabilidad de los sujetos en sus propios procesos,
partiendo de su dinámica particular y de sus recursos personales para
potencializar acciones que conduzcan al crecimiento y desarrollo.” (Zárate, 2007:
198) Esto es, el integrante de la comunidad pasa de ser pasivo a elemento
fundamental y activo de la transformación de su realidad y de la de sus
semejantes.
[…] en el Desarrollo Comunitario debe percibirse al sujeto como un
recurso social estratégico de desarrollo y a la comunidad como el
escenario donde ello ocurre. Visto así, el Desarrollo Comunitario debe
concebirse bajo un enfoque de innovación y creatividad donde se
facilite la consolidación de nuevos modelos de desarrollo comunitario.
Esta idea más actual del proceso supone visualizar al sujeto como un
sujeto social, activo, creativo y congruente con capacidades y recursos
personales suficientes para superar las condiciones adversas en las
que se encuentra. (Zarate, 2007: 193)
Esto es, debemos tomar en cuenta a la comunidad para formular, realizar e
implantar políticas o programas de los cuales ellos son beneficiarios de manera
directa o indirecta, no podemos seguir creyendo que lo que se hace de manera
superficial va a funcionar, pues tomando en cuenta otra concepción de desarrollo
comunitario el cual nos dice que este es “un proceso destinado a crear
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condiciones de progreso económico y social para toda la comunidad, con la
participación activa de esta, y la mayor confianza posible de su iniciativa” (AnderEgg, 1982:49); es decir, los que saben que necesitan son ellos, y si bien requieren
orientación para concretizar sus ideas, no debemos limitarlos y relegarlos a darles
“soluciones” que bien sabemos no funcionaran.
Ahora bien como mencionábamos en un principio debemos de tomar en cuenta a
la comunidad y que realmente sean actores completamente activos en la
construcción de su realidad, pues el aparentar trabajar y generar políticas y
programas los cuales pretenden salvar a la población vulnerable no es la solución,
debemos incluirlos, analizar el contexto en el cual se desenvuelven y ofrecerles
verdaderas posibilidades de cambio. Es por eso que resulta importante revisar la
manera en que las políticas públicas son formuladas, para lo cual se realizaremos
un pequeño resumen de este tema.
Políticas públicas
Debemos comenzar por reconocer que la elaboración de las políticas públicas, es
un proceso complejo, pues en él, se ven involucradas personas, las cuales como
observamos anteriormente, dependerá de sus gustos, creencias y necesidades
que actuaran; y que a esto hay que sumarle que para obtener los resultados
esperados la implantación de las mismas debe darse en condiciones esperadas y
planeadas, elementos que muy difícilmente se conjugan.
Y si lo anterior no fuera suficiente, debemos precisar que existe cierta dificultad
semántica con el término política, pues, en primer lugar; la política ha sido
13

concebida como el ámbito del gobierno de las sociedades humanas, (polity en
inglés); segundo, la política observada como la actividad de organización y lucha
por el control del poder (politics en inglés); y finalmente política como la
designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas (policy en
inglés) (Roth, 2006)
Aunque también es claro que, a nadie, se le ocurre pensar que la política o las
políticas puedan ser redentoras y resolutorias; sin embargo si tienen gran parte de
incidencia dentro de procesos como el de desarrollo. La política se trata de una
disciplina que pretende contribuir a la elaboración de decisiones públicas más
eficaces que sin cuentos y con sustancia, sean capaces de ir abordando oportuna
y sistemáticamente desoladores problemas y defectos públicos. (Aguilar, 2007)
De esta manera también cobra sentido tratar de definir lo que es una política
pública; y alrededor de esta existen diferentes acepciones, una de ellas hace
referencia a un proceso que inicia cuando un gobierno o un directivo público
detecta la existencia de un problema, el cual debido a su importancia merece de
atención; concluyendo este con una evaluación de los resultados que han tenido
las acciones emprendidas ya sea para eliminar, mitigar o variar ese problema
(Tamayo, 1997)
Por otro lado Roth (2006) propone una definición en donde política pública,
designa la existencia de un conjunto conformado por uno o varios objetivos
colectivos considerados necesarios o deseables y por medio y acciones que son
tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización
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gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores
individuales

