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Resumen 

Esta tesis versa sobre mujeres, desarrollo y el papel que en esta relación ocupan las 

microfinanzas como una alternativa empleada por los gobiernos para el combate a la 

pobreza. Específicamente se centra en el análisis del microcrédito como supuesta 

estrategia para atenuar la pobreza femenina y en las posibilidades que tiene para 

fomentar empoderamiento, de manera que los ejes sobre los que se articuló la discusión 

son pobreza y empoderamiento. El trabajo busca aportar respuestas a la pregunta de 

investigación sobre si el microfinanciamiento como política pública logra superar la 

pobreza en los procesos de desarrollo y sí a partir de ellos es posible gestar rasgos de 

empoderamiento en las mujeres.  

Observamos las experiencias de un grupo de 158 mujeres que representan el 23% del 

total de la población atendida por el programa Microempresas Sociales (MES) de 

Chiapas integradas en 53 grupos que viven en localidades y/o ejidos de los municipios 

de Berriozábal, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Ocozocoautla, Villaflores y Tuxtla Gutiérrez 

que son atendidas por la Delegación I Centro de la Secretaria de Empoderamiento de las 

Mujeres (SEDEM), a quienes aplicamos un cuestionario estructurado para conocer su 

opinión en torno al uso del microfinanciamiento y su percepción sobre el impacto del 

microcrédito en sus negocios. La metodología empleada incluye dispositivos de corte 

cuanti-cualitativos: encuestas, entrevistas semi-estructuradas, entrevistas en 

profundidad y observación participante. La información recabada se analizó empleando 

una visión socio-antropológica, privilegiando visibilizar la voz de las informantes en los 

textos.   

El objetivo fue analizar en qué medida los microcréditos contribuyen al combate de la 

pobreza femenina en Chiapas y si generan condiciones para propiciar procesos de 

empoderamiento en las mujeres.  

Palabras clave: Microfinanciamiento, pobreza, género, empoderamiento, Banmujer 
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Capítulo 1. Introducción 

Notas sobre el desarrollo 

El concepto de desarrollo ha cambiado históricamente como fruto de la trasformación y 

complejización de las sociedades, de las relaciones de poder y de dominación que hay 

en ellas, resulta un tema controversial y la forma de concebirlo depende de la posición 

filosófica, epistemológica y de la corriente científica desde la que se aborde por lo que 

resulta relativo e histórico. Disciplinas como la economía, historia, antropología y 

sociología han realizado contribuciones importantes, aunque por lo general se privilegió 

una visión economicista relacionada con el crecimiento económico, frente a una social. 

Para Sen (2000) se trata de una visión influenciada por el crecimiento económico que 

llamó “noción opulenta de desarrollo” frente a la “noción del desarrollo como libertad real” 

que implica un enfoque de progreso económico y social pero que pone el énfasis en que 

el desarrollo está en la expansión de las capacidades humanas, y que el desarrollo es 

el proceso de expansión de las libertades reales de las y los individuos.  

Desde la sociología, Marcel Valcárcel (2006:16) señaló que “no hay un patrón universal 

de desarrollo porque este difiere de una sociedad a otra”, esta visión del desarrollo 

estuvo ligada al crecimiento económico desde principios del siglo pasado y hasta 1960 

aproximadamente, a partir de la industrialización. A partir de 1970 y en contraparte al 

enfoque modernizador surgieron explicaciones sobre el desarrollo y subdesarrollo en el 

marco de la Teoría de la Dependencia en América Latina. En la década siguiente la 

discusión sobre el desarrollo se situó en el deterioro del medioambiente y en una mayor 

conciencia sobre preservarlo, se habló de desarrollo sustentable. A partir de 1990 el 

tema ocupó las agendas de organismos internacionales e instancias financiadoras y en 

el ámbito académico las discusiones se centraron en el desarrollo humano y las 

propuestas de Amartya Sen tuvieron gran repercusión. Valcárcel (2006) afirmó que las 

habilidades y capacidades de las personas, fueron tomadas como componentes 

esenciales del enfoque de desarrollo. En ese mismo sentido el PNUD consideró como 

eje del desarrollo el Desarrollo Humano (DH), entendido como el proceso por el cual se 

amplían las capacidades del ser humano, entre las que destacan tener una vida 
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saludable y prolongada, adquirir conocimientos y recursos necesarios para una vida 

decente (PNUD, 2001). 

Lo expuesto hasta aquí muestra que la concepción generalizada sobre el desarrollo se 

construyó a partir de la visión expresada en los países desarrollados y organizaciones 

internacionales. El concepto como tal es controversial y estará permeado por la tensión 

entre lo que es y debería ser el desarrollo, así como por a quién beneficia y hacia donde 

conduce. El cuestionamiento del término como constructo de poder y dominación 

sociocultural ha dado lugar a visiones alternativas del desarrollo, en América Latina 

existen contribuciones importantes en los trabajos de Esteva (2009), Gudynas (2009), 

Escobar (2012) y De Sousa Santos (2014), entre otros. Por otro lado, algunos problemas 

que han estado vinculados al desarrollo son el atraso económico, la desigualdad, 

inequidad, exclusión y la pobreza; sobre este último concepto sucede algo similar, ya 

que se define a partir de distintos enfoques y mediciones, lo que será abordado en líneas 

posteriores.    

Sobre el papel de la mujer en el desarrollo 

Los acuerdos internacionales como la Convención sobre Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) celebrada en 1979 y las 

Conferencias Mundiales sobre la Mujer (México, 1975; Copenhague, 1890; Nairobi, 1985 

y Beijín, 1995) manifestaron que para avanzar en el Desarrollo Humano así como en el 

cumplimiento de los derechos humanos era preciso eliminar los obstáculos que dificultan 

la participación activa de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública y privada 

(Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995). Por lo tanto, incorporar a las mujeres 

al desarrollo de los países ha sido un tema económica y políticamente discutido que ha 

tenido aceptación frente al crecimiento inminente de la población en situación de pobreza 

como consecuencia de las diversas crisis que ha enfrentado el continente 

latinoamericano y nuestro país, ya que especialmente las mujeres rurales han sido las 

más afectadas por la desigualdad, inequidad y falta de opciones laborales.  

Esta incorporación se planteó a partir de dos maneras distintas con relación a la 

percepción y abordaje que ocupó el tema de la subordinación y el trabajo que realizan 
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en las estrategias globales de desarrollo. El enfoque Mujeres en el Desarrollo (MED), 

que tuvo como referente el marco de la Década de la Mujer promovido por Naciones 

Unidas, intentó incluir a las mujeres en cuestiones productivas, como sujetos activos, 

productivos, que requieren empleo e ingresos, debido a que estuvieron excluidas del 

desarrollo como consecuencia de la división sexual del trabajo y  relegadas al trabajo 

reproductivo (Moser et al., 1999) pero no llegó a cuestionar cómo se incorporan al 

desarrollo, ni las condiciones de opresión, inequidad, exclusión y subordinación en que 

lo hacen. Por su parte, el enfoque Género en el Desarrollo (GED) buscó superar los 

sesgos de MED, intentó transformar las relaciones desiguales entre mujeres y hombres 

y promovió el empoderamiento (León, 1997). Por lo tanto, este cuerpo de estudios se ha 

enfocado en visibilizar problemas como la falta de poder de decisión, la falta de derechos 

y la violencia doméstica. Así mismo, busca alcanzar el desarrollo de forma equitativa y 

sustentable incluyendo a mujeres y hombres en la toma de decisiones, plantean que un 

camino para lograrlo es mediante el Empoderamiento que podría ayudar a los grupos 

en desventaja a transformar las relaciones desiguales de poder.  

