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Introducción

El Sistema de Información sobre Experiencias de Formación para el Trabajo (sieft) está
disponible como un sitio web de libre acceso, público y gratuito. Se inscribe en la línea
de investigación Educación, Trabajo y Pobreza de la Universidad Iberoamericana y busca
contribuir desde una perspectiva interdisciplinar al conocimiento de las relaciones entre
la educación y el trabajo, con particular referencia a los grupos sociales más excluidos
de México.
El sieft está conformado por 158 registros de diferentes programas y experiencias
de formación para el trabajo. Cada uno de estos registros contiene información detallada
sobre los rasgos fundamentales de los programas, lo que incluye información de corte
institucional, así como información detallada sobre las actividades que desarrollan en
el campo de la formación para el trabajo, en particular en la cualidad de las estrategias
desarrolladas con sectores de pobreza. El sitio resulta útil si se desea conocer los sujetos
y las acciones en materia de formación para el trabajo en México. El sitio web nació en
2005 y tuvo un rápido desarrollo en sus primeros meses; nos referimos fundamentalmente
a lo que atañe a la incorporación de fichas institucionales. Recientemente, y gracias a un
financiamiento del Fondo de Coinversión Social de Indesol (Instituto Nacional de Desarrollo Social), se contó con recursos que permitieron: i) depurar y actualizar el sistema;
ii) rediseñar el sitio web del sieft, y iii) desarrollar un análisis de los programas que están
inventariados en el sistema.
Lo que se presenta en este texto es un análisis de la información contenida en el
sieft. Es decir, nos hemos dado a la tarea de analizar cada uno de los registros con
base en un grupo de categorías y de acuerdo con las diferentes poblaciones que son

sieft_2012_intro.indd 9

29/11/12 22:52:54

10

sieft:

Estrategias de formación para el trabajo en sectores de pobreza

atendidas por los programas (niños, jóvenes, mujeres, población indígena, productores
rurales, discapacitados). Lo que nos hemos propuesto es contar con un texto analítico
que dé cuenta de la información contenida en el sieft, lo que implica en este caso dar
cuenta de las estrategias de formación para el trabajo que son utilizadas por las diferentes instituciones. Una de las preguntas que guiaron esta búsqueda fue cuáles son los
elementos que distinguen a las estrategias de formación para el trabajo. Es decir, qué
las singulariza, qué aportan, cómo se diferencian según las distintas poblaciones. Es por
ello que, atendiendo a una serie de categorías clasificatorias, hemos dado cuenta de la
naturaleza de las distintas estrategias.
El texto busca constituirse en un referente para la acción de otras organizaciones.
Es un texto que contiene información sobre la forma –el cómo– en que las instituciones y los programas están encarando la formación para el trabajo. Instituciones que
orienten sus programas a distintas poblaciones (pueden ser jóvenes, población indígena,
discapacitados) podrán encontrar aquí elementos que les aporten en la definición de
sus estrategias. Lo que intentamos mostrar en este análisis es la riqueza acumulada en
términos de las estrategias que han sido y están siendo utilizadas cuando se decide
brindar formación para el trabajo en sectores de pobreza.
En este sentido, el sieft está constituido como un referente para la acción, la reflexión
y la investigación. Está dirigido a los educadores y miembros de las organizaciones que
desarrollan experiencias de formación para el trabajo, investigadores educativos y sociales, estudiantes de la educación media o superior, educadores de todos los niveles y
modalidades, miembros de las comunidades, público en general.
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Surgimiento y objetivos del sieft

El contexto en el que surge el sieft se caracteriza por transformaciones estructurales en el
mundo del trabajo, en particular la reducción del trabajo formal, la “desregulación” que afecta
los derechos laborales y el crecimiento de las actividades en el sector informal, con sus correlatos
de desempleo, subempleo, inestabilidad y desaliento. El mundo del trabajo se ha convertido en
el principal lugar de clasificación social, a pesar de que la población mexicana, especialmente
los más jóvenes, ha logrado mayor permanencia en el sistema educativo. Los conocimientos,
las habilidades y las actitudes necesarios para desenvolverse en el trabajo, cuando éste tiende
a “retirarse”, requieren de procesos educativos específicos, diferenciados y flexibles, que aun
cuando siguen siendo insuficientes, han ganado espacio en los últimos años.
De ahí el valor de recopilar, registrar y organizar información acerca de las organizaciones que están desarrollando experiencias de formación para el trabajo destinadas a los
grupos más marginados. Consecuentemente, este sistema de información es una oportunidad para dar cuenta de la diversidad de expresiones en el campo, así como para generar
un cuerpo de conocimiento público y posibilitar el diálogo entre las organizaciones.
Su propósito es identificar, registrar, documentar y sistematizar las experiencias que
se desarrollan en México desde el gobierno y la sociedad civil, y que se vinculan con la
formación para el trabajo con los grupos sociales más excluidos.
Sus objetivos específicos son:
•

Identificar las prácticas más significativas de formación para el trabajo con los
sectores más excluidos, vinculándolas con los contextos locales y nacionales.

sieft_2012_1.indd 11
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•

Registrar estas experiencias, así como posibilitar su circulación.

•

Promover la sistematización de las experiencias para aportar a procesos de
formación de los educadores o los miembros de organizaciones del campo
de la formación para el trabajo, así como de otros educadores, estudiantes o
público en general.

•

Contribuir al desarrollo de investigaciones en el campo de la formación para
el trabajo.

sieft_2012_1.indd 12
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Categorías del sieft

Durante el proceso de desarrollo del sieft, se fueron generando una serie de categorías que
han permitido demarcar algunos rasgos, tanto de los programas como de las estrategias
de formación para el trabajo. Es con base en estas categorías que se desarrolló un análisis
matricial de los distintos programas que componen el sieft y que nos sirvieron para entrar
en la caracterización de algunos rasgos y cualidades de los programas.

Estatus jurídico de las organizaciones
Esta categoría está referida a la naturaleza de la organización, en particular a su inserción
en el estado, en la sociedad civil o en el sector privado.
•

Organizaciones de la sociedad civil: organizaciones de una gran diversidad,
unidas por el interés social y por definirse como “sin fines de lucro”, que han
surgido en México desde un lugar diferente al aparato del Estado, tales como:
grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales (ong), sindicatos, grupos
indígenas, organizaciones religiosas, asociaciones profesionales, fundaciones y
movimientos sociales.

•

Organizaciones privadas: organizaciones sin fines de lucro vinculadas a la iniciativa privada mexicana, en particular al sector empresarial.

sieft_2012_2.indd 13
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•

Organizaciones y programas gubernamentales: instituciones o programas que
dependen básicamente de entidades gubernamentales, sean de alcance federal,
regional, estatal o municipal.

•

Organizaciones mixtas: organizaciones donde se combinan más de uno de los
estatus jurídicos anteriores.

•

Organismos internacionales: organismos cuyo ámbito de acción es mundial o
regional (América Latina), dependientes tanto del sistema de Naciones Unidas
como de fundaciones privadas, que cuentan en México con una filial o con
proyectos o actividades de formación para el trabajo destinados a grupos
sociales excluidos.

Cobertura de los programas
•

Local (cuando se trabaja en una o más localidades o municipios de un mismo
estado).

•

Estatal (cuando se trabaja en un solo estado y en todo el estado).

•

Varios estados.

•

Regional (cuando se trabaja en varios estados, ya sea en los estados completos
o en localidades de varios estados).

•

Nacional (cuando se trabaja en todos los estados del país).

Población con la cual trabaja la experiencia
Niños en situcacón de riesgo, jóvenes, población indígena, mujeres, discapacitados,
productores rurales.

Medio donde vive la población de la experiencia
Medios rural y urbano.

Modalidad de las experiencias de formación:
sus relaciones con el mundo del trabajo
•

Experiencias o programas “para el trabajo” para grupos sociales marginados,
de formación inicial, especializada o reconversión laboral, destinados a desempleados, jóvenes que buscan trabajo por primera vez, adultos subempleados
o trabajadores activos. El aspecto distintivo de estas experiencias es que los
sujetos acceden mediante libre inscripción, individual o grupal, generalmente
gratuita o de bajo costo. Estas experiencias promueven aprendizajes para
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diferentes escenarios laborales, actuales o futuros. En ellas se forma “para el
trabajo” tanto desde espacios que son exclusivamente de formación como
combinando educación, trabajo, producción o comercialización de productos.
A modo de ejemplo:
a) Un organismo estatal ofrece talleres de “capacitación técnica”, gratuitos
o de bajo costo, de libre inscripción, para trabajadores de la industria del
calzado en general o para personas con experiencia en ese rubro pero
desempleados, o para personas que no tienen experiencia; los productos
de estos talleres son para el autoconsumo o para el aprendizaje.
b) Una organización de la sociedad civil forma para el trabajo a jóvenes
y niños de la calle en una modalidad que combina talleres productivos
“protegidos”, donde se producen bienes o servicios que se comercializan,
y régimen de casa albergue.
c) Escuelas secundarias técnicas públicas forman a jóvenes en talleres productivos, cuyos productos se comercializan o se destinan al autoconsumo;
d) Un programa de capacitación de una ong o de gobierno forma a jóvenes
desempleados o mujeres trabajadoras jefas de hogar para que se organicen
en microempresas.
•

Experiencias o programas “en el trabajo” organizados para una “población
cautiva”, constituida por los trabajadores activos en una determinada organización; en este caso las experiencias son desarrolladas por la propia organización
o mediante un acuerdo entre ésta y una institución formadora, o entre una
organización formadora y los propios productores o trabajadores organizados.
En este caso la intención del programa es que los contenidos respondan a
necesidades específicas de un espacio laboral y productivo.

			 Las experiencias pueden tener lugar en el propio centro de trabajo o fuera
de él, pueden ser realizadas por la empresa o por organizaciones donde trabajan
las personas, o se puede delegar su ejecución en una organización formadora. Lo
común a todos estos programas es que están destinados a grupos o individuos
que trabajan en una organización o ámbito productivo común y la formación
tiene lugar en esa condición. A modo de ejemplo:
a) Una empresa capacita a sus propios miembros en computación o contrata
un curso de inglés con un instituto.

sieft_2012_2.indd 15
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b) Una cooperativa capacita a sus miembros en cultivo del amaranto o en
gestión.
c) Una fundación capacita a productores agrícolas en sus propios espacios de
trabajo, previo acuerdo y diagnóstico con ellos acerca de sus necesidades.
d) Ambas.

Orientación de la formación para el trabajo
•

Técnica: cuando el programa se orienta a la estricta formación de competencias técnicas (las competencias propias de un oficio como puede ser herrería,
carpintería, enfermería, primeros auxilios, cocina u otros).

•

Educación formal: cuando el programa de formación para el trabajo forma parte
del currículo general, complementando así el programa educativo (el caso de
la actividad de “tecnológicas” en el currículo de educación secundaria).

•

Técnica integral: cuando el programa de formación para el trabajo incluye otras
áreas del proceso productivo (comercialización, finanzas, organización, etc.).

•

Proyecto educativo: cuando el programa es parte o se orienta a apoyar proyectos
educativos.

•

Proyecto comunitario: cuando el programa de formación es parte de un
proyecto social con enfoque comunitario o se orienta fundamentalmente al
desarrollo comunitario.

•

Formación y orientación laboral: cuando el programa se orienta prioritariamente
a la formación de competencias sociolaborales (responsabilidad, competencias
transversales, puntualidad, trabajo en equipo, etc.).

•

Empresarial: cuando el programa se orienta a brindar competencias que
promuevan y faciliten el desarrollo de competencias empresariales y para el
desarrollo de microemprendimientos.

•

Necesidades específicas: cuando el programa de formación para el trabajo busca
apoyar el desarrollo de procesos educativos para personas con necesidades
especiales (el caso de programas de formación para discapacitados o personas
con necesidades especiales).

Vínculos con la formación básica
Alfabetización, primaria, secundaria, bachillerato, no hay vínculo con la educación formal.

sieft_2012_2.indd 16
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Integralidad de la formación
La integralidad de un programa de formación para el trabajo hace referencia a la medida en
que el programa está integrado, articulado o vinculado con otras áreas, ámbitos o sectores;
dar cuenta de esta dimensión es importante porque las articulaciones permiten que la
formación para el trabajo se aborde desde una perspectiva totalizadora y no parcializada.
•

Productiva: cuando el programa de formación incluye las diferentes áreas de la
actividad económico-productiva (organización, producción, comercialización,
financiamiento).

•

Sectorial: cuando el programa se encuentra articulado con otros sectores con
objeto de dimensionar y enriquecer las posibilidades de la formación (finanzas,
desarrollo social, apoyo a microempresas, educación).

•

Curricular: cuando el currículo de la propuesta de formación incluye otros
campos, tales como medio ambiente, ciudadanía, derechos humanos, salud,
organización, etc.).

•

Laboral: cuando el programa desarrolla articulaciones con instituciones o
empresas que ofrecen empleos a sus egresados.

•

Más de una de las anteriores (indicar cuáles).

•

Ninguna.

Apoyos a las estrategias de formación para el trabajo
Apoyos de los programas de segundo nivel (gubernamentales y no gubernamentales) a los
programas que realizan de manera directa formación para el trabajo. Se incluyen apoyos
tales como: insumos, asesorías, acompañamientos, formación y gestión, entre otros.
•

Jurídico-organizacional: cuando ofrecen servicios de asesoría legal o adminis-

•

Gestión de recursos: ofrecen asesoría para realizar trámites o proyectos para

•

Formación: cuando ofrecen cursos, talleres, etc., para desarrollar capacidades

•

Técnico-productivos: cuando ofrecen capacitación técnica en las diferentes

trativa para inicio o consolidación de actividades.
la procuración de fondos.
en áreas específicas.
actividades que involucra el proceso productivo.
•

sieft_2012_2.indd 17
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Panorámica general del sieft

Para dar cuenta del panorama general del sieft, se toman en cuenta las siguientes
categorías:
•

La población a la cual van dirigidos los programas de formación para el trabajo.

•

La cobertura de los programas.

•

Si operan en el sector rural o en el urbano.

•

La modalidad.

•

El tipo de modalidad educativa.

•

Sus vínculos con la educación formal.

•

El tipo de orientación de sus programas

•

La integralidad de los programas.

•

Las entidades de la República en las cuales tiene presencia.