o

colectivos

para

modificar

una

situación

percibida

como

insatisfacción o problemática.
Otro factor que debemos tomar en cuenta es que las acciones gubernamentales a
las cuales se hace referencia en la mayoría de las definiciones son desarrolladas
para y a través de actores sociales; esto es, que son seres humanos quienes las
conciben, deciden e implantan, y así como los creadores de las acciones son
humanos, los destinatarios directos o indirectos son de la misma manera
personas, que sienten y piensan y con base en esto actúan.
Ahora bien, cuando hablamos de política pública, nos referimos usualmente a
procesos, decisiones, resultados, etc.; sin que esto excluya conflictos entre
intereses presentes dentro de cada momento; tampoco quiere decir que no se
presenten tensiones entre diferentes definiciones del problema a resolver, o entre
las diferentes racionalidades organizativas y de acción; es decir, se puede
observar un panorama lleno de poderes en conflicto, enfrentándose y colaborando
ante opciones y cursos de acción específicos. (Linblom, 1991)
Ha de reconocerse, que es dominante en los estudios de política pública
considerar que la política es un proceso que se desenvuelve por etapas, cada una
de las cuales posee sus actores, restricciones, decisiones, desarrollos y
resultados, influye en las demás y es afectada por lo que sucede en las otras; las
etapas del proceso denotan sólo los componentes lógicamente necesarios e
interdependientes de toda política, integrados a la manera de proceso, y de
15

ninguna manera eventos sucesivos y realmente separables. En la práctica las
“etapas” pueden sobreponerse y suponerse unas a las otras, condensarse
alrededor de una de ellas, anticiparse o atrasarse, repetirse. Separar en diversos
tramos la elaboración de una política es algo artificial y puede ser hasta desviante,
si deja la impresión o recomienda que se proceda etapa tras etapa, prohibiendo
avanzar a la subsiguiente a menos que se haya completado la precedente.
(Aguilar, 2007)
Debemos tomar en cuenta que, este método de observar como “paso a paso” este
proceso, corre el riesgo de caer en el supuesto de que la formulación de políticas
se lleva a cabo de una manera ordenada y racional, como el de escribir un artículo
para un curso en la universidad con una introducción, un cuerpo principal y una
conclusión, y con cada una de las partes consecutivas bien conectadas. El que las
políticas públicas se elaboren de esta forma debería ponerse en cuestión más que
suponerse. (Lindblom, 1991)
Hay que tomar en cuenta que lo que puede parecer la solución para un grupo
puede ser considerada como un problema para otro; aunado a esta situación se
debe agregar que usualmente la fase de implementación y la de elaboración de la
agenda se mezclan mutuamente, mientras que la evaluación de políticas, a
menudo percibida como el último paso, no constituye un paso en la formulación de
las políticas públicas a menos que ofrezca ideas sobre los posibles próximos
movimientos, debido a que si se trata de un paso distintivo, la evaluación de
políticas se trataría como ligado a otros intentos de valorar y formular las próximas
políticas. (Lindblom, 1991)
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Entonces, se debe considerar sobre todo, que el proceso de elaboración de
políticas públicas es complejo, que tiene límites inciertos, esto es, que no tiene
principio ni fin, aunque una gran parte de los estudiosos consideren que el mismo
inicia con la identificación de un problema y finaliza con la evaluación de la política
que “solucionó” el problema inicial; esto sería restar importancia a este ciclo.
En la figura 1 podemos observar una de las maneras en que el proceso de las
políticas públicas es presentado, vale la pena aclarar que este como se mencionó
anteriormente no lleva un orden tan estricto, pero es una forma de esquematizar al
mismo.
Figura 1 Proceso de formulación de políticas públicas
Formulación de
alternativas

Identificación y
definición del
problema

Evaluación de los
resultados obtenidos

Adopción de una
alternativa

Implantación de la
alternativa
seleccionada

Fuente: Tamayo, Sáez Manuel, 1997 “Análisis de las
políticas públicas”
Ahora bien, otro factor que debe tomarse en cuenta al momento de elaborar las
políticas, es el hecho de la conformación de la población, pues sabemos que
existen diferentes grupos, esto hace a México un país multicultural, entonces se
vuelve vital tomar en cuenta las características que hacen únicas a estas
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poblaciones e integrarlas como parte trascendental al momento de elaborar
políticas y programas en su beneficio.
Pero, ¿a qué nos referimos con multiculturalidad?, en el siguiente apartado
trataremos de hacer un breve resumen en torno a este concepto.