El concepto de empoderamiento tomó fuerza en la década de los años setenta al ser 

empleado por militantes feministas movilizadas para concientizar y reflexionar sobre la 

violencia doméstica y violaciones, estuvo permeado por un sentido político, de toma de 

conciencia y auto-organización. También se difundió entre los movimientos populares, 

como el inspirado por las ideas de Paulo Freire en América Latina o el movimiento del 

Black Power en Estados Unidos que buscaba mejorar las condiciones de vida de la 

población negra y tener acceso al poder de decisión (Bacqué y Biewener, 2015). Tras 

crearse el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) en 1976, 

agentes internaciones, como la ONU, el Banco Mundial y Organismos No 

Gubernamentales (ONGs) promovieron diversos programas de empoderamiento para 

las mujeres buscando rectificar las desigualdades sociales y fortalecer las capacidades 

de los pobres. Los más difundidos fueron los de microfinanzas, inspirados por la 

experiencia de Mohamad Yunnus y el Grameen Bank de Bangladesh. En la década de 

los noventa, el término se divulgó entre organismos como el PNUD, que consideró que 

el empoderamiento era “uno de los principios del desarrollo humano” (Bacqué y 

Biewener, 2015: 71). Entre 1980 y 1990 el BM dispersó muchos microcréditos en 
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sectores rurales, por lo que se consideró un instrumento eficaz para reducir la pobreza 

femenina, promover autoempleo y espíritu de empresa (Allen, 2012), también se pregonó 

la idea del potencial “para trasformar las relaciones de poder y otorgar poder a los pobres” 

(Cheston y Khun: 2001:1) en los programas de microfinanzas. 

A partir de entonces, abatir la pobreza femenina, promover la igualdad de género y el 

empoderamiento ha sido un tema central de la agenda en política pública cuyo referente 

está en el tercer punto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) planteados por 

la Organización de Naciones Unidas (ONU). Su tercer objetivo consiste en “Promover la 

igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer” en tanto que “La pobreza es un 

importante obstáculo para la educación, especialmente entre las niñas de mayor edad”, 

“En todas las regiones en vías de desarrollo, salvo en los países de la CEI, hay más 

hombres que mujeres en empleos remunerados”, “A las mujeres se les suele relegar a 

las formas de trabajo más vulnerables”, “Gran cantidad de mujeres trabajan en 

actividades informales, con la consiguiente falta de prestaciones y seguridad laboral” 

(ONU, 2017), por lo que las acciones de gobiernos, sociedad civil y Organismos 

Internacionales se centraron en abatir la pobreza, promover la equidad de género y 

empoderar a las mujeres. Más recientemente los objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en su objetivo quinto plantean “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas” (ONU, 2017); ésto ha influido de manera importante en 

el diseño de políticas y programas de combate a la pobreza en México y ha servido para 

promover la idea de que el microcrédito es un instrumento efectivo contra el combate a 

la misma.  

Después de haber constituido una dimensión importante del movimiento feminista como 

alternativa al desarrollo internacional, el empoderamiento ganó terreno en el mundo 

académico y en los organismos multilaterales ante el fracaso de las políticas neoliberales 

de desarrollo, quienes incorporaron el concepto en su vocabulario vinculándolo a 

nociones de igualdad de oportunidades, desarrollo de capacidades  (tercer objetivo de 

los ODMs),  participación, gobernanza, hasta otra que privilegia la participación en los 

mercados, la inversión, la empresarialidad individual, el acceso equitativo a empleos 

decentes, créditos, la tierra y la propiedad (Bacqué y Biewener, 2015). Si bien, se 

pretende que mediante el empoderamiento las mujeres cuenten con elementos para 
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incorporarse en el terreno económico y productivo, pero sin considerar ninguna 

trasformación estructural o institucional.  Al respecto, Soto y Girón (2013) expresaron 

que las políticas neoliberales tomaron al microcrédito como una supuesta estrategia de 

empoderamiento que las trasformó en agentes económicos sin dotarlas de los medios 

para cuestionar las relaciones de poder que siguen prevaleciendo en el terreno en el que 

están inmersas. En un trabajo previo, Girón (2005) había señalado que se trata de 

mecanismos para proporcionar empleo a las mujeres, sin seguridad social y con efectos 

directos en los hogares y las familias que incrementan la jornada laboral de las mujeres 

y contribuyen así a la inequidad. En el mismo sentido, Camberos (2011) argumenta que 

incorporar a las mujeres al mercado de trabajo no es por sí sola una vía de 

empoderamiento y en esto estamos de acuerdo.   

Respecto al análisis teórico en torno al empoderamiento es vasto, en este trabajo 

tomamos el modelo de tridimensional de Rowlands porque su propuesta considera que, 

visto como un enfoque para el desarrollo, representa un paso más en la búsqueda de la 

equidad. Rowlands señaló que el empoderamiento puede observarse en tres 

dimensiones, la personal, colectiva y en las relaciones cercanas, que abordaremos con 

más detalle en el tercer capítulo. Al igual que Rowlands, consideramos que el 

empoderamiento nace en el interior de las personas, es un proceso personal, único y 

profundo con un sentido de cambio, una fuerza interior que alimenta la autoestima y la 

confianza en sí misma, que al mismo tiempo le permite ser consiente de su situación, de 

sus necesidades y las dota de elementos para transformar las relaciones familiares, 

negociar con la pareja, modificar positivamente algunas situaciones y relaciones de 

inequidad, hasta reconocer sus derechos y organizarse con otras mujeres para luchar por 

ellos, participar en la toma de decisiones, incluso hasta desarrollar habilidades de 

liderazgo. Es un proceso de largo aliento, lleno de altibajos, mediado por contextos 

particulares e historias personales, una lucha a largo plazo donde la batalla más 

importante es interna y en la medida que se logra, es posible establecer otro tipo de 

relaciones.  
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Delimitaciones sobre la pobreza  

La pobreza es un fenómeno social complejo y multicausal con particularidades en cada 

país y su definición es diversa. Organismos internacionales y regionales como el Banco 

Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Organismo de Naciones Unidas 

(ONU), Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) coinciden en que hubo una intensificación de la pobreza global en la 

década de 1980 que afectó especialmente a los países de sur donde se implementaron 

varias estrategias para contribuir a su superación. En cambio, Czarnecki (2013:187) 

indica que “la visión neoliberal de la pobreza elaborada por los cuatro pensadores: 

Hayek, Friedman, Becker y North permite ver la pobreza desde un enfoque del individuo, 

su libertad y su responsabilidad, su desarrollo integral y su capital humano, construido en 

parte en el contexto de la guerra fría”.  

Para Cuenca y Chavarro (2008:113) “la pobreza es la manifestación más clara de la 

incapacidad de la sociedad humana de garantizar una vida digna… por lo tanto la 

pobreza no se reduce a un problema de ingreso o de gasto”.  El término pobreza para 

Sen (2000:114) “debe concebirse como la privación de las capacidades básicas y no 

meramente como la falta de ingresos, que es el criterio habitual con el que se identifica 

la pobreza. La perspectiva de la pobreza basada en las capacidades no entraña el 

rechazo de la razonable idea de que la falta de renta (ingreso) es una de las principales 

causas de la pobreza, ya que la falta de renta puede ser una importante razón por la que 

una persona está privada de capacidades”.Spicker (2009) mostró que en ciencias 

sociales hay por lo menos doce definiciones específicas para entender la pobreza 

relacionadas básicamente con cuatro condiciones: una material (implica la falta de 

recursos para tener un nivel de vida digno), económica (ingreso, nivel de vida, 

desigualdad y posición económica), social (clase social, carencia de atención de las 

necesidades básicas, exclusión) y una moral (basada en la aceptación o rechazo de la 

condición de pobreza).  