Población
Los grupos de población a los que están orientadas las instituciones que brindan capacitación para el trabajo son las siguientes: a) niños en situación de riesgo; b) mujeres; c)
jóvenes; d) población indígena; e) productores rurales, y f) población con discapacidad.
•

Las instituciones se encuentran mayormente enfocadas a los productores
rurales, 41 de ellas atienden y brindan capacitación para el trabajo a esta
población objetivo.

sieft_2012_3.indd 19
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•

27 instituciones brindan apoyo a niños en situación de riesgo, mientras que
otras 27 se enfocan en la población general, que abarca niños, jóvenes y mujeres,
entre otros.

•

20 instituciones se centran en brindar apoyos a indígenas.

•

16 de ellas atienden a la población que cuenta con alguna discapacidad.

•

Por su parte, son 13 las instituciones que atienden a jóvenes, 13 a mujeres y
sólo una a reclusos.

Cobertura
Las instituciones se dividen por cobertura de la siguiente manera:
•

Estatales: 23

•

Locales: 81

•

Regionales: 23

•

Nacionales: 15

•

Municipales: 14

Rural/urbano
El medio donde vive la población de la experiencia puede ser rural o urbano. Las instituciones que operan en el sector rural son 73, las del sector urbano son 29, y hay 55 que
operan en ambos sectores.

Modalidad
Las experiencias en los programas tienen relación directa con el mundo laboral. De esta
manera, 55 instituciones brindan capacitación en el trabajo, 88 ofrecen formación para
el trabajo, y 23 instituciones incorporan ambos tipos de modalidades.

Modalidad educativa
Algunas instituciones desarrollan los programas de capacitación para el trabajo con
base en una modalidad formal; es el caso de 12 de ellas. La gran mayoría (136) de las
instituciones se caracterizan por utilizar la educación no formal como estrategia para el
desarrollo de sus programas, y sólo 10 instituciones mezclan ambas modalidades.

sieft_2012_3.indd 20
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Estatus jurídico
Esta categoría está referida a la naturaleza jurídica de la organización, si está inserta en el
ámbito del gobierno, en la sociedad civil o en el sector privado. Las instituciones que forman parte del sieft se dividen, en cuanto a su estatus jurídico, de la siguiente manera:
•

Las organizaciones de la sociedad civil conforman un total de 148, y se encuentran unidas por el interés social y por su definición como “sin fines de
lucro”.

•

Las organizaciones y programas gubernamentales suman un total de 10,
que son instituciones o programas que dependen básicamente de entidades
gubernamentales.

Orientación
Esta categoría se refiere al enfoque que tienen los programas de formación para el
trabajo; al respecto:
•

86 instituciones orientan sus programas hacia una formación técnica, lo cual
quiere decir que en ellos se aprenden competencias específicas para desarrollar
algún tipo de oficio, tales como carpintería, herrería y panadería, entre otros.

•

68 instituciones se enfocan en el impulso de proyectos comunitarios con la fina-

•

19 tienen una orientación técnica integral, la cual incluye otras áreas del proceso

lidad de aportar al desarrollo de las comunidades a partir de planes sociales.
productivo como la comercialización de productos, manejo de las finanzas y
organización, entre otros.
•

22 instituciones se enfocan en la orientación empresarial, donde se promueven
competencias empresariales y para el desarrollo de microemprendimientos.

•

15 de ellas se enfocan a la promoción de satisfacción de necesidades especiales,
es decir, cuando el programa pretende ayudar a la población que cuenta con
alguna discapacidad en el desarrollo de procesos educativos.

•

12 instituciones se orientan a la formación y orientación laboral, cuyas actividades
se centran en desarrollar competencias sociolaborales como la responsabilidad,
la puntualidad, el trabajo en equipo, etc.

•

sieft_2012_3.indd 21
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•

3 instituciones orientan sus programas hacia la educación formal, donde las
actividades de formación para el trabajo forman parte del currículo general.

Integralidad
Esta categoría se refiere a la relación, articulación o vinculación de los programas con otras áreas,
ámbitos o sectores. De esta forma, las instituciones se integran de la siguiente manera:
•

72 instituciones se integran de una manera productiva. Esto quiere decir que
el programa incluye diferentes áreas de la actividad económico-productiva,
tales como organización, producción, comercialización o financiamiento.

•

39 de ellas no cuentan con algún tipo de integralidad.

•

34 instituciones desarrollan sus programas con base en una integralidad sectorial, que se refiere a la medida en que los programas están articulados con
otros sectores, tales como: finanzas, desarrollo social, apoyo a microempresas,
educación, etc.

•

30 instituciones se caracterizan por manejar una noción de integralidad en sus
programas curriculares. Esto significa que el currículo incluye otros campos
como medio ambiente, ciudadanía, derechos humanos, salud y organización.

•

15 de ellas se distinguen porque sus programas se articulan con otras instituciones o empresas que ofrecen alternativas de empleo a sus egresados.

Vínculos con la educación formal

sieft_2012_3.indd 22

•

Primaria: 40

•

Secundaria: 37

•

Bachillerato: 22

•

Alfabetización: 23

•

Otorga becas para estudiar carreras técnicas: 1

•

Ofrece diplomados: 2

•

Carrera técnica: 2

•

Educación no formal: 1

•

Preescolar: 2

•

Licenciatura abierta: 1

•

Centro universitario indígena: 1

•

Sin vínculo: 106

•

Universidad: 1
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Entidad federativa
Las instituciones operan en la República Mexicana, y se encuentran distribuidas de la
siguiente manera:

sieft_2012_3.indd 23

•

Aguascalientes (4)

•

Baja California (2)

•

Campeche (3)

•

Coahuila (1)

•

Chiapas (22)

•

Chihuahua (4)

•

Distrito Federal (42)

•

Durango (2)

•

Guanajuato (5)

•

Guerrero (8)

•

Hidalgo (3)

•

Jalisco (11)

•

Estado de México (15)

•

Michoacán (6)

•

Morelos (5)

•

Nayarit (4)

•

Nuevo León (4)

•

Oaxaca (31)

•

Puebla (15)

•

Querétaro (3)

•

Quintana Roo (4)

•

Sinaloa (2)

•

Sonora (5)

•

Tabasco (1)

•

Tlaxcala (1)

•

Veracruz (16)

•

Yucatán (10)

•

Operan en más de 10 estados (5)

•

Operan en toda la República Mexicana (13)

1/12/12 12:42:25

sieft_2012.indd 8

24/11/12 21:48:29

Poblaciones que son beneficiadas por los programas

25

Poblaciones que
son beneficiadas
por los programas

Las instituciones que se encuentran relacionadas en el sieft desarrollan programas de
formación para el trabajo que están destinados a diferentes grupos de población, entre
ellos hemos destacado seis destinatarios: niños en situación de riesgo, población joven,
mujeres, población discapacitada, grupos indígenas y productores rurales. Es normal que
estas poblaciones se entrecrucen en el análisis (por ejemplo, los productores rurales pueden incluir a grupos de mujeres, población indígena, jóvenes); sin embargo, para efectos
del análisis hemos atendido el foco especial que tienen los programas. De esta manera,
hemos destacado el foco u orientación especial que ponen los programas en determinados
grupos de población. Los programas que atienden a jóvenes, mujeres e indígenas tienen
esta cualidad particular: que la población focal determina las estrategias particulares de
formación en los distintos programas. Esta cualidad es la que se ha querido resaltar con
la distinción de estos seis grupos de población.
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Niños en situación de riesgo
Dentro de la clasificación del sieft, las instituciones que centran sus esfuerzos en brindar
atención a los niños en situación de riesgo resultan considerablemente amplias. En una
revisión minuciosa del sieft, se detectó que 27 instituciones están en esta categoría.
Estas instituciones se encuentran concentradas mayormente en el Distrito Federal,
seguido de Jalisco, Oaxaca y Guanajuato; no obstante, tienen presencia en gran parte
de la República Mexicana. Se ubican, en su mayoría, en los ámbitos local y municipal,
y predominan en el medio urbano. Son sólo dos las que se encuentran en localidades o
en varios estados y otras dos a nivel estatal. De estas 27 instituciones no se encontró
ninguna que opere a nivel nacional.
Todas estas instituciones operan programas de formación para el trabajo que buscan desarrollar las habilidades necesarias que les permitan a los niños vincularse con el
mundo laboral. Los programas están destinados, mayormente, a mejorar las condiciones
de vida de esta población, sobre todo cuando provenga de contextos que se caracterizan por condiciones de: situación de calle, abandono, pobreza, violencia, orfandad y
desintegración familiar.
Estos programas brindan espacios donde los niños pueden adquirir conocimientos que
les abran nuevas oportunidades de desarrollo personal y profesional. Les permiten la opción
de tomar un rumbo diferente al tener la posibilidad de insertarse en el mundo laboral, o de
autoemplearse al crear microempresas cuando hayan egresado de la institución.

Sobre la integralidad y la orientación de los programas
A propósito del desarrollo personal, la mayor parte de las instituciones se preocupan por
ofrecer una educación integral, donde se pueden englobar las siguientes áreas: psicológicas, de adaptación a la sociedad, la enseñanza de valores (trabajo, responsabilidad,
autoconfianza, afecto, seguridad, etc.), limpieza, responsabilidad y buenos modales.
Todo ello habla de una concepción integral del currículo con el que se busca atender las
diversas áreas de formación.
Se percibe que las instituciones tienen una preocupación especial por que los niños
superen las condiciones negativas en las que han vivido y puedan cambiar el rumbo de sus
vidas. Se busca hacerlos partícipes de sus propios proyectos a futuro y de que moldeen su
personalidad para enfrentar el mundo. Así, dadas las situaciones de origen de los niños,
las actividades de formación para el trabajo se centran tanto en el desarrollo emocional
como en el fortalecimiento de los lazos afectivos con los familiares. Se busca trabajar su
autoestima, que se sientan queridos y que tengan un lugar seguro para vivir.
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Asimismo, las actividades buscan formarlos en algún oficio específico con el cual
puedan ir dando rumbo a sus vidas. Para cumplir con estos objetivos, hay una orientación
primordial al desarrollo de habilidades técnicas; es decir, impulsan las competencias
necesarias mediante diversos talleres en los que se les enseña a los niños a desempeñar
oficios diversos que los ayuden a insertarse con mayor facilidad en el mundo laboral.
Los oficios más comunes que las 27 instituciones desarrollan son: carpintería (donde se pueden realizar artesanías o pirograbados, además de otros objetos), panadería
(donde hacen cualquier tipo de pan, pasteles y galletas), herrería, mecánica, electricidad,
computación y manualidades (donde se trabaja con diversos materiales).
Cabe mencionar algunos ejemplos de instituciones que incorporan en sus instalaciones
actividades de formación para el trabajo; tal es el caso de la Fundación Dar y Amar, I.A.P,
que en su taller de manualidades brinda la oportunidad de que los niños sean capacitados
para producir y comercializar velas y jabones. Otras de las actividades sobresalientes son
las que realiza la Fundación JOCONI, A.C., donde se cuenta con una fábrica de galletas
y chipotle, además de un taller donde se trabaja con bambú.
Por su parte, el Instituto Poblano de Readaptación (Ipoderac) cuenta con una gama
más amplia de talleres, que suman nueve secciones de trabajo, las cuales se dividen en:
quesería, taller de jabones, establo de cabras, campos de alfalfa, carpintería, hortalizas,
jardinería, mantenimiento y cuidado de los animales. Su enfoque se encuentra más en lo
productivo que en el desarrollo de un oficio específico. Estos nueve talleres brindan una
gama de opciones más amplia en las cuales los niños son capacitados.
Asimismo, el Internado Infantil Guadalupano divide por grupos a su población de
beneficiarios; por ejemplo, en el primer grupo se encuentran los niños chicos de 8 a 10
años de edad; en un segundo grupo están los medianos, de 11 a 12 años; en un tercero,
los grandes, de 13 a 16 años, y en un cuarto, los de terminal, de 17 años en adelante,
que son quienes ya estudian preparatoria o universidad. En este caso, las actividades de
formación para el trabajo sólo se brindan a los muchachos de 13 años en adelante, como
una alternativa para su desarrollo laboral.
Ministerios de Amor, A.C., desarrolla un proyecto poco común denominado Sand Blast,
el cual consiste en un sistema de grabado de cerámica, vidrio o barro con polvo de carburo
de silicio a presión; en este proyecto, además, se les abre a los niños una cuenta de ahorros
donde se van guardando las ganancias que obtienen por la venta de sus productos. De esta
manera, los niños cuentan con un pequeño capital que al egresar de la institución les puede
ayudar en el posible desarrollo de microemprendimientos. Los anteriores son ejemplos de
las instituciones que se comprometen a brindar una atención integral.
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Articulación con otras instancias
Para poder desarrollar integralmente los programas de formación para el trabajo, cada institución se articula o se vincula con otras áreas, con la finalidad de cumplir sus objetivos.
La mayor parte de las instituciones se articulan con otros sectores para poder
enriquecer sus posibilidades de formación; tal es el caso del Centro de Adaptación e
Integración Familiar, A.C., que además de ser parte del Consejo Estatal de Organizaciones
No Gubernamentales y del Comité Interdisciplinario sobre Abuso y Violencia Intrafamiliar,
está también patrocinado por Productos La Tradicional, que le brinda apoyo en materia
de recursos económicos.
Por su parte, el Centro de Integración Social núm. 8 “Lázaro Cárdenas” se encuentra
financiado por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y por medio de este
vínculo brinda a los niños educación formal y capacitación en algún oficio.
Otro tipo de vinculación es cuando las instituciones nacen con el apoyo de otras
instancias; tal es el caso del Centro de Apoyo al Niño de la Calle de Oaxaca, que se
fundó con la ayuda de la Secretaría de Desarrollo Social, Novib, Save the Children y la
fundación Caritas.
El Internado Infantil Guadalupano, A.C., que es una institución lasallista, desarrolla el
programa “Amigos del Internado”, formado por alumnos y ex alumnos de la Universidad
La Salle que se dedican a conseguir fondos y donativos para el funcionamiento de la
organización.
Asimismo, el apoyo entre instituciones es común; como ejemplo de ello se encuentra
la Fundación San Felipe de Jesús, I.A.P., la que a través de un convenio con los Cecati
(Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial) buscan apoyar la Casa David para
que sus egresados estudien una carrera técnica.
Hay otras instituciones que se preocupan por brindar una formación que esté ligada
a otros campos, como la enseñanza mediante modelos pedagógicos particulares; es el
caso del Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados (MAMA, A.C.), el que a través
de una pedagogía de liberación y construcción, busca promover procesos educativos
donde se fortalezca la conciencia y la participación de los niños, es decir, un enfoque
más proactivo alejado del modelo del asistencialismo.
La mayoría de las instituciones se preocupan por brindar una alternativa integral
donde además de capacitar en algún oficio, se fortalece la enseñanza de hábitos y valores
a través de la educación no formal; tal es el caso de Niños Don Bosco, que cuenta con
tres etapas de apoyo a los niños: la primera se refiere al contacto que hacen con ellos en
la calle, a lo cual le llaman “operación amistad”; posteriormente, en la segunda etapa se
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les vincula al Albergue Educativo Infantil, A.C., VALDOCCO, donde se les enseñan valores,
y en la tercera etapa, regresan a la institución a recibir educación formal.