IV. Multiculturalidad
En la actualidad observamos que el mundo está inscrito en dinámica social, en la
cual la diversidad cultural se expresa a través de diferentes muestras, y es este
pronunciamiento por inclusión y equidad, manifestado por aquellos grupos en
situación vulnerable, sobre todo en áreas específicas, como oportunidades,
derechos, reconocimiento y desarrollo (con todo lo que este implica).
Tal situación resalta las identidades y contribuye a la irrupción de la diversidad. La
diversidad cultural manifiesta la riqueza con la que los grupos y pueblos más
variados han entablado relación con sus entornos y con otras colectividades. Sin
embargo, aflora una tendencia que poco ayuda a la integración social: la
acentuada segmentación social. Justo ese vivir aislado, segmentado en
fragmentos colectivos, potencia los rencores, las incomprensiones, los odios y la
violencia entre los grupos diferentes. De ahí que la investigación social en este
tiempo deba orientarse por la intención política de construir relaciones sociales
que busquen la integración social con dignidad, al respetar la diversidad cultural
explicita en cada uno de los grupos sociales. (González, 2009: 9)
No es nuevo que observemos en diferentes niveles y lugares actos de violencia e
intransigencia hacia ciertos grupos, por parte de otros; en México generalmente se
18

ha discriminado a los indígenas, y los afromexicanos, poblaciones con
características únicas como su lengua, sus tradiciones, y sus usos y costumbres;
pues en el afán de una supuesta integración y desarrollo se perturba el modo de
vida de estos, provocando una pérdida de identidad y de pertenencia hacia sus
comunidades.
En este sentido es de vital importancia, el observar las políticas y
acciones encaminadas hacia la integración social con dignidad, estas
deben tomar en cuenta la diversidad cultural; pues de no ser así, el
resultado de no hacer este análisis, culminaría en una inevitable
fragmentación social. “De ahí que la integración social sea un asunto
clave en las agendas políticas y académicas pues los problemas que la
diversidad cultural acarrea, y en especial el de la fragmentación y
segmentación social, sugieren la necesidad de elaborar políticas
orientadas hacia “la gestión de las diferencias socioculturales […] y su
integración en una cultura compartida que no niegue las especificidades
históricas, culturales y religiosas”, políticas gubernamentales que
constituyen uno de los principales desafíos para las sociedades y los
gobiernos de nuestros tiempos” (Borja y Castells, 2000, citado por
González, 2009: 17)
La generación de puentes para el entendimiento de esta diversidad de la que se
ha venido hablando se vuelve necesaria, un análisis en torno a esta situación es la
denominada interculturalidad; interpretada como “una intención: la de integrar a los
diferentes en un proyecto común en el cual se escuchen las distintas voces y se
decidan cuestiones que afectan a todos con base en la diversidad cultural”
(González, 2009: 10)
(…) es indispensable trabajar en la igualdad social y la equidad, en el
posicionamiento de los grupos subalternos y en la creación de las
condiciones sociales para la comunicación intercultural entre los grupos
diferentes. Paralela a la cuestión de la diversidad cultural se encuentra,
pues, la de la desigualdad social. Los grupos socioculturales han
manifestado siempre derechos socioeconómicos como el derecho a la
salud, a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, [a la educación],
etcétera. Ahora parece agregarse otro derecho de orden cultural: el
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derecho a la diferencia (García Canclini, 2004, citado en González,
2009: 11). Se problematiza así la hipótesis de si procurando la
diversidad cultural avanzamos en la resolución del problema de la
desigualdad social. Es un hecho que la integración por sí misma no
alivia la pobreza, pero una integración con dignidad, con diversidad y
respeto a la diferencia, podría en todo caso ser más rica que una que
silencia e invisibiliza la diferencia en la medida en que no rompe con el
sentido de trascendencia que la cultura da a los que participan de ella
[…] (González, 2009:10-11)
Para ello se vuelve necesario, y urgente, la elaboración de una política pública no
solamente orientada a subsanar la pobreza de los grupos vulnerables, debe ser
una política incluyente, es decir, que tome en cuenta aspectos como la diversidad
y la fragmentación cultural y social en la que el país se desarrolla en la actualidad.
La respuesta hasta el día de hoy por parte de estos gobiernos, ha sido, en primer
lugar la integración a la agenda nacional, de estas problemáticas, y de manera
más concreta en la elaboración e implantación de programas sociales de corte
asistencialista, que más que buscar soluciones a estas diferencias de distribución,
equidad y rezago, en la práctica, parecen responder a propósitos clientelares y de
control electoral, confinando a la pobreza a sectores de la población cada vez más
amplios. Esto sucede con el PROIN el cual conoceremos a continuación.