Por otra parte, Arriagada (2005) sostuvo que la pobreza tiene una naturaleza compleja, 

relacional y multicausal, y que sus causas están mediadas por el contexto social y 

cultural de cada país. Sin embargo, agrega que cuando se analiza el fenómeno de la 
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pobreza desde una perspectiva de género es posible ver que las mujeres son más 

pobres que los hombres por razones de discriminación de género. Por ejemplo, acceden 

al trabajo remunerado en condiciones de mucha desigualdad y debido a la posición que 

ocupan en la división social de trabajo y que asumen el trabajo doméstico de forma casi 

exclusiva, resulta indispensable analizar la pobreza considerando el ingreso y el tiempo. 

En el mismo sentido, la CEPAL (2004) realizó una contribución importante al señalar que 

el análisis de la pobreza desde una perspectiva de género provee elementos para 

identificar procesos y dinámicas que están mediadas por los contextos tanto como en 

función del sexo que se encuentre más expuesto a padecer la pobreza. 

En México el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL, 2012) establece que una persona es pobre cuando tiene, por lo menos, una 

carencia social de los seis indicadores considerados: rezago educativo, acceso a 

servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, 

servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación; y su ingreso es insuficiente 

para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 

alimentarias y no alimentarias. Las personas que se encuentran en pobreza 

multidimensional son quienes “no tienen garantizado al menos uno de sus derechos para 

el desarrollo social, así como si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y 

servicios que requiere para satisfacer sus necesidades” (CONEVAL, 2010:38).  

Enfoques empleados para medir la pobreza 

Definir a una persona como pobre depende del método o enfoque de pobreza que se elija 

y de los mecanismos que se empleen para su medición, en ese tenor Arriagada (2005) 

planteó que los modelos para definir la pobreza y los instrumentos para medirla 

determinan las políticas para enfrentarla. Chant (2003) expresó que el término nunca ha 

sido políticamente neutro y que se complejiza más cuando se emplea la perspectiva de 

género para analizar la pobreza de las mujeres, afirma que existe un cambio gradual en 

su definición y que ya se reconoce como un concepto multidimensional, pero aún hay 

discrepancia y se carece de una metodología específica para medirla. La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2014) propuso analizarla desde la 
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perspectiva del ingreso y un abordaje multidimensional que se fue transformando con el 

auge de los estudios realizados. 

En ese sentido, en América Latina existen una enorme cantidad de trabajos que dan 

cuenta de los esfuerzos por conceptualizarla y medirla que dieron pauta para conocer los 

alcances y limitaciones de cada enfoque. Katzman (1999) reconoció la trascendencia de 

este cuerpo de trabajos, señaló que el fenómeno era más complejo, ya que pese a las 

políticas implementadas y los recursos destinados a erradicarla persistía, y que los 

estudios realizados mostraban una brecha entre el desarrollo metodológico y conceptual 

sobre el tema que dieron pie a nuevos instrumentos analíticos, como los estudios de 

Filgueira y Katzman (1999),  Katzman (1999), Filgueira (2001) y  Katzman (2000 y 2001) 

que corresponden a esa ola de nuevos instrumentos. Específicamente el trabajo de 

Katzman (2000) propuso un nuevo enfoque reconsiderando la noción de exclusión1, 

activos2 y vulnerabilidad3 que analizó la heterogeneidad de la pobreza porque centró la 

atención en los hogares y en las personas. Permitió caracterizar a los pobres a partir de 

los activos que podían movilizar los hogares en contextos particulares de pobreza y 

permite mostrar cómo algunos hogares aprovechan la estructura de oportunidades4 a las 

que tienen acceso para concretar algunas metas. Además, reconoce la visión de las 

personas en los hogares, muestra cómo enfrentan barreras o las derrumban para 

conseguir movilidad e integración en la sociedad; es decir, cómo aprovechan la estructura 

de oportunidades existente.  

                                            
1 De acuerdo con Filgueira (2001:12) “Más que un concepto estático [ ] significa una suerte de 
predisposición o condición latente proclive a una movilidad descendente [ ] o dificultad de los individuos o 
de los hogares para sostener posiciones sociales conquistadas en un momento anterior”.  
2 Son todos los recursos que controla un hogar, tangibles e intangibles, involucran capital físico, humano y 
social, así como las estrategias o formas en que usan esos activos para conseguir una meta. En contraste 
a los activos, se encuentran los pasivos que son barreras, materiales y no materiales, que impiden 
aprovechar oportunidades o acumular activos dentro del hogar. 
3 Filgueira (2001) define este concepto como la capacidad de un hogar para controlar o no las fuerzas que 
lo afectan, ésta depende del control de activos o recursos que posea, lo que define la vulnerabilidad de los 
hogares es el contraste entre los activos y las estructuras de oportunidades. Para Katzman (2000: 8) refiere 
el “estado de los hogares que varía en relación inversa a su capacidad para controlar las fuerzas que 
modelan su propio destino, o para contrarrestar sus efectos sobre el bienestar”. 
4 “Probabilidades de acceso a bienes, servicios o actividades que inciden sobre el bienestar del hogar 
porque le facilitan el uso de recursos propios o le suministran recursos nuevos, útiles para la movilidad e 
integración social” (Katzman, 2000: 36).  Para Filgueira (1999: 8) la estructura de oportunidades “puede ser 
observada desde tres planos: El Mercado, La Sociedad y el Estado”. 
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Para Feres y Mancero (2001), la evaluación de la pobreza tiene varias etapas: se precisa 

identificar la definición de pobreza que se empleará; establecer quiénes son pobres que, 

según su clasificación, pueden ser directos-indirectos, absolutos-relativos, objetivos-

subjetivos; agregar el índice de recuento y etapa de pobreza; y, al igual que otros autores, 

plantear la necesidad de combinar varios métodos que permitan dar cuenta del carácter 

dimensional de la pobreza. En un trabajo posterior Feres (2013) señaló que una 

estrategia eficaz para avanzar en la reducción de la pobreza es prestar atención al 

territorio porque la pobreza incide en las disparidades del territorio y que para reducirla 

sería necesario cerrar las brechas entre y dentro de los territorios. Aquí se incorporan 

otros elementos como considerar los perfiles de pobreza basados regionalmente, contar 

con diagnósticos detallados de las diversidades de la pobreza de manera regional y 

realizar tipologías de la pobreza de cada región. Lo anterior no sólo sería indicativo de la 

heterogeneidad de la pobreza, sino permitiría fundamentar la necesidad de contar con 

políticas diseñadas territorialmente. Siguiendo esta tendencia, en un análisis sobre 

pobreza urbana Katzman (2001) señaló que localizar a los pobres en un territorio ayuda 

a identificar las brechas que los separan de otras estructuras sociales en el mercado de 

trabajo, el nivel de segmentación de los servicios que reciben y el grado de segregación 

residencial5 en el que viven, esto último ocasiona aislamiento de los pobres, que redunda 

en desigualdad e inequidad.  