Vínculos con la educación básica
Otra dimensión a la que están orientadas las instituciones dedicadas a los niños es precisamente la de la educación básica, la cual se brinda en algunos casos dentro de la misma
institución, o bien, se vincula ésta con otras escuelas para complementar sus objetivos.
Las que brindan educación son apoyadas por el mismo sistema educativo estatal que
valida la enseñanza brindada dentro de la institución, mientras que las que se vinculan
tienen convenios con escuelas públicas donde puede inscribir a los niños. Por lo tanto,
las actividades de formación para el trabajo se encuentran vinculadas con la educación
formal, principalmente en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato; esto con la
finalidad de que los niños también puedan continuar sus estudios básicos y de que su
formación sea completamente integral, en lo personal, lo laboral y lo educativo. Como
ejemplo, el Internado Infantil Guadalupano, A.C., cuenta con una escuela primaria donde
además de brindarles a los niños talleres de formación para el trabajo se les da la oportunidad de retomar la enseñanza básica. En otros casos, como el de Ministerios de Amor,
A.C., la institución se vincula con escuelas públicas y privadas (primarias, secundarias,
bachilleratos y hasta universidades), puesto que ella no brinda educación formal.
Por su parte, el Centro de Integración Social núm. 8 “Lázaro Cárdenas” ofrece también
educación primaria dentro de la misma institución, sin tener que buscar escuelas como
las demás instituciones. Asimismo, en el Centro se brinda capacitación para el trabajo,
hospedaje y alimentación a los niños beneficiarios del medio rural. En el sector urbano,
un ejemplo de instituciones que brindan también educación escolarizada aunada a las
actividades de formación para el trabajo, es la organización Ciudad de los Niños de
Aguascalientes, A.C., que cuenta con una plantilla de maestros y auxiliares especializados
en educación básica y en enseñanza de algún tipo de oficio.
Otro tipo de vinculación es la que establecen algunas instituciones como la Casa
San Francisco, la cual mantiene lazos con el Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos (inea) y otras ofertas de educación abierta. Otras instituciones, como el Albergue Infantil Los Pinos, A.C., tienen la oportunidad de vincular a los niños a talleres que
se desarrollan en los Cecati o los Cereti. La Casa Loyola, por su parte, tiene un convenio
con los Cecati para que sus egresados puedan estudiar un oficio e insertarse de manera
más fácil en el mundo laboral.
Todas estas 27 instituciones tienen particularidades que las distinguen, pero el objetivo de su operación es el mismo. Se tiene claro que la situación infantil actual es una
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problemática preocupante, sobre todo por el futuro de los niños, quienes, debido a sus
condiciones de pobreza y la acumulación de desventajas, caen en manos de la violencia,
viven en las calles y sobreviven sin un anhelo o plan de vida.

Consideraciones particulares
El objetivo de estas organizaciones es cambiar la perspectiva negativa de los niños en
situación de riesgo a través de sus programas. Para ello, cabe mencionar los principales
puntos de la oferta de formación para el trabajo:
•

Las instituciones son organizaciones de la sociedad civil cuyos programas reflejan una integralidad sectorial y curricular, así como una orientación técnica.

•

Se tiene especial interés en fortalecer la personalidad de los niños a través de
educación enfocada en diversos valores como la responsabilidad, el trabajo,
la limpieza, los buenos modales, la confianza y el afecto, entre otros.

•

Se percibe un interés en preparar a los niños para enfrentar el mundo laboral
mediante la capacitación en diversos oficios y, de esta forma, encaminar sus
acciones hacia la mejora de la calidad de sus vidas.

•

Destacan los talleres de carpintería, manualidades y artesanías, que impulsan la
posibilidad de desarrollar microemprendimientos y de inserción laboral a futuro.

•

Para los programas resulta importante vincular la oferta de capacitación para el
trabajo con la educación formal, para permitir que los niños puedan continuar
con sus estudios básicos mediante vínculos con otras instancias.

Programas que atienden a niños en situación de riesgo
1.

Albergue Infantil Irapuato

2.

Albergue Infantil Los Pinos, A.C.

3.

Casa Guadalupe Libre, I.A.P.

4. Casa Hogar Villa Nolasco
5.

Casa Loyola

6.

Casa San Francisco, A.C.

7.

Cenáculo de Guadalupe Valle, A.C.

8.

Centro de Adaptación e Integración Familiar, A.C.

9.

Centro de Apoyo al Niño de la Calle de Oaxaca, A.C.

10. Centro de Integración Social núm. 8 “Lázaro Cárdenas”
11. Ciudad de los Niños de Aguascalientes, A.C.
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12. El Caracol, A.C.
13. Fondo para Niños de México
14. Fundación Casa Alianza México, I.A.P.
15. Fundación Dar y Amar, I.A.P.
16. Fundación Juconi, A.C.
17. Fundación Renacimiento, I.A.P.
18. Fundación San Felipe de Jesús, I.A.P.
19. Hogares Providencia, I.A.P.
20. Instituto Poblano de Readaptación, A.C.
21. Internado Infantil Guadalupano, A.C.
22. Mairos Don Bosco
23. Ministerios de Amor, A.C.
24. Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, A.C.
25. Niños Don Bosco, A.C.
26. Refugio Heidi y Pedro, A.C.
27. Yolia, Niñas de la Calle, A.C.
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Jóvenes
Son 13 las experiencias de formación para el trabajo que están orientadas a la atención
de los jóvenes. Entre ellas, la mayoría tiene un ámbito regional: dos de ellas están ubicadas en Oaxaca, una en Sinaloa, cinco en el Distrito Federal y las demás tienen incidencia
en el ámbito regional o en el nacional. Prácticamente, la mayoría son experiencias que
nacen desde la sociedad civil, con excepción de algunos programas gubernamentales
que tienen alcance nacional, como es la Dirección General de Centros de Formación
para el Trabajo.
Una de las características que destaca desde el inicio es que todas las experiencias
priorizan la modalidad de la capacitación para el trabajo. Ello no es gratuito, ya que es
precisamente la situación vulnerable de los jóvenes la que lleva a diseñar programas
que los formen para que puedan insertarse en el mundo del trabajo. Difícil pensar en
programas de capacitación en el trabajo, ya que el escenario común entre los jóvenes de
bajos recursos es el desempleo. Ciertamente, sería interesante poder encontrar a grupos
de jóvenes insertos en espacios de autoempleo y cuya demanda fuera de capacitación
en el trabajo que ayudara a mejorar sus procesos. Lamentablemente, esta situación no
es caso frecuente, por lo que predomina la capacitación para el trabajo.
En términos de su distribución urbano-rural, siete de las experiencias trabajan en el
medio urbano y seis de ellas en el medio rural.

La vinculación institucional con espacios educativos
Son pocas las experiencias que desarrollan vínculos para que los jóvenes puedan completar
sus estudios de educación formal (primaria, secundaria o prepa), o bien para que puedan
inscribirse en algún curso de capacitación técnica. Por ejemplo, en Jóvenes Constructores
se tienen vínculos con el inea, ello como indicador de que al programa le interesa que
los jóvenes puedan acreditar los estudios formales que tienen pendientes. Está también
la experiencia de Promotora de Apoyo Juvenil, que ofrece talleres de capacitación en
módulos de tres meses, en las especialidades de cocina, costura, belleza, computación y
carpintería. Son tres módulos al año. Los beneficiarios de los talleres son mayores de 15
años y son tanto hombres como mujeres. Se trabaja con el plan de estudios de Instituto
de Capacitación para el Trabajo (Icat) de Sinaloa, que es el que otorga el reconocimiento
oficial a los estudiantes que lo acrediten. Un caso diferente es el de Casa Hogar Santísima
Trinidad, ya que ahí, mediante un vínculo con escuelas públicas cercanas, la educación
primaria y secundaria para aquellos jóvenes que desean continuar con sus estudios de
media superior es proporcionada dentro de las instalaciones de la propia institución.
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Una cuarta institución es Servicios de Promoción Integral Comunitario Juvenil (Sepicj),
donde se cuenta con un proyecto de educación media superior y formación laboral. Lo
que es claro en estas cuatro experiencias es la conciencia de que muchos de estos jóvenes,
debido a las condiciones de pobreza en que crecieron, no pudieron continuar sus estudios
formales, por lo que se intenta incorporarlos nuevamente al sistema educativo.

Sobre la orientación y la integralidad de los programas
En lo que se refiere a la orientación general de los programas, la gran mayoría de ellos
presenta una orientación técnica, es decir, un interés fundamental por desarrollar habilidades técnicas entre los jóvenes. Sólo algunas de ellas se caracterizan más bien por
proporcionar una capacitación integral donde los planes curriculares se ven enriquecidos por otras temáticas, tales como organización, comercialización, etc. Hay tres instituciones que además de proyectar interés en el desarrollo de habilidades técnicas, se
preocupan por incidir en el desarrollo de la comunidad. Asimismo, está el Programa de
Atención Integral a Jóvenes Desempleados, La Comuna, que es el único donde se percibe una orientación laboral que se caracteriza por proporcionar asesoría a los jóvenes
desempleados de zonas marginadas urbanas. La asesoría que se proporciona es con
objeto de que los jóvenes tengan una guía en el desarrollo de sus itinerarios laborales y
educativos. Finalmente, la orientación prioritaria del Colectivo Jóvenes por Oaxaca se
ubica más en el desarrollo de emprendimientos juveniles en el marco del desarrollo comunitario. El Colectivo tiene como misión trabajar con jóvenes rurales e indígenas del
estado de Oaxaca para fomentar modos de vida digna y sostenible en sus comunidades
de origen. Esto lo logran con la revitalización de las economías sociales por medio de
emprendimientos juveniles. En este sentido, Jóvenes por Oaxaca proporciona apoyo, información y capacitación con el fin de fortalecer la capacidad de las personas para llevar a
cabo proyectos productivos, desde la planeación hasta la instrumentación y la evaluación.
Esto hace que la experiencia se distinga por manejar la integralidad del proceso productivo en sus programas de capacitación. Otro elemento interesante de esta experiencia es
el impulso a una red de jóvenes donde se promueve el apoyo mutuo y cuyo foco reside en el desarrollo de las habilidades necesarias para administrar con éxito proyectos
productivos. Dentro de su programa de salud, medio ambiente y agricultura, el Colectivo
también capacita a familias locales en el establecimiento de huertos familiares, uso de
plantas locales para medicinas e instalación de estufas.
Las experiencias de jóvenes que se preocupan por incidir en el desarrollo comunitario
muestran un interés por la conservación del ambiente, la preservación de la cultura y el
beneficio de las comunidades. Milpas de Oaxaca, al igual que el Colectivo Jóvenes por
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Oaxaca, es una organización local que se preocupa por fomentar modos de vida digna en
las comunidades. La organización busca motivar a los jóvenes a empezar con proyectos
pequeños, a utilizar materiales localmente disponibles y a enfocar sus proyectos productivos en tecnologías sencillas. Se trata de brindar espacios donde los jóvenes puedan
compartir sus experiencias, conocimientos e ideas, y gestionar vínculos con otras organizaciones e instituciones que les ofrezcan apoyo. En concreto, Milpas de Oaxaca trata
de promover que las organizaciones juveniles emprendan actividades que contribuyan
a la conservación de los recursos naturales y fortalezcan simultáneamente su identidad
indígena y las estructuras sociales locales. Se brinda capacitación regionalizada para
el desarrollo organizacional y el manejo de proyectos. En este sentido, la organización
combina la capacitación tanto para el trabajo como en el trabajo.
En el caso de Servicios de Promoción Integral Comunitario Juvenil (Sepicj), se busca
promover y apoyar procesos educativos autogestivos desde la formación integral y la
capacitación en las comunidades indígenas y campesinas para generar integración comunitaria y familiar que responda con alternativas concretas locales. La organización maneja
diferentes programas de capacitación con mujeres jóvenes, en informática y de asesoría
y diseño para el fortalecimiento de emprendedores. La labor de la organización cubre un
ámbito regional que se ubica en los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca. Se distingue
por operar una integración sectorial donde los vínculos con instituciones educativas y del
trabajo le permiten otorgar el reconocimiento oficial a los cursos que se imparten.
Por último, en el interés de enmarcar los programas de formación para el trabajo en el
ámbito comunitario, el proyecto El Rincón de Malinalco es una organización comunitaria
dedicada al desarrollo educativo de esta región. De frente a una situación de migración
que deja desprotegidas a las familias, la organización busca apoyarlas mediante programas
de generación de ingresos; es el caso de clases de maestros artesanos que enseñan a los
jóvenes el arte del tallado en madera.
La orientación técnica es un signo distintivo de la mayoría de los programas. Todos
ellos buscan de alguna manera proporcionar una habilidad técnica a los jóvenes con miras
a que puedan incorporarse en el mundo del trabajo. Cada uno lo hace de distinta manera
y algunos se distinguen más bien por la integralidad de sus propuestas. El Centro Juvenil
de Promoción Integral (Cejuv), por ejemplo, busca contribuir al desarrollo del sector más
amplio de la población juvenil en México, especialmente en los campos educativo, sociocultural, ocupacional y de salud. Una de las actividades centrales consiste en capacitar a
ong, colectivos juveniles y jóvenes de manera individual en trabajo juvenil comunitario
y en producción de video popular.
Por su parte, el Programa Fondo de Tierras e Instalación del Joven Emprendedor Rural
(programa de la Secretaría de la Reforma Agraria) busca dar respuesta a los problemas que
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enfrentan los jóvenes rurales para su incorporación a las actividades productivas, así como
en la toma de decisiones en sus comunidades. Este programa apoya a los jóvenes para que
tengan acceso a la tierra y para que lleven a cabo proyectos productivos económicamente
rentables. En uno de los componentes del programa se selecciona a jóvenes emprendedores
rurales para que sean capacitados técnica y administrativamente (en proyectos escuela),
para lo que se les da una beca como estímulo. Se busca que los jóvenes puedan gestionar,
emprender y desarrollar proyectos productivos, por lo que el programa parte de una concepción integral de la capacitación en lo que se refiere al proceso productivo.
En el caso del Centro de Asistencia Social, A.C., se brinda capacitación para jóvenes de
bajos recursos. Sus actividades comprenden tres áreas: la clínica, la escuela de capacitación
y el programa promotores de salud. En la escuela del programa, se imparten las carreras de
auxiliar de enfermería, corte y confección y cultura de belleza, mecánica, prótesis dental y
secretariado. Todas cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública.
Además, se cuenta con un curso para promotores de salud en su comunidad.
La Promotora de Apoyo a la Juventud intenta buscar soluciones al problema de la
delincuencia juvenil. Para ello, hizo un convenio con la Sociedad Salesiana para establecer
centros juveniles y atender el desarrollo integral de los jóvenes (actividades educativas,
sociales, culturales y físicas). Así, se atienden las áreas de la salud, la familia, la recreación,
la atención espiritual, la educación y capacitación y la recreación. En la misma línea de la
Promotora y como otro ejemplo de institución que atiende a los jóvenes a partir de un
acercamiento integral, está la Casa Hogar Santísima Trinidad. En esta institución se busca
acoger a los jóvenes que se encuentran en situación crítica y de riesgo. Para ello, se tienen
cuatro proyectos que tocan las áreas: educativa, de integración humana, de capacitación
técnica y de apoyo psicológico. En la Casa Hogar se promueven los talleres (computación,
repostería, cocina, costura, danza e inglés) como un medio de dignificación del trabajo y
de capacitación laboral. Se cuenta asimismo con una maquila donde elaboran uniformes
y accesorios para los empleados de la tienda Sanborns.
Otro ejemplo interesante y que muestra una alternativa diferente para atacar el
problema de la capacitación y el desempleo en los jóvenes, es el programa de Jóvenes
Constructores, que comenzó a operar en 2006 como una asociación civil independiente.
El programa es una versión latinoamericana de Youthbuild y busca ser una opción para
los jóvenes sin empleo. Para ello, se les brinda la posibilidad de capacitarse en un oficio
vinculado a la industria de la construcción, mismo que ponen al servicio de la comunidad
a través de la renovación de centros comunitarios, plazas, etc. Todo ello contribuye al
desarrollo de liderazgos entre los jóvenes, amén de que el programa se preocupa por el
mejoramiento del nivel académico, pues busca reincorporarlos a la escuela a través de
vínculos con el inea.
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En otra dimensión de programas está la Dirección General de Centros de Formación
para el Trabajo (que regula a los Cecati y a los Icat), así como el Instituto de Capacitación
y Educación para el Trabajo (icet). Estas instituciones son por excelencia instancias de
formación para el trabajo entre cuyos destinatarios los jóvenes son la población que más
está representada. Estos centros de formación imparten diferentes especialidades con
una duración que oscila entre uno y dos años. Las especialidades son muy variadas y
tocan las temáticas de: herrería, mecánica, corte y confección, electrónica, computación,
cultura de belleza. Las especialidades se imparten con una orientación predominantemente
técnica donde lo más importante es la transmisión de las habilidades de cada oficio. Cabe
señalar que en estos programas es muy difícil encontrar una práctica de la integralidad
que se refleje en un currículo más diverso, tal y como sería la inclusión de contenidos
de microemprendimientos (dado que muchos jóvenes egresan con esa expectativa), o
ya bien contenidos vinculados con las áreas de la salud. Tampoco se observa en estos
programas una práctica de vinculación de sus estudiantes con instancias que les permitan
acreditar sus estudios de educación básica.