V. PROIN
El PROIN forma parte de la oferta de programas sociales con los que cuenta la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), su
descripción, así como su objetivo general se enlistan a continuación.
El programa está orientado al desarrollo de proyectos productivos sostenibles y
sustentables, con pertinencia cultural, con equidad de género y con pleno respeto
a los valores de los pueblos indígenas.
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Objetivo general. Consolidar proyectos productivos de la población indígena,
organizada en grupos y sociedades, y que habita en localidades con 40% o más
de población indígena, para contribuir a mejorar sus ingresos monetarios y no
monetarios.
Cobertura. El Programa atenderá a la población indígena mayor de edad que sea
integrante de un grupo de trabajo o sociedad de productores y que viva en
localidades con 40% o más de población indígena.
Población potencial y objetivo
Población potencial. La población indígena mayor de edad que sea integrante de
un grupo de trabajo o sociedad de productores y que viva en localidades
indígenas.
Población objetivo. La población indígena mayor de edad que habita en las
localidades indígenas que sea parte de algún grupo de trabajo o integrante de una
sociedad legalmente constituida que acredite que su principal actividad productiva
está ubicada en dichas localidades.
El programa dará prioridad a las localidades de alta y muy alta marginación y a
aquellas que se encuentren en la cobertura de la Cruzada Nacional Contra el
Hambre.
Tipos y niveles o modalidades de apoyo para proyectos productivos.
Para tener acceso a cualquiera de estos apoyos deben formarse grupos de al
menos 5 integrantes; los niveles y tipos de apoyo se presentan en la tabla 1.
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Tabla 1 niveles y tipos de apoyo
VERTIENTE

CARACTERÍSTICAS

MONTOS

Autoabasto

Incluidos en la acción institucional “Apoyo alimentario para Hasta $50, 000.00 por apoyo.
familias indígenas con carencia o riesgos alimentarios”
Inicio de actividad Indígenas que habiten en hogares diferentes y sin Hasta $150, 000.00por apoyo.
productiva
experiencia organizativa previa
Fortalecimiento
de Indígenas que habiten en hogares diferentes o sociedades Hasta $150, 000.00 por apoyo.
actividad productiva
o empresas legalmente constituidas, con experiencia
colectiva en producción, organización y/o comercial
previa.
Continuidad
Apoyo

2do. Grupos o sociedades de al menos 5 personas indígenas Hasta el 80% del monto total del proyecto, sin exceder
que habiten en hogares diferentes o sociedades o $250, 000.00
empresas legalmente constituidas, con experiencia
colectiva en producción, organización y comercialización
previa.
Del mismo modo deberán permanecer al menos el 60%
de los integrantes existentes en el apoyo precedente, y
que los proyectos se encuentren en operación.

Consolidación

Grupos, sociedades o empresas de al menos 5 personas
indígenas que habiten en hogares diferentes y que
cuenten con un proyecto productivo operando
financieramente viables que requieren de capital o
capacitación para su sostenibilidad en el tiempo
Sociedades o empresas legalmente constituidas o en
proceso de constitución, con experiencia organizativa y
comercial previa y con el proyecto productivo operando,
financieramente viables que requieren de capital o
capacitación para su escalamiento productivo o ampliación
de mercados

Hasta el 80% del monto total del proyecto, sin exceder
$500, 000.00

Hasta el 70% del monto total del proyecto, sin exceder
$1, 350, 000.00

Fuente: elaboración propia con base en folleto de CDI-Guerrero.

VI. Mecánica operativa
Registro: una vez que el Comité Técnico Central (CTC) apruebe las fechas de
apertura y cierre para el registro de solicitudes, los interesado podrán ingresarlas
en las oficinas de las delegaciones y los centros coordinadores de la CDI,
conforme a lo siguiente:
Las solicitudes de apoyo por primera ocasión, es decir, aquellas presentadas por
población objetivo interesada, y que solicita por primera vez una solicitud de apoyo
a la CDI para iniciar o ampliar algún proyecto productivo en el marco del PROIN,
deberán utilizar el formato contenido en el anexo 1 Formato de Registro de
Solicitud de Apoyo y Anexo 2 Formato de Proyecto Simplificado.
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Preselección: todas las solicitudes registradas que sean elegibles atendiendo a la
cobertura

del

programa,

serán

calificadas

ordinalmente.