García Gaytán (2013) señaló que durante la última década en México se ha transitado 

de la definición de pobreza desde el punto de vista de la carencia de ingresos al de la 

carencia en el desarrollo de capacidades y a su definición desde la perspectiva de los 

derechos humanos. De acuerdo con el CONEVAL (2010: 25), en un sentido amplio, la 

pobreza se relaciona “a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, 

limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus 

necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social [ ] a pesar de la variedad 

                                            
5 La segregación residencial consiste por un lado en “la tendencia de los grupos sociales a concentrarse 
en algunas áreas de la ciudad; por otro, a la conformación de áreas o barrios marginados por la escasa 
capacidad de pago en otros lugares, que tienen un alto grado de homogeneidad social. Estas dimensiones 
parecen, a primera vista, dos formas de mirar lo mismo; sin embargo, cada una capta un aspecto distinto 
del fenómeno. La distinción se encuentra en que mientras la primera analiza los grupos sociales en términos 
de su localización espacial (concentración/dispersión), la segunda examina las áreas en términos de su 
composición social (homogeneidad/heterogeneidad)” (Mollinati, 2023: 37). 
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de aproximaciones teóricas [ ] hay un consenso cada vez más amplio sobre la naturaleza 

multidimensional de este concepto”. En 2009 el CONEVAL basándose en la medición 

multidimensional de la pobreza, planteó un modelo que integra variables ambientales y 

la dimensión espacial (accesibilidad, localización, distribución, extensión y límites) como 

contenedora de procesos económicos y físico-ambientales dentro del territorio, lo que 

podrían mostrar que la pobreza no es homogénea dentro de un territorio. Derivado de lo 

anterior, el CONEVAL define que por pobreza dimensional se entiende “una serie de 

carencia definidas en múltiples dominios, como las oportunidades de participación en las 

actividades colectivas, los mecanismos de apropiación de recursos o las titularidades de 

derechos que permiten el acceso al capital físico, humano o social, entre otros” 

(CONEVAL, 2010:26).  

La metodología multidimensional para la medición de la pobreza que se emplea 

actualmente por el CONEVAL tiene seguidores y detractores, entre los primeros Esquivel 

(2010) destaca que uno de los beneficios importantes de usar este indicador representa 

una visión general del problema de la pobreza en el país y permite identificar áreas 

prioritarias para diseñar políticas públicas apropiadas, aunque el autor reconoce que la 

gran desventaja es considerar “pobre” a la persona que tiene un nivel de ingresos por 

debajo de la línea de bienestar. Ahora bien, “Medir no es indagar” expresó de la Vega 

(2014:22) por lo que propone trascender la medición que hasta ahora se ha alcanzado y 

realizar una propuesta metodológica que implica no medir la cantidad de pobres, sino ir 

más allá y saber de los pobres, de su pobreza y del proceso que los lleva a ser pobres. 

Al respecto señala que “la pobreza en el pobre es absoluta, pero para la sociedad es 

relativa y por lo tanto existe en un contexto, medir califica más al pobre que a la pobreza” 

(Vega, 2014:23). Su propuesta invita a pensar que la pobreza es algo más que la 

detección del pobre y que mientras la primera aumenta y evoluciona, el pobre se 

encuentra en contextos específicos y requiere atención de distintas necesidades, por lo 

que también es necesario establecer con mayor claridad los conceptos de pobreza rural 

y urbana. 
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¿Quiénes son los pobres? 

El informe sobre desarrollo humano del PNUD (1990) apuntó que los pobres no eran un 

grupo homogéneo, vivían principalmente en el Tercer Mundo y en zonas rurales, 

mantenía un vínculo estrecho entre pobreza y medio ambiente y había una tendencia a 

afectar más a las mujeres que a los hombres. En este documento se estableció que el 

desarrollo de un país debía considerar aspectos como la esperanza de vida y la 

alfabetización y no sólo medirse a partir del ingreso nacional, que se privilegió por largo 

tiempo. 

Una década después este mismo organismo presentó su informe de DH centrado en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que expresan el compromiso de reducir la 

pobreza e incidir en otras áreas del DH y su preocupación por el retraso con el que se 

implantaron los ODM en varias regiones del globo a pesar del progreso en otras, reportó 

que el empobrecimiento de más de cincuenta países estaba relacionado con la poca 

esperanza de vida causada por enfermedades como el VIH/SIDA, bajas tasas de 

matriculación y escasa atención sanitaria básica, así como un alto deterioro del medio 

ambiente. En este informe se expresó el apoyo hacia el DH y se promovió el uso de 

políticas correctas y recursos suficientes para comprometerse con los pobres del mundo 

mediante la adopción de políticas sociales y económicas sólidas. Este documento 

muestra la transición de considerar el progreso social basado no sólo en el Producto 

Interno Bruto (PIB) per cápita como se hacía antes de 1990 y que el DH fue ganando 

terreno hasta expresarse en un indicador, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que 

mide la longevidad, educación básica y el ingreso mínimo necesario per cápita como se 

mostró en el informe anterior (PNUD, 2000).  

El informe sobre desarrollo humano que publicó el PNUD en 2010 expresó que el 

desarrollo se trata de las personas y los países deben centrarse en mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes a pesar de las adversidades. En el documento se indicó que 

“El desarrollo humano trata de sostener los logros obtenidos en el tiempo, de luchar 

contra los procesos que empobrecen a la gente y de frenar la opresión y la injusticia 

estructural. Para ello, son esenciales los principios pluralistas de equidad, sustentabilidad 

y respeto por los derechos humanos (PNUD, 2010:3). Integró una reformulación del 
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concepto inicial de DH y capacidades que implica que el DH debe ser empoderador, 

sostenible, fomentar la participación y que las personas ejerzan su capacidad de decidir 

en el plano personal, comunitario y nacional, incorporó el IDH ajustado a la Desigualdad, 

el Índice de Desigualdad de Género (IDG) y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). 

En general, el informe propuso una visión alentadora al plantear que es posible el 

progreso aún con pocos recursos y clasificó a 42 países con DH Muy Alto, 42 con DH 

Alto, 42 con DH Medio y sólo 41 con DH Bajo, al tiempo que estableció directrices para 

diseñar e implementar políticas públicas que promovieran el desarrollo humano 

atendiendo los contextos particulares de cada país o región, contar con el contexto 

regulatorio y el marco institucional adecuado (PNUD, 2010). 

Sin embargo, el Informe de DH 2016 indicó que, aunque hay un avance considerable 

sobre DH en los últimos veinticinco años, una de cada tres personas vive en condiciones 

de desarrollo bajo, la pobreza y la exclusión están presentes en los países desarrollados, 

se incrementó la pobreza relativa especialmente en niños, niñas y adolescentes y la 

exclusión económica, política, social y cultural es una realidad para diversas minorías 

(PNUD, 2016). Por su parte, el Banco Mundial (BM) reportó grandes avances en cuanto 

a la reducción de la pobreza, ya que se cumplió el primer objetivo de los ODM que 

consistió en reducir la tasa de pobreza registrada en 1990 para el año 2015, se realizó 

cinco años antes, pero con una cantidad elevada de personas viviendo en situación de 

pobreza y pobreza extrema. Según datos de 2012 de este organismo, 309 millones de 

personas en situación de pobreza vivían en Asia meridional, 388 millones de personas 

en África subsahariana y otros 147 millones en Asia oriental y el Pacífico, mientras que 

los 44 millones de personas en Pobreza Extrema estaban localizadas en América Latina 

y el Caribe, Europa oriental y Asia central (Banco Mundial, 2015).   

Los datos para México mostraron que entre 2006 y 2008 el nivel de vida de más de un 

millón de familias mexicanas estaba bajo el umbral de la pobreza. En 2008 los datos 

sobre pobreza revelaron que 50.6 millones de mexicanos no contaban con ingresos 

suficientes para cubrir sus necesidades básicas (salud, educación, alimentación, vestido, 

vivienda, transporte) aun cuando destinaran todos sus recursos a cubrir estas 

necesidades. Casi 20 millones de personas sufrieron carencias alimentarias, de ellos 7.2 

millones vivían en zonas urbanas y 12.2 millones en zonas rurales. Entre 2008 y 2010 
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existió un aumento de la pobreza total que alcanzó a 3.2 millones de pobres en el país, 

aunque el número de pobres extremos no aumentó y la tasa de pobreza tuvo una ligera 

reducción (CONEVAL, 2012). 