Consideraciones particulares
A manera de consideración final sobre los tonos que adquiere la oferta de formación
para el trabajo a jóvenes, cabe distinguir los siguientes:
•

Son las organizaciones de la sociedad civil las que reflejan una mayor inclinación
a dotar sus programas de una integralidad productiva y curricular.

•

Hay interés por parte de algunas instituciones en preparar a los jóvenes en el
desarrollo de microemprendimientos, por lo que en el programa de formación para
el trabajo está considerada la formación en competencias microempresariales.

•

En algunos casos, resulta importante que los programas de formación para el
trabajo estén enriquecidos con componentes de salud, familia y recreación.

•

Se percibe en algunas instituciones el interés por que los jóvenes se reincorporen
a sus estudios formales. De hecho, algunas instituciones proporcionan este
servicio dentro de sus instalaciones.

•

Destacan los programas de formación para el trabajo en zonas rurales por su
énfasis en generar microemprendimientos juveniles que ayuden a dinamizar
las economías locales.
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Programas que atienden a jóvenes
1.

Centro de Asistencia Social, A.C. (Centro de Ayuda Mexicano-Alemán)

2.

Programa Fondo de Tierras e Instalación del Joven Emprendedor Rural

3.

Centro Juvenil de Promoción Integral, A.C. (Cejuv)

4. Milpas de Oaxaca, A.C.
5.

Colectivo Jóvenes por Oaxaca, O.S.C.

6.

Proyecto El Rincón de Malinalco

7.

Servicios de Promoción Integral Comunitario Juvenil, A.C. (Sepicj)

8.

Programa de Atención Integral a Jóvenes Desempleados (La Comuna)

9.

Promotora de Apoyo a la Juventud, I.A.P.

10. Casa Hogar Santísima Trinidad, I.A.P.
11. Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (icet)
12. Jóvenes Constructores de la Comunidad, A.C.
13. Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (dgcft)
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Mujeres
En lo que concierne a los programas orientados a la población de mujeres, se ubicaron
13 instituciones, todas pertenecientes al ámbito de las organizaciones de la sociedad
civil. Éste es un rasgo importante si tomamos en cuenta que estas organizaciones, como
actor social en el quehacer público nacional, se caracterizan por atender y dar respuesta a
necesidades sociales, grupales o colectivas de desarrollo; además, es importante conocer
cuáles son sus principales características y cómo organizan sus actividades.
De las instituciones que ofrecen servicio de capacitación a mujeres, nueve de 13 de la
muestra se desarrollan en poblados rurales. Una de las características de los programas
que se realizan en este medio es que brindan habilidades técnicas que permitan vincular
a las mujeres con espacios productivos. Por ello, se les asesora para que a través de programas de microcrédito obtengan préstamos y establezcan proyectos productivos que
resulten viables en sus comunidades. Un ejemplo de ello es la Red Nacional de Mujeres
Rurales, A.C., que cuenta con un programa en el que integra asesoría financiera focalizada
en espacios rurales, fortalecimiento productivo y comercial, así como fortalecimiento
institucional y desarrollo humano.
Se aprecia que existe preocupación por el desarrollo integral y sustentable de los
proyectos, así como por proteger el ambiente aprovechando los recursos naturales y
los núcleos agrarios de este medio. Un ejemplo interesante es la Fundación Cultura
Yucatán, que impulsa proyectos que promuevan la reforestación y la protección ambiental, así como la cría de animales de granja de la zona. Otra preocupación evidente
en algunos de estos programas es la promoción de la riqueza cultural de sus zonas; es el
caso de la misma Fundación Cultura Yucatán, que impulsa proyectos que fomenten
la identidad y la cultura mayas, o del Instituto para el Desarrollo de la Mixteca, que
promueve entre las mujeres campesinas productoras, el arraigo a sus comunidades.
En cuanto a los programas que se dirigen tanto al ámbito rural como al urbano,
alientan el desarrollo de habilidades orientadas a que las mujeres emprendan iniciativas
microfinancieras. Para ello, se les asesora y capacita en diversos temas relacionados con
el desarrollo empresarial.
Respecto de los programas desarrollados en el ámbito rural, éstos se ubican primordialmente en el ámbito local, y se concentran en los estados de Oaxaca, Guerrero,
Chiapas y Puebla, después en Morelos, Yucatán y Veracruz, aunque tienen presencia en
otros estados de la República. En tanto, los programas desarrollados en el ámbito rural
y urbano se ubican principalmente, de manera regional, en el Distrito Federal, Aguascalientes, Chiapas y Oaxaca.
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Modalidad y orientación de la formación
La mayoría de las instituciones operan programas de formación en el trabajo, dirigidos
a mujeres en situación de pobreza que ya forman parte de algún proyecto productivo
y con orientación hacia el desarrollo de proyectos comunitarios, por lo que se busca
que con la capacitación logren mejorar la calidad de sus productos, así como todo el proceso productivo. Con ello se pretende que mejoren sus ingresos o su inserción laboral.
Las áreas y temas más recurrentes de esta modalidad de capacitación se localizan
en la esfera de la integralidad productiva, y son: asesoría técnica, administración de
microempresas, mejora de productos, mercadotecnia, comercialización, contabilidad
empresarial, gestión y obtención de apoyos además de organización de sociedades
comunitarias, principalmente.
Por su parte, las instituciones cuyos programas forman para el trabajo, orientan éstos
fundamentalmente a la generación de microemprendimientos de alimentos, costura,
cultura de belleza y servicios secretariales; es decir, se centran en las competencias empresariales para la creación y el desarrollo de microemprendimientos y en la formación
de habilidades y competencias técnicas propias de un oficio.

Integralidad de las experiencias
La mayoría de los programas operados por estas instituciones integra diversas áreas de
la actividad económico-productiva, es decir, articula en la capacitación elementos del
proceso de transformación, producción y venta. Esta estrategia busca fortalecer la asociación productiva de las mujeres. Para ello, desarrollan vínculos con otras instituciones
principalmente de gobierno. Un ejemplo de ello es Uarhi, Centro de Apoyo al Desarrollo
de la Mujer P’urhépecha, O.S.C., que contrata asesores y capacitadores expertos en las
diversas áreas que ya están trabajando y quieren fortalecer, como huertos de traspatio,
cría de animales de granja o artesanías textiles. Otro caso es el de la Red Nacional de
Productoras y Empresarias Sociales, que busca asesoría, capacitación experta y financiamiento a través de la vinculación con dependencias federales, estatales y municipales, así
como con organismos privados para fortalecer sus estrategias de capacitación.
Programas como el de Maseualsiuamej Monsenyolchicauanjij, S.S.S., permiten mostrar que cuando un programa de formación se encuentra articulado con otros sectores,
enriquece y trasciende la simple capacitación. Este programa ha establecido redes de
colaboración con organismos nacionales y extranjeros para el desarrollo de microemprendimientos, lo que permite la inserción de las mujeres involucradas.
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Por otro lado, el Proyecto Laubach de Aalfabetización, A.C., cuenta con un programa de capacitación en alimentos y otro en corte y confección; además, integra al
currículo la alfabetización con enfoque de género, con el objetivo de lograr una mayor
incidencia del programa. En esta misma línea, pero en un programa de capacitación en
el trabajo, está Mujeres Desarrollo Económico Integral, A.C., que además de capacitar
y certificar a empleadas domésticas, integra al currículo de su proyecto el tema de los
derechos humanos y los derechos laborales, con lo que pretende consolidar un modelo
al que denominan “formativo integral”, pues integra los aspectos académico, laboral y
de desarrollo humano.

Consideraciones particulares
Una característica que se observa en más de la mitad de los programas dirigidos a mujeres
es el acento en el enfoque de género y los derechos humanos; por ejemplo, la Sociedad
Mexicana Pro Derechos de la Mujer (Semillas) desarrolla proyectos para estimular la
autonomía y la autogestión económica de las mujeres, o bien, Mujer Contemporánea,
A.C., además de ofrecer capacitación para el trabajo, integra talleres de elaboración de
planes de vida sin violencia.
Llama la atención que la mayoría de estos programas no desarrolle vínculos para que
las mujeres completen su educación básica. En el caso de las que sí lo hacen, se enfocan
principalmente en la alfabetización como parte integral del desarrollo de las mujeres.
Las mujeres han sido reconocidas como uno de los sectores más vulnerables de la
población, de ahí que sea importante destacar las particularidades de los programas que
dirigen la capacitación a este sector de la población.
Una característica que resalta en todos los programas es la evidente preocupación por
el hecho de que las mujeres sean sujetos de derechos en todos los ámbitos de sus vidas,
mejoren sus condiciones de vida y alcancen procesos de empoderamiento y asociación
cooperativa para fortalecer la participación y la organización comunitaria. Otra característica que prácticamente está presente en todos los programas es el componente social,
notorio en la preocupación por dar respuesta a necesidades de la comunidad.
Por último, un rasgo distintivo de estas organizaciones es que parten de la elaboración de un diagnóstico de necesidades de las mujeres, además de tratar de integrar a
la comunidad en las soluciones. Desde esta perspectiva, la organización social cobra un
papel relevante al impulsar la capacidad organizativa como instrumento fundamental
para cualquier iniciativa de desarrollo.

sieft_2012_4.indd 40

1/12/12 12:49:23

Poblaciones que son beneficiadas por los programas

41

Programas que atienden a mujeres
1.

Fundación Cultura Yucatán, A.C.

2.

Grupo de Educación Popular con Mujeres

3.

Instituto para el Desarrollo de la Mixteca

4. Maseualsiuamej Mosenyolchicauanij, S.S.S.
5.

Mujer Contemporánea

6.

Mujeres y Desarrollo Económico Integral, A.C.

7.

Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) (Fifonafe) de la Secretaría de la Reforma Agraria

8.

Proyecto Laubach de Alfbetización, A.C.

9.

Red Nacional de Mujeres Rurales, A.C.

10. Red Nacional de Productoras y Empresarias Sociales, A.C.
11. Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, A.C. (Semillas)
12. Titekititoke Tajome Sihuame, S.S.S.
13. Uarhi Centro de Apoyo al Desarrollo de la Mujer P´urhépecha, O.S.C.
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Grupos indígenas
Dentro de la clasificación del sieft, las instituciones que centran sus esfuerzos en brindar
atención a los indígenas son en total 20.
Las instituciones son organizaciones de la sociedad civil y se encuentran en su mayoría en los estados de Chiapas, Distrito Federal y Oaxaca, aunque tienen presencia
también en el Estado de México, Yucatán, Jalisco, Hidalgo, Guerrero, Chihuahua, Puebla,
Sonora y Veracruz. De ellas, 15 operan a nivel local, tan sólo cuatro lo hacen regionalmente y
una en el ámbito estatal; llama la atención que ninguna de ellas funciona de manera
municipal ni nacional.
Estas instituciones desarrollan programas para sus beneficiarios en los que las
actividades se enfocan en la formación para y en el trabajo, en el área de la educación
no formal.
La mayor parte de estas instituciones se encuentran en el sector rural; 11 de ellas
desarrollan actividades de capacitación en el trabajo, seis tienen enfoque en las actividades
para el trabajo, y tres realizan ambas.