Las

solicitudes

preseleccionadas serán notificadas a través de la cuenta de correo electrónico
referida en el registro, a través del sitio www.cdi.gob.mx y en estrados colocados
en las oficinas de las delegaciones y centros coordinadores de la CDI.
Registro definitivo: los interesados deberán acudir, en la fecha que sean citados, a
las oficinas de la Delegación o del Centro Coordinador para entregar el expediente
con la siguiente documentación:
1. Acuse de recibo de la solicitud registrada, firmada por el representante
del grupo.
2. Acta de formalización del grupo, firmada por todos sus integrantes y en
la cual se designe como representante a la persona que firma la
solicitud.
3. Para cada uno de los integrantes del grupo:
4. Credencial para votar con fotografía.
5. Clave Única de Registro de Población (CURP) y acta de nacimiento.
En su caso, documento que acredite que es beneficiarios de PROSPERA
1. Declaración escrita, firmada bajo protesta de decir verdad por todos los
integrantes del grupo, declarando no estar tramitando ante otra
dependencia del gobierno federal en el presente ejercicio fiscal, apoyo
para el mismo u otro proyecto productivo, salvo los casos de mezcla de
recursos así propuestos desde un inicio.
2. Declaración escrita, firmada bajo protesta de decir verdad por todos los
integrantes del grupo, declarando que ninguno de dichos integrantes es
servidor público en activo o en licencia, ni tampoco familiar en primer
grado de algún servidor público en activo o en licencia.
3. Carta compromiso, firmada por el representante del grupo, de que
acreditará ante la Delegación de la CDI, antes de recibir el apoyo
solicitado, la propiedad o posesión del predio en que se ejecutarán las
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obras que comprende el proyecto, con los documentos señalados en el
numeral ya referido.

VII. Reflexiones finales
Al final de este recorrido temático, debemos analizar, que para que exista un
verdadero desarrollo debe ser menester considerar “la temporalidad de los
programas, aspecto esencial para diferenciar lo sustentable de lo asistencial,
augurando que en cierto momento ya no será necesario el esfuerzo fiscal que hoy
se canaliza a la pobreza, depende en gran parte de la economía y de los
mercados laborales que hoy en México y América Latina, ofrecen un panorama
poco alentador.” (Vargas, 2008:20)
Todo esto para evitar hacer realidad la paradoja de Maltus que tiempo después
retoma Friedman (citado en Vargas, 2008: 20) “cuanto más dinero se destina a los
pobres, más pobres hay”, realidad más que notoria en México, pues como bien
mencionó Vargas (2016) en la conferencia ¿Cómo inciden las políticas públicas en
la desigualdad social?, dentro del marco Seminario Divisional de Ciencias Sociales
y Humanidades. La Desigualdad Social en México: Desafíos y acciones
transformadoras, “…la pobreza no es el problema, el problema es la desigualdad
social […] existen programas contra la pobreza, pero la desigualdad social
continua incrementándose.”
En este punto debemos rescatar la experiencia en el estado de Guerrero en donde
se colaboró con grupos indígenas y afromexicanos beneficiarios del PROIN, y en
donde pudimos constatar que si bien el programa está diseñado para incidir en el
desarrollo de las diferentes localidades, tiene varios huecos pues comenzando por
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los proyectos en donde por las zonas, y condiciones contextuales es imposible
puedan tener éxito, pasando por la corrupción presentada por parte de los
promotores, encargados de como su nombre lo dice, difundir los beneficios del
programa, así como apoyar a los grupos interesados, en el llenado de sus
formatos y el ingreso de los mismos, pues en varios casos de volvieron en
proyectistas y en otros en capacitadores.
Siguiendo con esta descripción, la corrupción se encuentra presente también en el
momento en que los grupos reciben su apoyo, los promotores ya tienen una lista
de proveedores los cuales serán los encargados de surtir de insumos a los grupos
para que comiencen a operar, obviamente con costos más elevados de los
normales, y con deficiencias; otro aspecto que sobresale en esta experiencia, es el
hecho de que en algunos casos, nuevamente los promotores amenazaban a los
grupos con quitarles otros apoyos sociales de no realizar las cosas como estos
señalaban.
Algo también lamentable es la discriminación que se hace a ciertos grupos, pues
si bien los afros cuentan con apoyos, la manera en que se llega a esta decisión es
muy estricta, pues al no ser indígenas deben de pelear por sus derechos y por
oportunidades para poder desarrollarse, he aquí una razón por la cual vale la pena
realizar políticas y programas incluyentes y sobre todo que consideren las
diferencias, pero que estas no sean motivo de división.
Es de vital importancia, evaluar a fondo la pertinencia de este tipo de programas,
pues tomando en cuenta que los apoyos llegan en varias ocasiones a personas
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que aprovechándose de influencias, o por el simple hecho de estar dentro de una
zona vulnerable, se convierten en beneficiarios y quitan oportunidad a gente con
mayor necesidad. Un análisis que permita observar ampliamente el programa y
tomando en cuenta la perspectiva y necesidades reales de los beneficiarios.
Y si bien se mencionaba al principio la necesidad de generar desarrollo, pero no
solo económico, sino un desarrollo integral, el cual les permita a estos grupos no
depender de los apoyos asistencialistas que ofrece el gobierno, un desarrollo que
se pueda observar en cuanto a educación, cultura, y respeto a sus derechos, usos
y costumbres, un desarrollo que no les robe el sentido de pertenencia y su
identidad.
Las políticas, así como los programas sociales, deben dejar de ser observados
como una manera de control y una vía para la obtención de votos, estos deben
funcionar para lo que fueron creados, como medio por el cual se puedan alcanzar
objetivos reales, para los grupos en situación vulnerable, generando en ellos la
capacidad de ser autosuficientes pero sobre todo impulsando un verdadero e
integral desarrollo, como se ha venido mencionando.
Finalmente para que todo esto pueda hacerse realidad es más que necesario,
integrar a estos grupos y sus necesidades reales; no las que suponen los grupos
en el poder, a la agenda política, pero no como un simple acto de benevolencia o
de simulación, ellos deben ser tomados en cuenta en la formulación de
programas, pues llegará el punto en que el asistencialismo será insuficiente para
la cantidad de pobres que se sigue generando en el país.
26