Actualmente México es considerado uno de los cinco países megadiversos según el 

PNUD, la población total del país es de 119.5 millones de habitantes, de los cuales el 61, 

474, 620 son mujeres, 25.7% de la población son jóvenes, la esperanza de vida al nacer 

de los mexicanos es de 74.9 años, el PIB per cápita en 2015 fue de $114, 997 mientras 

que el IDH de 0.756, ubicándose en el lugar 74 de IDH respecto a los otros 188 países y 

territorios. Del total de la población, el 46.2% se encuentra en situación de pobreza, 9.5% 

en pobreza extrema, 6.2% de la población es indígena y 29% de los hogares son 

encabezados por mujeres (PNUD-México, 2016).  

Esta misma fuente ubica a Chiapas como la entidad con mayor porcentaje de pobreza, 

cabe mencionar que la población estatal es de 5, 217, 908 habitantes, las mujeres 

representan el 2, 681,187 de los habitantes y 2, 536, 721 son hombres (INEGI, 2017), el 

76.2% del total de la población se encuentra en pobreza y el 31.85 en pobreza extrema, 

casi tres veces más que el promedio nacional. Entre los municipios que tienen mayor 

número de pobres (más del 70% de sus habitantes) son San Juan Cancuc y Aldama, los 

que concentran mayor población de pobres extremos son Mitontic, Chenalhó, Larrainzar, 

Pantelhó y Sitalá. Hay 31 municipios con un alto porcentaje de su población en situación 

de pobreza, destacan Amatán, Huitiupán, Ocosingo y San Andrés Duraznal, entre otros 

(CONEVAL, 2012).  

El estado tiene una población económicamente activa (PEA) de 1,964, 597 personas 

frente a 1, 645, 262 de población económicamente inactiva (PEI). Del total de la PEA 1, 

910, 292 se encuentran ocupados, 896, 615 como asalariados, 714, 536 son trabajadores 

por cuenta propia, 101, 914 son empleadores y 197, 224 de la PEA se encuentran en el 

rubro de los sin pago y otros. Los indicadores laborales desagregados por sexo muestran 

que en el año 2000 la PEA ocupada de la entidad era de 36% de mujeres y los hombres 

representaron el 64%, mientras que en 2016 la PEA femenina mostró una disminución 

(28%) y la PEA de hombres aumentó a 72%. Sin embargo, Chiapas ocupa una de las 

tasas de informalidad más alta a nivel nacional, el segundo lugar con el 79.7%, precedido 
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por Oaxaca que tiene el 82.2% (STPS, 2017), lo que implica que hay trabajo, pero éste 

no cumple con la normatividad establecida por la ley federal del trabajo. La falta de 

empleo formal genera ambulantaje, venta puerta a puerta o ventas de calle y pérdida de 

trabajos por no ofrecer las prestaciones laborales adecuadas. Desde 2015 los 

Indicadores Oportunos de Ocupación y Empleo mostraron que la generación de empleos 

en Chiapas estaba en disminución (INEGI, 2015).   

La crisis es prolongada y profunda y se encuentra más acentuada en el medio rural y en 

la población indígena según Villafuerte (2015), mientras que para López y Núñez (2015) 

la población chiapaneca se encuentra empobrecida y con escasas posibilidades de 

encontrar empleo porque la economía está estancada y la pobreza ha marcado la vida 

de varias generaciones de chiapanecos, así como que a partir de 1990 ha crecido de 

forma alarmante. También señalan que entre 1990 y 2010, 87 de los 118 municipios 

vivían en pobreza patrimonial, es decir la pobreza se ha esparcido e intensificado en 

algunos municipios y las políticas asistencialistas han fortalecido redes clientelares entre 

los pobres.   

Este panorama no resulta alentador para la población femenina del Estado ya que el 

índice de Desigualdad de Género (IDG)6- reportó para Chiapas un valor de 0.415 en 

2014, comparable con el de las mujeres de Filipinas y Siria, y el IDH tuvo un valor de 

0.647 ocupando el lugar 32 a nivel nacional. Entre 2008 y 2012 el IDH de las mujeres fue 

menor que el de los hombres y estuvo por debajo del valor nacional (PNUD, 2014: 76). 

Respecto a educación la tasa de alfabetización fue de 73.72% para las mujeres y de 

86.38% para los hombres, la tasa de matriculación (de primaria a licenciatura) para las 

mujeres es de 63.20% y para hombres es de 67.75%, el promedio de escolaridad de la 

población de 15 años y más es de 5.65 para las mujeres y 6.6% para los hombres, uno 

de los más bajos del país, mientras que el rezago educativo afecta más a la población 

femenina que a la masculina ya que el 26.1% de la población de 15 años y más es 

                                            
6 Este índice se aproxima a cero cuando hay condiciones de desarrollo igualitarias, pero se acerca a uno 
cuando existen grandes desventajas entre mujeres y hombres. Muestra las desventajas que pueden tener 
las mujeres respecto a los hombres en cuanto a tres dimensiones; salud reproductiva, empoderamiento y 
mercado laboral, y la pérdida de desarrollo humano causada por la desigualdad de logros entre mujeres y 
hombres (PNUD, 2014). 
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analfabeta y la de los hombres es de 16.2%. Sobre la estructura familiar, uno de cada 

cinco hogares está encabezado por una jefatura femenina (INEGI, 2008). 

En cuanto al ingreso proveniente del trabajo, las mujeres ganaban en promedio alrededor 

de 28% menos de lo que ganan los hombres, el 15.9% de la población ocupada femenina 

no recibe ingresos por su trabajo, en contraste con el 14.1% de los hombres, mientras 

que en el nivel nacional las cifras corresponden al 10.3% y 7.7% respectivamente (PNUD-

México, 2007). La tasa de participación económica femenina es de 30.8% mientras que 

a nivel nacional corresponde al 41.4% y la tasa de desocupación en el estado es más 

alta para las mujeres (3.2%) que para los hombres (1.7%). Además, las mujeres realizan 

la mayor parte del trabajo no remunerado, tanto en el ámbito del mercado como en el de 

las actividades domésticas y la población femenina que participa en actividades 

económicas presentan una sobre jornada de trabajo de 15.9 horas más que los hombres 

(PNUD, 2006-2007). De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2006) también existen inequidades en cuanto a 

la participación política, la toma de decisiones tanto en la esfera pública como en la 

privada y padecen algún tipo de violencia, ya sea emocional, física, sexual, psicológica o 

verbal.  

El análisis de Castro (2012) aportó que los resultados de la ENDIREH 2011 mostraron 

un decrecimiento en la prevalencia de la violencia física, sexual, emocional y económica 

en mujeres unidas, de 15 años y más respecto a los datos de 2006 e incluso de 2003, 

aunque cualquiera de estos cuatro tipos de violencia aún sigue presentes en el hogar y 

la mayoría de las mujeres experimenta algún tipo de violencia en el ámbito familiar. Por 

ejemplo, la violencia laboral afectó a cerca del 8% de las mujeres que tuvieron que 

presentar una prueba de no gravidez al solicitar empleo y 2.1% de las trabajadoras 

reportó algún tipo de hostigamiento o acoso en el último año. Sobre la violencia en el 

ámbito comunitario, casi el 24% de las mujeres reportó haber sido agredida verbalmente 

en la calle alguna vez en su vida y el 13.6% sufrió tocamientos en contra de su voluntad 

en la calle. En un trabajo posterior Castro (2016) señaló que entre más empoderamiento 

tienen las mujeres, tienen menos riesgo de sufrir violencia física y sexual, y que, en la 

medida que aumenta la participación del hombre en las tareas del hogar disminuye el 

riesgo de sufrir algún tipo de violencia, también expresó que entre más se incrementa el 
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índice de Autonomía es menor el riesgo de sufrir violencia física y sexual; sin embargo, 

las mujeres enfrentan barreras de género para solicitar y recibir ayuda.  