Sobre la orientación y la integralidad de los programas
Como elemento central de la labor de estas instituciones, se pretende apoyar a grupos
organizados indígenas mejorando sus condiciones de vida a través de diferentes programas
de salud, nutrición, derechos humanos y la conservación de la identidad.
Lo que llama la atención de estas instituciones es que la mayor parte de sus proyectos provienen de un diagnóstico participativo de la comunidad, donde se analizan las
necesidades y se plantea un plan para poder atenderlas.
Como ejemplo de ello, el consejo de los Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Guerrero,
A.C, desarrolla programas dirigidos a erradicar la pobreza y contribuir a la defensa y la
promoción de los derechos humanos, así como al rescate de la identidad de los habitantes
nahuas. Estos programas consisten en: desarrollo regional; medio ambiente y desarrollo
sustentable; fortalecimiento, rescate, recuperación y difusión de las formas tradicionales
de organización cultural; salud y nutrición; comunicación y difusión; gestoría social; educación; derechos humanos e indígenas; capacitación en áreas estratégicas para el desarrollo
regional con participación ciudadana, y programa para niños, ancianos y jóvenes. De esto
es posible resaltar que el servicio que otorgan estas instituciones pretende ser integral; es
decir, con base en el objetivo de desarrollo comunitario, se emprenden diferentes acciones
que buscan el desarrollo integral de la población. Esto se logra mediante la información
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y la capacitación en diferentes áreas que abran mayores oportunidades para superar las
condiciones de pobreza.
Por su parte, Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas (desmi) desarrolla programas encaminados a la educación autónoma y la alfabetización, el respeto
a la diversidad y la participación ciudadana en foros, encuentros y campañas, así como
en materiales de difusión e información. Además, se tiene especial interés en el fortalecimiento de la organización comunitaria basado en la metodología pme (Planeación,
Monitoreo y Evaluación).
Otro de los objetivos de los programas es capacitar a promotores indígenas; tal es
el caso de Fomento Cultural y Educativo, A.C, que pretende fortalecer la organización y
promover encuentros con otras comunidades, lo que les permite escuchar y compartir
diferentes experiencias y aprender de ellas. Asimismo, en estos encuentros es posible
impulsar la gestión de recursos y desarrollar vínculos con otros proyectos y con diferentes
instancias políticas y civiles.
Gracias a estos programas se han podido consolidar proyectos que brindan oportunidades de desarrollo a las comunidades indígenas; por ejemplo, la Unidad de Capacitación e Investigación Educativa para la Participación, A.C. (uciep) ha conseguido la conformación de cinco organizaciones de mujeres con registro de sociedades de solidaridad
en el Estado de México, y de tres organizaciones de mujeres en Oaxaca. También se han
creado cinco tiendas comunitarias, una tortillería, una panadería y un taller de costura.
Otros proyectos van orientados a la formación de competencias técnicas mediante la
enseñanza de un oficio, enfocados en el desarrollo comunitario. Estos oficios generalmente
son sobre bordado, tejidos, diferentes artesanías, carpintería, preparación de alimentos
y panadería, entre otros. En ese sentido, la Fundación Haciendas del Mundo Maya, A.C.,
lleva a cabo talleres de bordado a mano, urdido de hamacas, telar de bolsas, confección
de collares y elaboración de velas y jabones.
Por su parte, Lutisuc, A.C., cuenta con diversos talleres (elaboración de esculturas
de madera, tejido de cestería y alfarería tradicional) que son impartidos por instructoras
ancianas indígenas. Gracias al interés por comercializar los productos realizados, se logró
crear un punto de venta de artesanías para atraer al turismo y generar ingresos.
Como parte de la propuesta de transformación social, Misión Mazahua cuenta con
talleres especializados en carpintería, vitrales, elaboración de alfombras y bordado español,
así como en la preparación de mole y amaranto. Esta transformación comienza desde
la gestión al interior de la comunidad, con lo que se busca hacer frente a las principales
demandas y, de esta manera, modificar las condiciones en las que viven los mazahuas.
Uno de los elementos que hay que resaltar de estas instituciones es que promueven
la recuperación de usanzas tradicionales de las comunidades indígenas. Como ejemplo
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de ello, el Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C. (Cedain), coordina centros de
trueque que son operados por la comunidad. Por medio de estos centros se permite a
los indígenas intercambiar sus artesanías por alimento u otros productos básicos, con lo
que se les brinda una opción más de desarrollo comunitario.
Otras instituciones se encargan de brindar una atención integral mediante la capacitación en diversas áreas de desarrollo comunitario, pero también de desarrollo profesional y personal. Por ejemplo, la Consultoría y Asesoría para el Desarrollo de los Pueblos
Indios, A.C., propone incidir en áreas que consideran básicas para lograr el desarrollo de
la cultura indígena de Oaxaca. De esta forma, su propuesta se basa en la búsqueda del
bienestar de los habitantes de la región; el rescate de la cultura indígena; la enseñanza
e interpretación de la ley agraria y el Artículo 27 constitucional; la capacitación y el
impulso a proyectos sustentables; el rescate y el cuidado de los recursos naturales; la
participación de los pueblos en los planes de desarrollo; el establecimiento de vínculos
con otras comunidades, así como el impulso del intercambio de experiencias con otras
organizaciones locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales.

Vínculos con otras instancias
Una de las características de las instituciones que brindan servicios a comunidades
indígenas es que se encuentran constantemente vinculadas con otras organizaciones,
de esta forma enriquecen las posibilidades de incidir en el desarrollo comunitario. Esta
vinculación se establece desde el momento de su fundación o bien posteriormente, en
algún aspecto referente a su operación.
Ejemplo de ello es la Fundación Haciendas del Mundo Maya, A.C., que con el apoyo
del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (ieaey) lleva a cabo programas de alfabetización y educación básica; asimismo, ha contribuido a la apertura y el
equipamiento de tres bibliotecas en diferentes comunidades.
A su vez, es común que las instituciones formen parte de otros organismos con la
finalidad de ampliar las oportunidades de desarrollo a sus beneficiarios. Éste es el caso
del Grupo Mesófilo, A.C., que es miembro del Foro de Organismos Civiles de Oaxaca, el
Comité Técnico del Programa de Desarrollo Sustentable de la Chinantla, el Comité de
Recursos Naturales de la Sierra Juárez de Oaxaca, el Consejo Técnico de la Reserva de la
Biósfera de Tehuacán-Cuicatlán, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable y el Congreso Estatal Forestal de Oaxaca. Gracias a estos vínculos se llevan a cabo
acciones de promoción de la equidad de género, de atención a la salud y de asuntos
sanitarios, y se desarrollan programas de beneficio ambiental y programas y acciones
para mejorar la economía local.
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Esta colaboración con instituciones públicas y diferentes organismos tiene a su vez
por objetivo definir políticas relacionadas con el bienestar social, económico y patrimonial por medio de diferentes cursos y talleres. Por ejemplo, Investigación y Educación
Popular Autogestiva, A.C., desarrolla sus actividades con 14 organizaciones campesinas y
una red comunitaria; los temas incluyen desde la producción agroecológica, artesanal
y agroindustrial hasta acciones educativas, culturales y de salud. Por su parte, Nichim
Jolovil, A.C., se distingue por interactuar con diferentes instancias gubernamentales, esto
con la finalidad de gestionar financiamiento para que la institución opere conforme a lo
planeado. Asimismo, recibe apoyo en capacitación, producción, educación y formación
apoyada por organizaciones de la sociedad civil.
Actualmente, las culturas indígenas en México siguen siendo objeto de marginación
y rezago en diferentes esferas, lo que impide que accedan a oportunidades de desarrollo y hace que, como consecuencia, tengan pocas posibilidades de mantener su propia
identidad. Como parte del apoyo a las comunidades, surgen estas instituciones con la
finalidad de procurar su conservación y el bienestar necesarios.

Consideraciones particulares
Como parte de la oferta de formación para el trabajo, cabe resaltar algunas de las acciones
que estas instituciones llevan a cabo:
•

Todas ellas son organizaciones de la sociedad civil que desarrollan programas
de acuerdo con una integralidad productiva y curricular.

•

Revelan una orientación hacia proyectos comunitarios, lo cual indica que los
programas se gestionan a partir de la participación activa de la comunidad
para hacer frente a sus principales problemáticas.

•

En muchos casos, los programas que estas instituciones proponen están
enfocados en temas como la salud, la nutrición de los indígenas y los derechos humanos.

•

Los programas son enriquecidos con temáticas sobre conservación de suelos,
uso de los recursos naturales y cuidado del medio ambiente.

•

En temas de producción, en los programas se percibe un interés por brindar
herramientas para generar autoempleo, impulsar la comercialización de los
productos y buscar gestión de recursos.

•

Destacan programas que hacen énfasis en los derechos humanos, derechos
de los pueblos indígenas y conocimiento de las leyes de propiedad; en general,
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en el logro de una población más organizada, consciente y participativa en
los asuntos referentes al desarrollo de su comunidad.

Programas que atienden a población indígena
1.

Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C. (Cedain)

2.

Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Guerrero, A.C.

3.

Consultoría y Asesoría para el Desarrollo de los Pueblos Indios, A.C.

4.

desmi Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas

5.

Fomento Cultural y Educativo

6.

Fundación Haciendas del Mundo Maya, A.C.

7.

Grupo Mesófilo, A.C.

8.

Investigación y Educación Popular Autogestiva, A.C.

9.

K´inal Antzetik, A.C.

10. Lutisuc, Asociación Cultural
11. Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.
12. México Tierra Mágica, I.A.P.
13. Misión Mazahua
14. Mixtin, A.C.
15. Nichim Jolovil, A.C.
16. Patronato Fundación Pro Zona Mazahua, A.C./I.A.P.
17. Servicios del Pueblo Mixe, A.C.
18. Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional “Tosepan Titataniske”
19. Yeni Navan Michiza, S. de P.R. de R.L.
20. Unidad de Capacitación e Investigación Educativa para la Participación
(uciep, A.C.)
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Población con discapacidad
Entre los programas de formación para el trabajo que atienden a población con discapacidad, se ubicaron un total de 16 instituciones, que constituyen en su mayoría organizaciones de la sociedad civil. Estos programas atienden personas con las siguientes
discapacidades: deficiencia mental, parálisis cerebral, invidentes, autistas y personas con
síndrome de Down o con deficiencias motoras.
Destaca que 11 de las 16 organizaciones presentan una cobertura local, predomina la
combinación demográfica entre lo rural y lo urbano (11 instituciones) y 15 organizaciones
se caracterizan por ofertar programas de formación para el trabajo. Sobre el total de las
experiencias, el Distrito Federal concentra la mayor cantidad de instituciones (5), seguido
del estado de Veracruz (3).
La población con discapacidad presenta características particulares en comparación
con otros grupos de población, esto debido a las limitantes físicas o cognitivas de las
personas, lo que hace que sea más complicado encontrar vínculos con algún puesto de
trabajo. Por ello, la mayoría de los cursos, además de centrarse en proporcionar técnicas
para el empleo, ofrecen a su vez actividades de rehabilitación.
La mayoría de los programas de formación para el trabajo se orientan a la satisfacción de necesidades especiales y a la formación de competencias en trabajos específicos
acordes con las discapacidades de las personas. Algunos de los oficios o actividades
para las que se capacita son: artesanías, manualidades, bordados, carpintería, auxiliar de
oficina, computación, elaboración de alimentos, cestería, artes plásticas, maquila, herrería,
repostería, corte y confección, panadería, masoterapia (masaje terapéutico), mecanografía,
computación, capacitación para el uso de la máquina Perkins para la escritura en sistema
Braille, reparación de productos electrónicos y electrodomésticos, serigrafía, costura,
vitrales y viveros, entre otros.

Orientación educativa
La mayoría de las experiencias que atienden a la población con discapacidad no vinculan
a sus beneficiaros con el ámbito de la educación formal. Solamente una minoría establece vínculos en el nivel básico (cuatro en primaria y cuatro en secundaria). Se pudo
constatar así que la posibilidad de vincular a los discapacitados con oportunidades de
educativas permanece como una asignatura pendiente si lo que se desea lograr es una
capacitación más integral. Comunidad Down, A.C., “Vida en Plenitud”, por ejemplo, es
una de las instituciones que establece vínculos con la educación básica en los niveles
primaria y secundaria. Asimismo, cabe mencionar el caso de la organización Retos, A.B.P.,
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que es la única que vincula a sus beneficiarios con oportunidades para cursar programas
de alfabetización.
Otra institución que refleja un interés por desarrollar vínculos con la educación
formal es el Comité Internacional Pro Ciegos, I.A.P. En este caso, a la par de otorgar los
servicios de rehabilitación, ofrece una alternativa educativa y laboral con el fin de dotar
de herramientas que permitan el desarrollo integral de los ciegos y los débiles visuales. En
ese sentido, el Comité ha desarrollado los siguientes programas educativos y laborales:
a) alfabetización y ortografía, y b) educación primaria, secundaria y preparatoria, en el
marco del sistema de educación abierta para adultos.