VIII. Referencias
Aguilar, L.F. (2007) El estudio de las Políticas Públicas, Miguel Ángel Porrúa,
México.
Ander-Egg, E. (1982) Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad,
Editorial “El Ateneo”, S.A. de C.V., México.
---------(2007) Problemas públicos y agenda de gobierno, Miguel Ángel Porrúa,
México.
---------(2007) La implementación de las políticas, Miguel Ángel Porrúa, México.
González, F., (2009) Multiculturalismo y metrópoli. Cultura y política en un
fragmento urbano (antropología urbana), Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México.
Lindblom, E., (1991) El proceso de elaboración de políticas públicas, ministerio
para las Administraciones Públicas, Madrid, España.
---------(2000) Democracia y sistema de mercado, Fondo de Cultura Económica,
México.
Roth, A., (2006) Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación,
Ediciones Aurora, Bogotá, Colombia.
Tamayo, M. (1997) El análisis de las políticas públicas. En Administración pública,
Alianza Universidad, Madrid, España.
Vargas Larios, G. (2008) Metaevaluación de programas sociales del programa
especial concurrente para el desarrollo rural sustentable. Resultados
generales, CEDRSSA, México.
Zárate, M., (2007) Desarrollo comunitario (pp.193-214). En Modelo de desarrollo
humano comunitario. Sistematización de 20 años de trabajo comunitario,
Plaza y Valdes Editores, México.
Referencias Electrónicas.
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (2016) Conferencia
¿Cómo inciden las políticas públicas en la desigualdad social?, dentro del
marco Seminario Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades. La
Desigualdad Social en México: Desafíos y acciones transformadoras,
impartida
por
Vargas
Larios
Germán,
recuperada
de
http://csh.izt.uam.mx/seminariodivisional/http://csh.izt.uam.mx/seminariodivi
sional/
www.cdi.gob.mx

27

http://www.gob.mx/tramites/ficha/apoyo-economico-para-proyectos-productivosdel-programa-para-mejoramiento-de-la-produccion-y-productividadindigena-proin-por-primera-ocasion/CDI448
http://www.gob.mx/cdi/acciones-y-programas/programa-para-el-mejoramiento-dela-produccion-y-productividad-indigena

28