Sobre la toma de decisiones en la pareja, la ENDIREH 2011 reportó que el Índice de 

Poder de Decisión de la Mujer era de 0.67, es decir la mayoría de las mujeres se ubicó 

en los valores intermedios de este índice y la mayor parte de las decisiones se toman en 

conjunto. Respecto a las decisiones sobre la independencia económica de la mujer, 

aproximadamente la mitad de las mujeres decide qué hacer con el dinero que gana o del 

que dispone, o si puede trabajar y estudiar, pero la decisión sobre el dinero de los 

hombres es mínima. En cuanto a la toma de decisiones en la política y la administración 

pública el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES, 2016)  reportó que el acceso 

de las mujeres en puestos de toma de decisión estaba en desventaja respecto a los 

hombres,  en el país no hay mujeres gobernadoras en ningún estado y sólo han existido 

ocho en 37 años;  en el proceso electoral de 2015, se postularon 12 mujeres a ese cargo 

público en ocho entidades7; el 11.1% de las Secretarías de Estado tiene como titular a 

una mujer mientras que el 88.9% son hombres; sólo 18.2% de los ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación son mujeres; en la Legislatura XVIII (2015-2018) 

hay 46 senadoras y 24 mujeres presidiendo alguna comisión; 213 mujeres forman parte 

de la Cámara de Diputados en la  Legislatura XVIII (2015-2018); el número de comisiones 

presididas por mujeres es del 32.1%;  en 2016, 42.6% de las y los diputados locales eran 

mujeres y 9.4% de las presidencias municipales fueron ocupados por mujeres, es decir, 

232 (INMUJERES, 2016).  

En Chiapas los contextos de pobreza son recurrentes en la vida de las mujeres y se 

expresan en rasgos como la marginación social, inequidad laboral, bajos ingresos 

económicos, enfermedad, escasos niveles educativos, analfabetismo, dobles y triples 

jornadas laborales, escasez de alimentos y desnutrición. Para atender estas realidades 

la colaboración institucional es deficiente y la acción de los gobiernos estatales y 

federales se restringe a implementar políticas asistencialistas que resultan insuficientes. 

Frente a este panorama, organismos internacionales difundieron el microcrédito como 

posible alternativa para remediar la pobreza femenina.      

                                            
7 En los estados de Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora 
(INMUJERES, 2016). 
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 El microfinanciamiento y su papel como atenuante de la pobreza femenina  

En los años recientes el uso de microcréditos alentado por instituciones multilaterales y 

fundaciones internacionales instó a los gobiernos a promover políticas y programas de 

microfinanciamiento, ya que se consideró como una estrategia útil que combate la 

pobreza y resulta satisfactoria para las mujeres. Se caracterizaron por ser un instrumento 

financiero simple que busca propiciar el desarrollo social y económico de la población 

pobre. En la primera Cumbre Mundial del Microcrédito celebrada en Washington durante 

1997, se definió el microcrédito como pequeños préstamos dirigidos a los más 

necesitados para que pongan en marcha pequeños negocios y mejoren su calidad de 

vida. Su objetivo fue que más de 100 millones de familias en todo el mundo tuvieran 

acceso al microcrédito en el año 2005. En 2004 la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) declaró el 2005 como el año Internacional del Microcrédito con el objetivo de 

promoverlo como una estrategia contra la pobreza. La ONU instó a los gobiernos a 

difundir programas de microcrédito para disminuir la pobreza, fomentar el trabajo por 

cuenta propia y generar ingresos (ONU, 2004). Para Bateman (2013) con estas medidas 

el modelo de las microfinanzas se convirtió en una de las políticas internacionales de 

desarrollo más importantes de los últimos treinta años. 

Desde finales de la década de los años setenta del siglo pasado se impulsó la política de 

microfinanciamiento bajo el enfoque que se conoció como paradigma de las finanzas 

rurales o populares y que supone que las personas de bajos ingresos tienen la voluntad 

y la necesidad de contar con créditos, siempre y cuando éstos sean adecuados a su 

capacidad de pago (Alpízar y González-Vega, 2006; Conde, 2000). Transcurridas varias 

décadas, en Chiapas se diseñó y ejecutó un programa de microfinanciamiento femenino 

que inició en el año 2001 y estuvo vigente hasta 2016, el programa Microempresas 

Sociales (MES) que asignó pequeños préstamos a mujeres pobres, excluidas del sector 

financiero tradicional y que será analizado en este trabajo.  

 

Rutherford (2002) señaló que durante años se importó el modelo de promover 

microfinanciamiento sin tener una clara delimitación de quienes eran las y los pobres en 

cada país o región, cómo vivían y cómo administraban sus recursos y su dinero, es decir 
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sin poner atención en las particularidades socio-culturales y el modo de vida de la 

población tradicionalmente excluida del sector financiero formal, lo que ocasionó 

tensiones al implantar esta estrategia de desarrollo y destacó la importancia de diseñar 

servicios financieros apropiados para las y los pobres atendiendo los aspectos señalados.  

Los temas hasta aquí abordados permiten situar la discusión en materia de interés para 

esta investigación, acercar al lector a un contexto social particular y proporcionar un 

panorama general sobre la situación de la mujer chiapaneca en algunas cifras. El objetivo 

de la tesis fue mostrar el impacto del microcrédito en la vida de las beneficiarias y el 

desempeño que tuvo el programa MES a lo largo de tres etapas: la primera en el sexenio 

2000-2006, la segunda que comprende el período 2006-2012 y la última que abarca el 

lapso 2012-2016 que, para fines del trabajo, se acotó a 2014.  

La discusión sobre microcrédito se articuló en relación con la pobreza femenina y con el 

empoderamiento. La primera relación se trata en el segundo capítulo de esta tesis que 

constituye el artículo aceptado en la revista Economía, Sociedad y Territorio, donde se 

empleó el referente teórico de De La Vega Estrada (2014ª, 2014b, 2012 y 2009). El autor 

propone un instrumento heurístico para distinguir los conceptos: Pobre (los sujetos), 

Pobreza (las condiciones sociales en los que se reproducen los pobres en un contexto 

con características medibles y no medibles) y Empobrecimiento (el proceso que lleva a 

un aumento de la pobreza) que plantea la visión de restarle atención a la medición de la 

pobreza e incorporar el análisis de las condiciones sociales, económicas y políticas para 

conocer otras manifestaciones de la misma.  

El tercer capítulo contiene el artículo aceptado en la revista Agricultura, Sociedad y 

Desarrollo, en el que se muestra el análisis de la relación microcrédito-empoderamiento 

empleando el modelo tridimensional de Rowlands (1997) que plantea el desarrollo de 

procesos psicológicos y de habilidades en tres dimensiones: la personal, colectiva y de 

las relaciones cercanas, basadas en cuatro formas de poder: “poder sobre” “poder para”, 

“poder desde dentro” y “poder con”. El cuarto capítulo corresponde a las conclusiones y 

finalmente la bibliografía y los anexos.  