Orientación general de los programas
El análisis del conjunto de las experiencias permite observar que la mayoría de éstas
presenta una orientación laboral (11 instituciones). Esto es indicativo de la preocupación que tienen las instituciones por tratar de vincular a la población con espacios en el
mercado de trabajo. Un ejemplo de ello es el Centro Educativo Domus, el cual atiende
a personas con autismo. Su forma de operar consiste en brindar, en primera instancia,
atención sobre los recursos y los elementos necesarios para que los jóvenes con autismo
puedan aspirar a una vida independiente; posteriormente, procuran la incorporación de
los mismos al mercado laboral, con base en sus capacidades y la capacitación recibida.
El centro cuenta con una empresa propia dedicada a la lavandería, o bien se mantienen
acuerdos con empresas dedicadas a la maquila.
En este ámbito, cabe mencionar dos casos particulares. El primero es la Asociación
Mexicana para la Rehabilitación Integral, que es la única institución que se orienta al ámbito empresarial. Su eje central está en proponer fuentes de trabajo mediante la creación
y el impulso de microempresas operadas y administradas por los propios usuarios de
la organización. El otro caso es Piña Palmera Centro de Atención Infantil, A.C., que es la
única institución que presenta una orientación al desarrollo de un proyecto comunitario.
Para ello, dentro del modelo: “Rehabilitación Basada en y con la Comunidad”, se impulsa el desarrollo de habilidades productivas en personas con discapacidad y el fortalecimiento de las mismas en personas sin discapacidad; de esta manera, se promueve la
integración de los discapacitados y sus comunidades al ámbito productivo.
Es interesante observar cómo las instituciones que atienden a personas con discapacidad hacen esfuerzos por vincular a sus beneficiaros con el sector productivo. Ello resulta
complejo debido a que las diferentes discapacidades dificultan el acceso al empleo, lo
que lleva a buscar nichos donde la población se pueda incorporar al mercado de trabajo.
Esta dificultad ha llevado a que algunas instituciones hayan optado por crear empresas
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propias en las que se puedan otorgar oportunidades de empleo, como es el caso de la
Asociación de Apoyo al Débil y Deficiente Mental. Esta institución cuenta con una purificadora de agua en la cual los jóvenes trabajan de manera remunerada, lavan, llenan y
etiquetan los garrafones de agua. Además, la asociación cuenta con talleres para realizar
artesanías, bordados, rafia y manualidades; los productos se comercializan en ferias y
parques. Existen otras instituciones que tratan de colocar a sus beneficiaros en alguna
empresa; ejemplo de lo anterior es el Centro de Atención Múltiple Laboral de Educación
Especial de la Frontera, cuya actividad consiste en capacitar a jóvenes con discapacidad
e integrarlos al medio social laboral con base en procesos de formación específicos. El
Centro integra a sus beneficiarios en empresas para prácticas laborales y posteriormente
les busca empleo. Los talleres que se imparten en el centro de capacitación son carpintería,
herrería, manualidades, artesanía, repostería, corte y confección y panadería.
En el ámbito de la integralidad productiva, destaca la experiencia del Centro de Vida
Independiente para Personas con Discapacidad Intelectual, A.C., que organiza programas
educativos donde se procura desarrollar habilidades especiales para que los jóvenes
puedan expresarse a través de trabajos artísticos. Éstos son llevados a Manufacturas
Mundiales, una empresa dedicada a comercializar los productos que los jóvenes con
discapacidad crean en el proceso de capacitación laboral. Manufacturas Mundiales está
conformada por ingenieros, diseñadores, técnicos, psicólogos y jóvenes con discapacidad
intelectual dedicados a la fabricación de productos ornamentales creados por una fórmula
especializada de cemento y sales.

Consideraciones particulares
En general, se percibe preocupación por parte de las instituciones de ir más allá de la sola
rehabilitación física o emocional, lo que las lleva a buscar formas de integrar a las personas
con discapacidad al mundo del trabajo. Esto habla de un nivel de capacitación para el
trabajo que no se queda en la sola impartición de cursos, sino que también procura los
contactos, los acuerdos o los vínculos necesarios para que esta población pueda acceder al
mercado laboral con una vida íntegra y en la consideración de las diversas problemáticas.
Así, a la vez que atienden la discapacidad, la mayoría se preocupa por conseguir opciones
de empleo viables para los distintos tipos de discapacidad.

Programas que atienden a población con discapacidad
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3.

Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, I.A.P.

4.

Centro de Apoyo a Débiles Visuales, A.C.

5.

Centro de Atención Múltiple Laboral de Educación Especial de la Frontera, A.C.

6.

Centro de Vida Independiente para Personas con Discapacidad Intelectual, A.C.

7.

Centro Educativo Domus, A.C.

8.

Comité Internacional Pro Ciegos, I.A.P.

9.

Comunidad Down, A.C., “Vida en Plenitud”

10. Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, A.C.
11. Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados, I.A.P
12. Industrias de Buena Voluntad
13. Piña Palmera Centro de Atención Infantil, A.C.
14. Retos, A.B.P.
15. Taller Protegido núm. 1 de Educación Especial
16. Venados Totonacapan, A.C.

sieft_2012_4.indd 50

1/12/12 12:49:23

Poblaciones que son beneficiadas por los programas

51

Productores rurales
De los programas orientados a la población de productores rurales se ubicaron 41 instituciones, y la mayoría de ellas pertenecen al ámbito de las organizaciones civiles, excepto
por el programa Opciones Productivas, que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo
Social. De las 41 instituciones de este grupo, tres desarrollan capacitación en el medio
rural, en tanto que sólo seis lo hacen en el ámbito rural y urbano a la vez.
Tras una profunda revisión de estos programas hemos dispuesto, por un lado,
puntear aquellos aspectos que consideramos relacionados con las estrategias que estas
organizaciones han venido desarrollando para realizar sus programas de capacitación y de
formación para el trabajo. Es decir, aquellos aspectos metodológicos que consideramos
relevantes, como la práctica de vinculación o de diagnóstico comunitario que diversas
organizaciones realizan. Por otro lado, destacamos las áreas y los temas de capacitación
presentes, como los temas ambientales o económicos, entre otros.

Estrategias de vinculación
Uno de los elementos cardinales en el desarrollo de los programas es la vinculación que
se establece con diversos organismos, ya sean de gobierno o de la sociedad civil o bien
con otras comunidades a las que consideran pares en su quehacer.
Es gracias al establecimiento de diversas redes que muchos de estos programas han
logrado ampliar y fortalecer sus alcances. Las estrategias de articulación con organismos
gubernamentales, básicamente se ubican en la búsqueda de asesoría y capacitación complementaria, gestión de apoyos financieros, así como para complementar o completar parte del
ciclo formativo básico de la población usuaria, en tanto que las estrategias de vinculación con
otras comunidades a las que consideran pares, esencialmente están encaminadas al intercambio de experiencias comunes, a coordinar esfuerzos y apoyarse mutuamente.
Las estrategias empleadas con las organizaciones de la sociedad civil se encaminan
al apoyo en capacitación en diversos temas de su interés, como fortalecimiento organizativo, formación técnica y formación administrativa, así como al encuentro de espacios
de reflexión conjunta.

Vinculación con otras comunidades
En cuanto a las estrategias empleadas para vincularse con comunidades “pares”, encontramos un programa que destaca por la diversidad de éstas. Enlace, Comunicación y
Capacitación, A.C., se articula con otras comunidades que ya cuentan con experiencias

sieft_2012_4.indd 51

1/12/12 12:49:23

52

sieft:

Estrategias de formación para el trabajo en sectores de pobreza

favorables, las cuales intenta replicar en otras comunidades a través de la organización
de festivales y foros temáticos comunes. Otra estrategia relevante es la organización de
reuniones de comités comunitarios, con las que busca reconstruir el tejido social a través
del fortalecimiento de lazos solidarios. Asimismo, destaca la organización de mesas redondas a través de una radio comunitaria que llega a más de 30 municipios. En éstas se
abunda en temas de desarrollo comunitario, además de que dentro de la programación de
la radio se incluyen temas de género y medio ambiente. Esta estrategia permite difundir
el proyecto de desarrollo comunitario planteado por esta organización.
Por su parte, la organización Tzotzilotic-Tzobolotic se vincula con otras organizaciones
o comunidades pares en la comercialización del café, para intercambiar experiencias en
torno a la producción y comercialización de este producto.
Destaca por su singularidad el Centro de Formación de Promotores Rurales del Estado
de Oaxaca, A.C., que se vincula con la comunidad de asiento mediante la práctica del
“tequio” para promover su programa de salud comunitaria.

Vinculación con gobierno
Las estrategias seguidas para la vinculación con organismos gubernamentales se diferencian de las anteriores en lo que se refiere al objetivo de la articulación y a las acciones
seguidas, como lo veremos a continuación.

Vinculación para gestionar recursos financieros o equipamiento
Este tipo de vinculación la llevan a cabo organizaciones como el Centro de Formación de
Promotores Rurales del Estado de Oaxaca, A.C., que gestiona financiamientos para su
proyecto de salud comunitaria, o la Fundación León XVII, I.A.P., que gestiona equipamiento
para rehabilitar o mejorar la infraestructura de escuelas en comunidades huicholes.

Vinculación para complementar o completar procesos educativos
Esta vinculación se refiere a la articulación que se realiza con diversas instituciones, para
coadyuvar en procesos de reincorporación escolar, continuación de estudios o alfabetización de la población que se atiende. Tal es el caso de organizaciones como:
•

Fundar, que se vincula con los Cecati con objeto de que la población de jóvenes
en situación de calle que atiende pueda cursar una carrera técnica.
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Grupo de Promotores para el Desarrollo se vincula con instancias gubernamentales que cuentan con programas de educación y alfabetización para
adultos.

•

Fundación Miguel Alemán se vincula con la Secretaría de Educación Pública
(sep) para que el grupo de mujeres con el que trabaja complemente su educación con cursos de corte y confección, manualidades y cocina.

Cabe señalar que en los tres casos anteriores, la capacitación se focaliza en ciertas poblaciones. En el primer caso, jóvenes en situación de calle; en el segundo, población en
condición de extrema pobreza y, en el tercero, mujeres campesinas.

Vinculación para obtener capacitación específica
El Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, así como Jalisco Desarrollo y Fomento (Jadefo) y Canasta de Semillas, se vinculan con diferentes
organismos gubernamentales para obtener capacitación especializada en procesos de
producción, inserción en cadenas productivas, competitividad, creación de mercados
regionales y acompañamiento administrativo.
Otros temas específicos de capacitación son los que se vinculan con temas ambientales y de salud comunitaria. Organizaciones como Ecosta Yutu se vincula con organismos especializados en temas de conservación de recursos naturales; Granja Tierramor
se relaciona con instituciones educativas que trabajen contenidos específicos en temas
ambientales, y Canasta de Semillas promueve y fomenta el retorno a la agricultura
tradicional. En cuanto a programas de capacitación que buscan afianzar programas
de salud comunitaria, encontramos el Centro de Formación de Promotores Rurales del
Estado de Oaxaca, A.C., el cual se articula con programas de salud pública para afianzar
su proyecto de salud.
Es importante mencionar que los programas de capacitación de estas organizaciones
logran mejorar y complementarse gracias a la vinculación que se establece y a través de
la cual se tejen redes de cooperación y apoyo con organismos gubernamentales, de la
sociedad civil y otras comunidades. Gracias a esta trama, se consigue que los aprendizajes
tengan un mayor impacto.

Diagnóstico comunitario
Las instituciones que brindan atención a productores rurales desarrollan sus programas de
formación para el trabajo de acuerdo con un diagnóstico participativo. En la implemen-
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tación de estos programas, la población contribuye de forma activa en el mejoramiento
y el desarrollo de su comunidad.
La forma en que el diagnóstico emerge como una opción dentro de las estrategias
de formación para el trabajo se explica de la siguiente manera:
•

Puede surgir de la demanda de la propia comunidad.

•

Puede impulsarse desde la organización en forma de cursos y talleres.

•

La organización reúne a la población con la finalidad de escuchar propuestas
de mejorar y planear una estrategia.

Cabe señalar que este diagnóstico se lleva a cabo en poblaciones que se encuentran
previamente organizadas o que ya tienen conocimiento sobre diferentes formas de
organización.
Las características del diagnóstico participativo se pueden delinear de la siguiente
manera:
•

Siempre se realiza de acuerdo con las necesidades de la comunidad.

•

Las mismas comunidades proponen el modelo de diagnóstico, a veces impul-

•

Se organiza a la población en grupos y se les impulsa a participar y a ser

•

Se propone el diagnóstico como el punto de partida hacia el cambio.

•

Se vincula la participación con otros temas como la equidad de género o el

sado por ellos mismos, a veces por la organización.
actores activos del desarrollo comunitario.

desarrollo sustentable.
•

El diagnóstico es parte de toda una estructura compleja que permite la identificación de las carencias de la comunidad, y promueve a su vez la participación
de la población a lo largo de los procesos.

•

Generalmente, se evalúan las propuestas que se van poniendo en marcha para
saber si están funcionando y están resolviendo la principal problemática que
la población plantea.

Como ejemplo de organizaciones que se apoyan en el proceso de diagnósticos comunitarios, se encuentra la institución Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C. Como un
primer acercamiento se realizan diagnósticos participativos, a través de un taller o una
reunión. En las comunidades que ya cuentan con una organización previa, se han llegado
a desarrollar talleres de diagnóstico rural participativo, donde la comunidad identifica
sus problemáticas y, de manera colectiva, ubica las raíces de esos problemas. Este mo-
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mento constituye el punto de arranque del autodiagnóstico. Una forma común de llevar
a cabo el diagnóstico es rescatando los conocimientos colectivos, esto con la finalidad
de recuperar experiencias, acelerar sus procesos y alcanzar sus objetivos en una forma
en la que se identifiquen como grupo.
La información que aportan los diagnósticos resulta clave para determinar las principales necesidades de la comunidad y la forma de priorizarlas. De esta manera, el último
paso consiste en la elaboración de un proyecto basado en las propuestas comunitarias.
Se busca impulsar que la población siga participando y vigilando que el proyecto se
ejecute, y que éste se vaya desarrollando de acuerdo con lo planeado. Esto promueve la
participación en todo el proceso de formación para el trabajo.
El proceso de diagnóstico es el punto de partida para una serie de acciones posteriores
que ayudarán a cumplir con los objetivos de formación para el trabajo. Uno de los caminos que lo proceden es el acompañamiento. Una vez que se han diagnosticado los
principales problemas de la comunidad, la institución se encarga de brindar apoyo a estos
grupos, manteniéndolos primero unidos y organizados. Después, se les brindan las herramientas necesarias para que desempeñen sus propuestas, ya sea mediante recursos materiales o con cursos o talleres con la capacitación específica que ellos necesitan.
Finalmente, el acompañamiento consiste en la planeación de las propuestas, su impulso y su ejecución de acuerdo con ciertos criterios de viabilidad. Con ello se busca que
los proyectos tengan un sustento en el diagnóstico y que sean adecuados a la demanda
de la comunidad.