Para finalizar este primer capítulo introductorio a continuación se exponen los objetivos 

del estudio, la pregunta de investigación y los métodos y técnicas empleados en el 

trabajo de campo.  
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Metodología empleada en la investigación 

Este trabajo considera cómo usan el microcrédito un grupo de beneficiarias del programa 

Microempresas Sociales (MES) de BANMUJER y qué tipo de negocios establecen con 

el microfinanciamiento recibido. Resulta de interés conocer cómo y para qué emplean 

los ingresos derivados del negocio y el proceso de toma de decisiones sobre el mismo, 

así como analizar sí el recibir capacitación en temas de género como beneficiarias del 

programa repercute en la forma de operar sus negocios, uso del microcrédito, la 

administración de recursos, las relaciones que establecen al interior de la familia, el 

grupo y la comunidad, y sí se favorecen procesos de empoderamiento.   

Las preguntas centrales de investigación son: ¿Cuál es el alcance del 

microfinanciamiento de MES como atenuante de la pobreza de las mujeres chiapanecas 

a las que se encuentra dirigido el programa? ¿Qué papel tiene el trabajo productivo que 

realizan las mujeres para revertir en alguna medida el proceso de empobrecimiento en 

el que se encuentran? ¿Qué papel desempeña la capacitación en temas de género en 

el empoderamiento de las beneficiarias de MES? ¿Los negocios financiados por el 

programa MES permiten identificar aspectos que promueven y obstaculizan el 

empoderamiento de las mujeres?  

Objetivo general 

Analizar el programa Microempresas Sociales (MES) como estrategia de desarrollo que 

contribuye al combate de la pobreza, así como su impacto en el empobrecimiento de las 

mujeres y en generar condiciones para propiciar procesos de empoderamiento en las 

beneficiarias.  

Objetivos particulares 

· Determinar sí los microcréditos contribuyen al combate de la pobreza en mujeres 

vulnerables y excluidas del sector financiero formal.  

· Analizar el papel de MES como estrategia para revertir el empobrecimiento 

femenino empleando los conceptos Pobre, Pobreza y Empobrecimiento. 
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· Analizar si existen procesos de empoderamiento en las beneficiarias del 

programa MES e indagar sí la participación de las beneficiarias en el programa 

promueve el empoderamiento personal, colectivo y de las relaciones cercanas.   

· Identificar los aspectos del programa MES que favorecen el empoderamiento de 

las beneficiarias. 

Métodos e instrumentos empleados 

En esta investigación se privilegió el análisis de las prácticas que realizan las 

beneficiarias del programa MES en cuanto al uso de microcréditos, así como conocer su 

experiencia en la instalación de sus negocios y su percepción sobre el impacto del 

microcrédito en su vida y la de su familia. El análisis se centró en ellas, como sujetos 

con trayectorias personales que desarrollan estrategias productivas y se analizó su 

proceso de empoderamiento. 

Dado el contexto de la investigación se empleó la perspectiva de género como categoría 

analítica que permitió explicar las relaciones de poder a las que se enfrentan las mujeres 

al interior de sus hogares, así como en diferentes espacios sociales que en algunos 

casos pueden ser alentados por el Estado y sus diferentes aparatos (De Barbieri, 1993) 

al fomentar políticas que promueven que las mujeres ocupen espacios subordinados a 

los hombres o que realicen trabajos precarios. Emplear la perspectiva de género hace 

posible visibilizar las condiciones inequitativas y desarrollar proyectos que cuenten con 

un impacto social que favorezca políticas públicas equitativas. Se empleó el modelo 

tridimensional de empoderamiento de Rowlands (1997) para identificar los aspectos que 

favorecen e inhiben el empoderamiento de las beneficiaras y el marco conceptual 

propuesto por De la Vega (2014) para identificar tres aspectos relacionados con la 

pobreza femenina: pobre, pobreza y empobrecimiento que permiten diferenciar el 

contexto en el que se produce y reproduce la pobreza, el proceso y los sujetos en 

condiciones sociales, económicas y políticas específicas.  

Para conocer las voces de las beneficiarias de MES y acercarnos a sus historias se 

emplearon dispositivos de corte cuanti-cualitativos, así como un modelo de evaluación 

de impacto participativa en donde la percepción social o comunitaria de los efectos y/o 
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utilidad del programa se considera a partir de las opiniones de todos los involucrados en 

el programa (Apodaca, 1999:366). Cabe mencionar que para elegir la metodología se 

revisaron diecinueve estudios sobre evaluación de impacto8.  

                                            
8 Cinco de ellos constituyen evaluaciones a programas federales que impulsan la actividad micro-crediticia 
en México. Estos programas son el PRONAFIN, FINAMIN, FOMMUR, BANSEFI, SAGARPA.  Las 
coincidencias en estos estudios se expresan de la siguiente manera: tres de estos trabajos se realizaron 
bajo un enfoque cuantitativo (CONEVAL, 2009; Pérez Fernández, et al, 2003 y Bustos Villegas, 2010), 
mientras que la evaluación realizada al PRONAFIN por Arellano et. al (2006) y la evaluación del CONEVAL 
(2013) se realizaron considerando dispositivos cuantitativos y cualitativos. Tres de ellos no consideraron 
en absoluto un enfoque de género para realizar el análisis (CONEVAL, 2009; Bustos Villegas, 2010 y 
CONEVAL, 2013), mientras que la evaluación realizada por Arellano, et al. 2006, si bien no contempla un 
enfoque de género, los resultados muestran que existe una fuerte incidencia de mujeres como beneficiarias 
de los microcréditos. En cambio, el trabajo de Pérez Fernández et. al (2003) que analiza los programas 
FINAMIN y FOMMUR, si contempla un enfoque de género en el caso de este último.  
 
Los estudios que coinciden en analizar los programas BANSEFI y SAGARPA son CONEVAL (2009), 
Bustos Villegas (2010) y CONEVAL (2013), mientras que los que coinciden en el análisis de PRONAFIN y 
FINAMIN son los estudios de Arellano, et. al. (2006) y el de Bustos Villegas (2010). La mayor coincidencia 
en este grupo de estudios consiste en que son evaluaciones realizadas a nivel nacional que buscan medir 
el impacto del microcrédito en todo el territorio mexicano o en la mayor parte de éste, en la totalidad fueron 
realizadas bajo un enfoque metodológico cuantitativo y sin considerar el enfoque de género.  
 
Los que analizan programas de impulso al microcrédito a nivel estatal son siete, y abordan casos que se 
sitúan en el Estado de México, Querétaro, Coahuila, Tabasco, Jalisco y cinco estados del centro del país. 
Tres de ellos no consideran en absoluto la perspectiva de género en la evaluación que realizaron (Sampayo 
y Hernández, 2009; Millán, 2009 y González y Basaldúa, 2009), mientras que los cuatro restantes si la 
incorporaron (Varela, 2007; Tuñón et. al, 2008; Medina y Florido, 2010 y Bueno y Rodríguez, 2013). El 
estudio de Tuñón, et. al. (2008) es el único dentro de esta sección que emplea dispositivos cuantitativos y 
cualitativos. Los trabajos realizados con un enfoque cuantitativo son Sampayo y Hernández (2009), Millán 
(2009) y Medina y Florido (2010), mientras que los que coinciden en el empleo de enfoques y perspectivas 
cualitativas son González y Basaldúa (2009), Varela (2007) y Bueno y Rodríguez (2013). 
 