Estrategias para el fortalecimiento de actividades económicas
Las instituciones que se orientan a brindar apoyo a los productores rurales cuentan con
áreas de capacitación relacionadas con el fortalecimiento y el desarrollo comunitario. Esto
se traduce en diferentes actividades de capacitación técnica y organizativa que buscan
impulsar el desarrollo comunitario mediante el apoyo a los procesos productivos de las
organizaciones. Los apoyos que se brindan abarcan desde las cadenas productivas y el
uso de la tecnología, hasta el conocimiento de las diferentes áreas empresariales. Así, los
apoyos que se canalizan a los productores pueden ser de dos tipos:
•

Capacitación gerencial: que se refiere al desarrollo de competencias de gestión,

•

Asistencia técnica: orientada a fortalecer los procesos técnicos de los proyectos

administración y organización que demandan los proyectos productivos.
productivos.
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Algunos de los proyectos productivos que desarrollan las organizaciones están relacionados con la creación de cooperativas, el desarrollo de redes de abasto popular y la
distribución y comercialización de productos. Asimismo, estos procesos incluyen la gestión
y el uso de tecnología adecuada, dependiendo del giro de los proyectos. Las técnicas
se centran en la elaboración de diversos productos, preparación de cultivos y técnicas
de traspatio, así como sistemas de riego y métodos de fertilización, entre otros. En su
mayoría, las técnicas utilizadas en los procesos productivos son recuperadas desde la
comunidad con la finalidad de mantener la identidad y la forma de trabajo de los pueblos;
otras emergen del intercambio de experiencias entre productores.
Existen instituciones que impulsan el desarrollo de emprendimientos como alternativa
para la generación de ingresos y para incentivar el desarrollo comunitario. El emprendedurismo dentro de los programas de formación para el trabajo significa poner el énfasis
en la generación de unidades empresariales, huertos familiares y comercializadoras, como
una vía que permita la obtención de ingresos a partir de la venta de productos.
Una forma de fomentar y apoyar el emprendedurismo consiste en facilitar las herramientas técnicas y de gestión necesarias. Sin embargo, esto no significa que la institución
provea todo lo necesario; más bien responde a un proceso de gestión de recursos para
el cual se capacita. La gestión de recursos, que generalmente está referida al acceso a
fuentes de financiamiento, se canaliza a través de un sistema de microcréditos o sistema
de manejo de cajas de ahorro.
En los programas de capacitación orientados a impulsar actividades productivas se
abordan temas de tipo empresarial y desarrollo económico, funcionamiento de mercados,
construcción de redes comerciales, apoyo al sistema de trueque. Es a través de estas
estrategias como se promueven nuevas propuestas de desarrollo comunitario.
Este tipo de capacitación contribuye a fomentar la competitividad entre los productores y, de este modo, a que logren su permanencia en el mercado. Asimismo, se
apoya a las comunidades para generar empleos, crear enlaces de comercialización entre
productores y generar diversas actividades microempresariales.
Como ejemplo de estas instituciones se encuentra Alternare, A.C., que parte de una
metodología llamada “de campesino a campesino”. Con esta metodología se pretende
impulsar la capacitación de instructores campesinos para que busquen, en conjunto,
alternativas de desarrollo comunitario. Al mismo tiempo, esta dinámica promueve que se
generen procesos que ayudan a que la comunidad se organice y trabaje colectivamente,
esté motivada y pueda resolver sus conflictos. Aunado a esto, la institución elabora
manuales de apoyo que contienen la información necesaria para que los instructores
campesinos lleven a la práctica todo lo aprendido durante la capacitación.
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Está también el ejemplo de Asesores para el Avance Social, una organización de la
sociedad civil que cuenta con una metodología simple para el desarrollo de sus principales actividades económicas: “aprender haciendo”. Con el apoyo de esta metodología se
impulsan programas de producción y comercialización de productos. Se tiene también la
oportunidad de organizar a la comunidad y de lograr la participación de los ciudadanos
en el desarrollo comunitario.
Asimismo, la Asociación de Empresas Comercializadoras del Campo, A.C., trabaja en
favor del desarrollo comercial de los productores de granos básicos. Para apoyar estas actividades se les brinda capacitación, asesoría, asistencia técnica y servicios de consultoría,
gestoría, promoción, difusión y organización, todo ello para mejorar las condiciones de
comercialización de las cosechas y favorecer la creación de nuevos proyectos productivos. También se cuenta con proyectos como la planta de nixtamal y redes regionales
de tortillerías, esto con la finalidad de hacer crecer los ingresos en la región. Además, se
tienen 207 unidades de almacenamiento para la compactación y comercialización anual
de maíz, sorgo, trigo, frijol y arroz.
Por su parte, Ecosolar, A.C., desarrolla diversos proyectos productivos en Oaxaca,
tal es el caso de la fábrica de cosméticos naturales en Mazunte, la cual fue apoyada por
The Body Shop International. Asimismo, se abrió una fábrica de crema de cacahuate,
ajonjolí orgánico y chocolate en el estado. En estas fábricas se capacita a microempresas
y se apoyan otros proyectos.
Finalmente, Jalisco, Desarrollo y Fomento, A.C. (Jadefo) brinda apoyo a los productores
rurales para que desarrollen sus proyectos productivos. Los impulsa para competir en el
mercado agropecuario a través de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica, todo ello para generar un desarrollo sostenible y efectivo, basado en la promoción de
pequeñas unidades de producción. La capacitación consiste en brindar conceptos básicos
sobre productividad, rentabilidad y calidad. Sus programas también fomentan la consolidación de agroempresas, con lo cual se generan empleos en diversos sectores.

Actividades ambientales y comunitarias
Es importante destacar que de los 41 programas revisados, 27 integran contenidos
relacionados con el cuidado y el manejo de recursos naturales, agricultura sustentable
y técnicas agroecológicas, así como técnicas de construcción ecológica y ecoturismo,
entre otros.
Estos programas tienen fuerte presencia en los estados de Oaxaca (12), Chiapas (7),
Veracruz y el Distrito Federal de manera particular, y todos pertenecen al ámbito de las
organizaciones de la sociedad civil.
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Esencialmente, estos programas tienen una orientación de proyecto comunitario,
lo que significa que forman parte de un proyecto social más amplio orientado fundamentalmente hacia el desarrollo de una comunidad. Cabe mencionar que algunos
de estos programas también fomentan habilidades empresariales, como la gestión de
financiamientos, factores de producción y distribución de producto, así como habilidades
organizativas.
Es importante señalar que en el conjunto de estos programas, existe una nueva
concepción respecto de la relación entre la conservación de los recursos naturales y el
desarrollo comunitario. En términos generales, se pueden distinguir cuatro áreas de trabajo:
cuidado y manejo de recursos naturales, agricultura sustentable, sistemas de construcción
ecológica y proyectos ecoturísticos.

Cuidado y manejo de recursos naturales
Ésta es el área más amplia y con mayor cantidad de recursos temáticos. El tema de desarrollo sustentable es trabajado por 19 organizaciones, como Alternare, que enfatiza en
su programa de capacitación el conocimiento sobre las técnicas de conservación de los
recursos naturales entre las comunidades indígenas campesinas del Estado de México
y Michoacán.
Organizaciones como Asesores para el Avance Social, Canasta de Semillas, Centro
de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, Ecosolar; Educación, Cultura y Ecología;
Granja Tierramor; Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sostenible, y el
Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, se han centrado en el desarrollo de proyectos que contemplan el manejo de recursos y de prácticas sustentables
que impacten en una mejor calidad de vida, protejan el medio ambiente y estimulen el
desarrollo sustentable de las comunidades.
Por otro lado, programas como los de: Fundación Ahora, Bosque de Niebla, Grupo para
Promover la Educación y el Desarrollo Sostenible para el Desarrollo Social, Promotores de
la Autogestión, Ecosta Yutu Cuii, S.S.S., y Ecosolar, subrayan que la educación ambiental
es un factor determinante en la contribución al desarrollo sustentable y la preservación
del medio ambiente de una comunidad.
Otro de los temas importantes de esta área es el manejo integral del agua y de los
desechos, que lo trabaja tanto el programa educativo Granja Tierramor como el Grupo
para Promover la Educación y el Desarrollo Sostenible.
Un programa que destaca por el número de comunidades sobre las que tiene impacto
en materia de reforestación es la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del
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Itsmo, O.S.C., que agrupa a 84 comunidades indígenas y mestizas de nueve municipios
del estado de Oaxaca.
Es importante subrayar el trabajo que vienen desarrollando algunas organizaciones
que a través de actividades dirigidas al cuidado y la preservación del medio ambiente,
promueven procesos de organización, fortalecimiento y desarrollo comunitario, como lo
hacen la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas de la Universidad Autónoma de
Chapingo, el Grupo de Promotores para el Desarrollo Sostenible, el Centro de Capacitación
y Asesoría, A.C., y el Taller de Desarrollo Comunitario.

Agricultura sustentable
El tema de la agricultura sustentable abarca las técnicas, los métodos y los sistemas que
son empleados por los productores rurales en el desarrollo de su actividad agrícola, tales
como la introducción de insumos agroecológicos, ecotecnias, tecnologías ambientales
y orgánicas.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidades para la Agricultura y la
Alimentación (fao), la agricultura orgánica es un sistema de producción que mantiene y
mejora la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa fundamentalmente
en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones
locales, sin usar insumos que tengan efectos adversos.
Una de las características de este tipo de agricultura es que recupera y hace uso de
conocimientos locales, como lo plantea en su programa Canasta de Semillas, A.C., al
exponer la necesidad de retornar a la agricultura tradicional en el manejo ecológico de
plagas. Otras organizaciones, como Bosque de Niebla y Promotores de la Autogestión para
el Desarrollo Social, también promueven el desarrollo sustentable a través del aprendizaje,
la implementación y la transmisión de las técnicas de la agricultura orgánica.
Aspectos como el desarrollo agroecológico, la introducción de la permacultura y
las agrotecnologías, el cultivo biointensivo de alimentos y la conservación de suelos,
son tratados de manera sustancial en los programas de las siguientes organizaciones:
Granja Tierramor; Acción Ciudadana para la Educación, la Democracia y el Desarrollo,
A.C.; Alianza Mixteca Mex-USA, A.C.; Asesores para el Avance Social, O.S.C.; Atención
Médica y Ayuda Rural; Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, A.C.;
Ecosolar; Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable, A.C.; Instituto
para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica; Programa de Intercambio, Diálogo y
Asesoría en Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria, A.C.; Senderos y Encuentros
para un Desarrollo Autónomo y Sustentable, A.C., y Promotores de la Autogestión para
el Desarrollo Social.
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Dentro de esta área temática, nos encontramos con aquellos programas que promueven la construcción ecológica, como Granja Tierramor, que impulsa la construcción de
sanitarios ecológicos, o el Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable,
A.C., que incentiva el aprendizaje de tecnologías ecológicas que contribuyan al desarrollo
de asentamientos humanos.
Por último, el programa de Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo y
Sustentable, A.C., asesora y acompaña a productores rurales en proyectos ecoturísticos
en la región de Los Tuxtlas, Chiapas, para promover e impulsar procesos de desarrollo
sustentable en las comunidades de esta zona.

Sobre la integralidad de estos programas
Un rasgo característico de estos programas es que la mayoría asumen otros campos de la
formación, además de la estricta capacitación técnica. Se articulan en diversas áreas temáticas,
aunque esto ocurre, principalmente, en el área de las actividades económico-productivas.
Del total de los programas que incluyen temas medio ambientales, 18 asumen una
perspectiva de integralidad productiva; es decir, incluyen diferentes áreas de la actividad
económico-productiva, que proporcionan a los productores rurales la posibilidad de
integrar conocimientos sobre la organización, el financiamiento, la producción y la comercialización de sus productos, además de mejores prácticas de desarrollo sustentable.
En cuanto a los programas de formación para el trabajo que articulan en su propuesta curricular otras áreas, como ciudadanía, derechos humanos, salud y organización, es
decir que presentan una integralidad en los contenidos del currículo, encontramos el
caso de la organización Atención Médica y Ayuda Rural, A.C., que cuenta con un programa de impulso al desarrollo rural sustentable, con una visión que va más allá de la
simple actividad productiva porque integra el tema de los derechos humanos.
También están los programas que incluyen áreas de salud familiar y comunitaria,
como los de la Fundación Miguel Alemán y la Fundación León XIII, I.A.P., que cuenta con
cinco programas de acción, uno de los cuales es de salud. Ecosta Yutu Cuii, S.S.S., y el
Centro de Formación de Promotores Rurales del Estado de Oaxaca, A.C., integran temas
de nutrición y salud oral. Educación Cultura y Ecología, A.C., promueve entre las mujeres
temas de salud reproductiva. Programas singulares, que parcialmente están encaminados
al rescate de la medicina popular, son los de la Fundación Ahora, A.C., y el Centro de
Formación de Promotores Rurales del Estado de Oaxaca, A.C., que tratan de revalorar y
recuperar los recursos, las técnicas y los procedimientos de la medicina tradicional que
los pueblos indígenas y rurales de las regiones que atienden han acumulado a través de
su historia y que constituyen un fuerte vínculo entre la comunidad.
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Por otro lado, están los programas que fortalecen diversos aspectos sociales centrados
en la comunidad. Es el caso del Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría, A.C., que
impulsa el fortalecimiento colectivo, la autonomía y la responsabilidad social a través de
un programa que intenta rescatar, preservar y fomentar la cultura de la comunidad como
fuente de identidad. Asimismo, el Grupo de Promotores para el Desarrollo Sostenible tiene
un programa cuyo objetivo es estimular procesos que favorezcan el desarrollo comunitario;
y Granja Tierramor incluye temas de comunicación efectiva y resolución de conflictos. Un
caso particularmente interesante es el del Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría
en Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria, A.C., que se ha constituido como un
espacio de reflexión y aprendizaje en torno a la soberanía alimentaria y la recuperación
de los conocimientos tradicionales.
El programa de Servicio Desarrollo y Paz, A.C., intenta fomentar y fortalecer la multiculturalidad a partir del intercambio de experiencias similares. Otros casos interesantes
son: Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del istmo, O.S.C., Canasta de
semillas, A.C., y el Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, A.C., que promueven temas de equidad de género y participación social.

Atención a poblaciones específicas
Si bien la mayoría de estos programas se desarrollan en el ámbito rural y tienen como
población beneficiara a aquella que habita estos espacios, es importante destacar que
diversos proyectos están dirigidos además a poblaciones más específicas, como mujeres,
indígenas, comunidades en situación de pobreza extrema o jóvenes. Tal es el caso del
Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, que lleva a cabo un programa
de capacidades operativas para mujeres productoras, que realizan proyectos de desarrollo
sustentable; o la Fundación Miguel Alemán, que trabaja con mujeres microempresarias y
organizaciones de mujeres campesinas. Por su parte, Enlace Comunicación y Capacitación,
A.C., acompaña a grupos de mujeres de sectores populares en zonas suburbanas y rurales
en el desarrollo de sus proyectos, y la Fundación León XIII, I.A.P., cuenta con un programa
de capacitación que integra procesos de alfabetización para mujeres indígenas. Como se
aprecia, algunos de estos programas tratan de incentivar a las mujeres para que inicien
proyectos de autogestión en favor de la seguridad alimentaria, el autoconsumo, el ahorro
y la comercialización de sus productos, a través de alternativas de autoproducción y de
generación de autoempleo.
Hay instituciones que atienden a sectores en pobreza extrema, tales como el Grupo
de Promotores para el Desarrollo Sostenible; Educación, Cultura y Ecología, A.C., y el
Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable, A.C., que operan en los
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estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Veracruz; organizaciones como
Atención Médica y Ayuda Rural, A.C., trabaja esencialmente con comunidades rurales
pobres y marginadas de los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas y de una zona del
Ajusco, en el Distrito Federal. Este último programa cuenta con capacitación virtual, a
través de la señal de Edusat, en las áreas de computación e inglés.
En cuanto a la población indígena de comunidades campesinas, es atendida por
programas como los de Canasta de Semillas, que apoya el desarrollo de los pueblos y
las comunidades indígenas a través de prácticas autosustentables, o los de Ecosolar y el
Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, A.C., que trabajan con poblaciones
indígenas que inciden directamente en el deterioro ambiental. Por último, Granja Tierramor
centra sus esfuerzos de capacitación en cursos y talleres de desarrollo sustentable que
van dirigidos a toda la comunidad, pero en particular a niños y adolescentes.
A manera de conclusión sobre el contenido de este apartado, que pone de relieve a las
actividades ambientales y comunitarias, habrán de distinguirse los siguientes puntos:
•

De los programas dirigidos a productores rurales, más de 60% están orientados a actividades ambientales.

•

Estos programas privilegian el desarrollo comunitario.

•

Se aprecia una nueva concepción en cuanto a la relación entre la conservación
de los recursos naturales y el desarrollo comunitario

•

De manera general, se distinguen cuatro áreas de trabajo en estas actividades:
cuidado y manejo de recursos naturales con temas como reforestación y
cuidado del agua; agricultura sustentable con temas de agricultura orgánica,
permacultura, agrotecnologías, conservación de suelos y manejo ecológico de
plagas; sistemas de construcción ecológica como construcción de sanitarios
y tecnologías que contribuyan al desarrollo de asentamientos humanos, y
desarrollo de proyectos ecoturísticos.

•

En cuanto a las actividades comunitarias, destacan aquellas dirigidas a
fortalecer procesos de democratización, defensa y reivindicación cultural,
recuperación de saberes tradicionales, incorporación de temas sobre equidad
de género, derechos humanos, solidaridad y autonomía.

La capacitación en oficios
Generalmente, las instituciones que apoyan a los productores rurales desarrollan programas de formación en el trabajo cuya intención es que los contenidos respondan a
necesidades específicas de un espacio laboral y productivo. Sin embargo, existen institu-
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ciones que apoyan el desarrollo de competencias para el trabajo; en este caso particular,
la capacitación en diversas habilidades relacionadas con algún oficio, tales como como
manualidades, cocina y repostería, entre otras. Así, estas actividades pueden ser fuente
potencial de ingresos.
Ejemplo de este tipo de capacitación es la que brinda la Fundación Miguel Alemán,
que, además de ofrecer formación mediante cursos de capacitación que comprenden
la asesoría a microempresarios y la administración de pequeños negocios, promueve
otras alternativas de capacitación orientadas a mejorar la situación económica de las
comunidades, es el caso de programas que buscan desarrollar habilidades particulares en
algún oficio. Para esto, la institución cuenta con tres programas: ganadería, agricultura de
granos básicos y pequeña industria rural. Esto representa un apoyo al emprendimiento
de micronegocios, amén de que se promueve la generación de ingresos y se ayuda a
impulsar el desarrollo comunitario.

Programas que atienden a productores rurales
1.

Acción Ciudadana para la Educación, la Democracia y el Desarrollo, A.C.

2.

Alianza Mixteca Mex-USA, A.C.

3.

Alternare, A.C.

(Accedde)

4. Asesores para el Avance Social, O.S.C.
5.

Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, A.C.

6.

Atención Médica y Ayuda Rural, A.C.

7.

Bosque de Niebla

8.

Canasta de Semillas, A.C.

9.

Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, A.C.

10. Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl
11. Centro de Formación de Promotores Rurales del Estado de Oaxaca, A.C.
12. Centro de Capacitación Integral para Promotores Comunitarios, A.C. (Ceciproc)
13. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría, A.C. (cica)
14. Ecosolar, A.C.
15. Ecosta Yutu Cuii, S.S.S.
16. Educación Cultura y Ecología, A.C. (Educe)
17. Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.
18. Fundación Ahora, A.C.
19. Fundación Alica de Nayarit
20. Fundación León XVll, I.A.P.
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21. Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, A.C.
22. Fundación Miguel Alemán
23. Fundar Sembrando Trabajando
24. Granja Tierramor
25. Grupo de Promotores para el Desarrollo Sostenible
26. Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable, A.C.
27. Impulsora de Alternativas Regionales
28. Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica (Idesmac)
29. Jalisco, Desarrollo y Fomento, A.C. (Jadefo)
30. Opciones Productivas de la Secretaría de Desarrollo Social
31. Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y
Soberanía Alimentaria, A.C. (pidaassa)
32. Promotores de la Autogestión para el Desarrollo Social (pads)
33. Red de Estudios para el Desarrollo Rural, A.C.
34. Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable
35. Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo y Sustentable, A.C.
36. Servicio, Desarrollo y Paz, A.C. (Sedepac)
37. Servicios para una Educación Alternativa, A.C.
38. Taller de Desarrollo Comunitario
39. Tzotzilotic-Tzobolotic
40. Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas (uruza)
41. Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, O.S.C. (Ucizoni).
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Reflexiones finales

Con base en el análisis que se ha realizado de las estrategias de formación para el trabajo,
y de acuerdo con las diferentes poblaciones priorizadas por los programas, cabe destacar
los siguientes elementos de reflexión:
•

Es significativa la presencia de las organizaciones de la sociedad civil en el
campo de la formación para el trabajo en sectores desfavorecidos. Si bien
hace tiempo se hablaba de una tierra de nadie en este campo de la formación, hoy día hay una presencia creciente de instituciones y organizaciones
de la sociedad civil que están aportando en este terreno. Es interesante,
además, porque son las organizaciones de la sociedad civil las que han ido
a la vanguardia en términos de innovaciones realizadas a las estrategias de
formación para el trabajo. Es en el quehacer de estas instituciones donde
se aprecia la presencia de la integralidad, casi como un sello distintivo del
actuar. Es común, pues, encontrar programas curriculares que incorporan
y se enriquecen con otras áreas del conocimiento, o bien programas que
buscan apoyar las actividades económico-productivas, y que lo hacen con
un currículo que incluye las diferentes dimensiones del proceso económico.
Finalmente, la integralidad se manifiesta a su vez en los sectores con los que
se vinculan los programas y que lleva a que la formación para el trabajo pueda
tener un mayor impacto.

sieft_2012_5.indd 65

1/12/12 12:50:04

66

sieft:

Estrategias de formación para el trabajo en sectores de pobreza

•

Como se comentaba líneas arriba, uno de los aspectos más importantes por
resaltar es la presencia de una integralidad curricular en muchos de los programas. Es decir, las instituciones se han preocupado por enriquecer sus
currículos con diferentes temas que buscan responder de una forma más
efectiva a las necesidades y las preocupaciones de las poblaciones a quienes
atienden. Así, los programas que se orientan a las mujeres incluyen componentes sobre los derechos humanos y el enfoque de género. En los programas
orientados a los productores rurales, destaca la importancia que se da al
aspecto ecológico y al desarrollo sustentable y ambiental. En el caso de los
jóvenes, se aprecia el interés de algunas instituciones en preparar en el desarrollo de microemprendimientos, de ahí que en el programa haya un énfasis en
el desarrollo de competencias microempresariales. La integralidad curricular
se muestra en temáticas tan variadas como: salud, nutrición, recreación,
derechos humanos, enfoque de género, desarrollo ambiental y sustentable y
competencias para el desarrollo de microemprendimientos.

•

Resalta la importancia que otorgan algunas organizaciones a la elaboración de
un diagnóstico comunitario, lo que es indicativo de la adopción de enfoques
más de tipo participativo, en contraposición a los esquemas verticales que han
caracterizado el tono de otros programas, particularmente de instituciones
gubernamentales.

•

La orientación de los programas revela que hay un interés de las instituciones
en trascender y tener impacto en el desarrollo de pequeñas economías, en
iniciativas económico-productivas. Así, en los programas que atienden a población discapacitada, a jóvenes, mujeres, indígenas, no se diga a productores
rurales, siempre hay un énfasis en que las personas puedan derivar alguna
actividad productiva de las habilidades aprendidas. En el caso particular de
la población discapacitada, hay un interés en que las personas, dada su condición de incapacidad, puedan realizar alguna actividad que les permita su
incorporación laboral. En el caso de los jóvenes, dada su precaria condición, se
busca que los programas proporcionen no sólo una capacitación técnica, sino
también una formación que les permita, por lo menos, desarrollar pequeñas
iniciativas de microemprendimientos. Ocurre lo mismo con las mujeres y
los indígenas; generalmente, los programas buscan apoyar las actividades
productivas que ya están en marcha (una capacitación en el trabajo), o bien
capacitar a las personas en nuevas habilidades que tengan una orientación
económico-productiva. No son la excepción los programas que apoyan a los
niños en situación de riesgo, donde se aprecia el interés en que esta población
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adquiera capacidades básicas en algún oficio que les brinde las herramientas
para una pequeña incorporación en el mundo del trabajo.
•

En programas que apoyan la parte productiva, hay contenidos que abarcan los
diferentes momentos de la actividad, tales como organización, planeación,
comercialización y financiamiento. Esto se aprecia en particular en aquellos
que se canalizan a los productores rurales, a los jóvenes y a las mujeres. Se
manifiesta en los programas una gradual toma de conciencia de la importancia
de brindar a las personas conocimientos y habilidades que les faciliten el
desarrollo de pequeñas iniciativas económico-productivas.

•

En la mayoría de los programas, se percibe más un tono de formación para
el trabajo que de capacitación para el trabajo. Es decir, más allá de la simple
capacitación técnica, que se plasma en la adquisición de ciertas destrezas y
habilidades específicas para el desempeño de una actividad, muchos de los
programas están más preocupados en que la actividad capacitadora sea más
bien formadora en el sentido educativo y que trascienda en otros ámbitos,
tales como: conocimiento de los derechos humanos, desarrollo de habilidades
organizativas y de gestión, formación en temas ambientales y ecológicos,
prácticas de desarrollo sustentable, cursos con enfoque de género para
las mujeres, así como en canalizar a la población que atienden a instancias
educativas que les permitan continuar con sus estudios de educación básica.
Así, la capacitación técnica es sólo un componente de la atención educativa
que brindan las instituciones.

•

La vinculación destaca como una de las estrategias fundamentales que utilizan
las instituciones para multiplicar los alcances de sus programas. En el caso de
los programas destinados a los productores rurales, los vínculos se establecen
con organizaciones hermanas para intercambiar experiencias favorables y
realizar actividades comunes; con el gobierno se generan vínculos para la
obtención de apoyos financieros, crediticios, de infraestructura, etc. Igualmente, se establecen vínculos con instancias educativas que permitan que la
población necesitada acredite y continúe sus estudios, sea de alfabetización
o de educación media básica o superior. En ocasiones, también se desarrollan
vínculos para conseguir apoyos que permitan acceder a capacitaciones específicas que son requeridas en las diferentes actividades económico-productivas.
Hay otro tipo de vínculos que se desarrollan más con instancias educativas,
tales como la sep, el inea o alguna institución de educación media superior,
con objeto de obtener apoyos que permitan la continuación de estudios.
En el caso de los programas para población discapacitada, los vínculos se

sieft_2012_5.indd 67

1/12/12 12:50:04

68

sieft:

Estrategias de formación para el trabajo en sectores de pobreza

establecen con instituciones donde la población se pueda incorporar laboralmente; lo mismo ocurre en los programas que atienden a niños en situación
de riesgo, donde los apoyos van más por el lado de la incorporación laboral
o la reinserción al sistema escolar.
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Frecuencias generales
Población

Cobertura
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Rural/urbano

Modalidad
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Modalidad educativa

Estatus jurídico

sieft_2012_6.indd 73

1/12/12 13:20:24

74

sieft:

Estrategias de formación para el trabajo en sectores de pobreza

Orientación

Integralidad
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Vínculos con la educación formal

Estados
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Niños en situación de riesgo
Cobertura

Rural/urbano
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Modalidad

Modalidad educativa
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Estatus jurídico

Orientación
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Integralidad

Vínculos con la educación formal
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Estados
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Jóvenes
Cobertura

Rural/urbano
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Modalidad educativa
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Estatus jurídico

Orientación
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Integralidad

Vínculos
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Estados
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Mujeres
Cobertura

Rural/urbano
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Modalidad

Modalidad educativa
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Estatus jurídico

Orientación

sieft_2012_6.indd 88

1/12/12 13:20:30

Anexos

89

Integralidad

Vínculos con la educación formal
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Grupos indígenas
Cobertura

Rural/urbano
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Modalidad educativa
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Estatus jurídico

Orientación
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Integralidad

Vínculos con la educación formal
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Estados
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Poblacion con discapacidad
Cobertura

Rural/urbano
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Modalidad

Modalidad educativa
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Estatus jurídico

Orientación
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Integralidad

Vínculos con la educación formal
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Estados
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Productores rurales
Cobertura

Rural/urbano
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Modalidad educativa
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Estatus jurídico

Integralidad
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Orientación

Vínculo con la educación formal
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Estados
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Poblacion general
Cobertura

Rural/urbano
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Modalidad

Modalidad educativa
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Estatus jurídico

Orientación
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Integralidad

Vínculos con la educación formal
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