Finalmente, los trabajos que estudian las experiencias de organismos no gubernamentales y otras 
instituciones microfinancieras de carácter privado son siete. Los que emplean enfoques cuantitativos son 
Esquivel (2010) y Vázquez Jiménez (2012), quienes junto a Delalande y Paquette (2007) no incorporan la 
perspectiva de género, mientras que los cuatro restantes emplean dispositivos cuanti-cualitativos 
(Delalande y Paquette, 2007; Zapata, et. al, 2004a, 2004b y 2004c). Finalmente, los tres trabajos de Zapata, 
et. al, (2004a, 2004b y 2004c) si consideran en su evaluación el enfoque de género, aunque es producto 
de la mirada de las y los investigadores que realizaron el análisis porque la microfinanciera CAME no 
incorpora en su modelo una perspectiva transversal de género.  
Después de revisar estos estudios se determinó que los aportes a esta investigación en torno a la 
metodología son de la siguiente manera: 
 
La evaluación realizada por Arellano, et. al (2006) al PRONAFIN resulta particularmente interesante para 
el presente estudio sobre el programa de microempresas sociales de BANMUJER en Chiapas, debido a la 
coincidencia de intereses al pretender contrastar los objetivos del programa frente a lo que se hace, se 
logra y se difunde. En cuanto a los criterios para seleccionar la población objetivo, los estudios de Arellano, 
et. al (2006) y de Pérez Fernández, et. al (2003) resultan sugerentes al establecer como un criterio 
importante una línea de corte de tiempo de acceso a los microcréditos entre la población beneficiaria.  
 
El estudio de Tuñón, et al (2008) sobre el programa estatal de VANMUJERES en Tabasco, ofrece rutas 
metodológicas importantes al incorporar distintas visiones de actores involucrados con el programa: 
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La metodología cualitativa permitió profundizar en los procesos sociales y concebir lo 

que ocurre en la sociedad no como algo externo o previamente dado a los sujetos, sino 

como algo que se va construyendo de manera interdependiente entre los sujetos y sus 

circunstancias. Este tipo de metodología adquiere relevancia cuando se busca conocer 

el impacto de las acciones de los sujetos en su conducta inmediata o las formas en que 

estas son generadas o modificadas, no sólo se busca explicar los fenómenos sociales, 

sino que aspira a comprenderlos en términos de factores y percepciones, así como 

diferentes niveles y formas de información (Denman y Haro, 2000). 

Los métodos que se utilizan en la metodología cualitativa no delimitan a priori los 

posibles hallazgos y sus rangos de variación, sino que describen, analizan y exploran 

realidades existentes o aún aquellas que no estaban consideradas (Tarrés, 2002). Esta 

investigación sirvió para analizar el impacto del programa Microempresas Sociales en 

las beneficiarias que se localizan en los municipios comprendidos en seis municipios de 

tres regiones delimitadas por la Secretaría de Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM) 

organismo que se encarga de instrumentar el programa.  

                                            
funcionarios, personal operativo del programa y las beneficiarias, además de por atender a un programa 
bastante similar al programa de BANMUJER en Chiapas. También resulta útil considerar replicar el 
cuestionario aplicado en este estudio, ya que arroja información sobre aspectos sociodemográficas de las 
mujeres, datos sobre el tipo de proyectos y cómo funciona su operación, la capacitación, la valoración de 
las beneficiarias hacia el proyecto y la obtención de ingresos derivados del mismo, así como sobre el 
proyecto y la dinámica familiar, la toma de decisiones con relación al proyecto, el tiempo que le dedican y 
la doble jornada que realizan. Especialmente sugerente resulta el cruzamiento de variables para obtener 
datos relevantes como, por ejemplo, gestión de recursos y grado de escolaridad donde se muestra que, en 
el caso de VANMUJERES, a más escolaridad mayor capacidad de las mujeres para gestionar ellas mismas 
su proyecto.   
 
Con respecto a la evaluación realizada por Zapata, et. al (2004a, 2004b y 2004c) al CAME y la realizada 
por Varela (2009) en Coahuila se retomarán, para el estudio de BANMUJER en Chiapas, el abordaje 
cualitativo que proponen, la realización de entrevistas a profundidad para conocer la experiencia de las 
mujeres y su autopercepción a partir de participar en el programa, y algunos aspectos que componen el 
AIMS: uso del microcrédito y grado de satisfacción con el programa y los proyectos.  
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El programa MES como fuente para determinar la unidad de Análisis 

En diciembre del año 2000 se creó en Chiapas el Instituto de la Mujer con el objetivo de 

impulsar la participación equitativa de las mujeres en condiciones de paridad y no 

discriminación en los ámbitos económico, político y social. Al interior de esta dependencia 

surgió el programa Beneficio y Apoyo de las Mujeres (BANMUJER) instancia encargada 

de promocionar finanzas solidarias entre Mujeres Pobres y que operó dos programas de 

microfinanciamiento secuenciales: Una Semilla para Crecer (USPC) que se organizó en 

tres etapas asignando créditos individuales a mujeres organizadas en grupos solidarios 

de 12 a 20 mujeres, y Microempresas Sociales (MES) que surgió en el año 2001 y se 

dirigió a grupos de mujeres y hombres organizados en grupos solidarios asignando 

créditos hasta por $20, 000. En 2004 le realizaron ajustes y se enfocó a la atención de 

mujeres pobres con deseos de instalar o mejorar un negocio. En ese mismo año el 

propósito de BANMUJER era “instrumentar acciones de atención a los rezagos e 

inequidades que sufren las mujeres de Chiapas. Inició como promotor del desarrollo 

social con equidad de género, mediante otorgamiento de créditos y microcréditos para 

empresas sociales, generación de empleo y autoempleo, capacitación, asesoría y 

formación integral” (SEDEM, 2011:4).     

La Secretaria de Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM) surgió en 2009 con dos 

subsecretarias, la de Economía Social (Banmujer) y la Subsecretaria para el Desarrollo 

Integral de las mujeres. El decreto de creación de la SEDEM le otorgó a esta instancia el 

propósito de “llevar a cabo las acciones, promoción y fomento para alcanzar el pleno 

desarrollo de la mujer” (Gobierno del Estado de Chiapas, 2010:3). En ese contexto el 

propósito de Banmujer cambió a “impulsar el empoderamiento de las mujeres, al 

permitirles desarrollar habilidades a través de la creación de sus propias microempresas, 

para la erradicación de la pobreza, el desarrollo económico y social, fortalecimiento de 

sus capacidades, que conlleve a su independencia y autonomía social en el marco del 

respeto a los derechos humanos” (SEDEM, 2011:4).  

Los requisitos para solicitar apoyo de MES eran ser mujeres mayores de 18 años en 

situación de pobreza y con deseos de realizar una actividad económica, organizarse en 

grupos de 2 a 5 personas. El crédito se ejercía de manera individual, generalmente los 
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grupos se integran por mujeres que viven en el mismo barrio, colonia o localidad, y haber 

concluido satisfactoriamente las tres etapas del programa USPC. El monto de los 

microcréditos era de $3,000 hasta $10, 000, el crédito podía tener una duración de hasta 

18 meses dependiendo del giro del proyecto con un interés de 1.4% mensual sobre 

saldos insolutos y los pagos se realizaban mensualmente (SEDEM, 2017).   

Para los fines de esta investigación analizamos el desempeño de MES en tres etapas, la 

de inicio que corresponde al periodo 2000-2006, la segunda que abarca el período 2006-

2012 y la última que comprende el sexenio 2012-2018 y que, para nuestros fines, 

acotamos en el lapso 2012-2014. A lo largo de estas existieron cambios en la asignación 

de los microcréditos, el programa tuvo presencia en casi todos los municipios de la 

entidad y, durante la primera etapa, se asignaron créditos a mujeres de comunidades 

rurales, mientras que en la última etapa éstos se centraron en las cabeceras municipales. 

Finalmente, MES fue el único programa en su tipo que otorgó microfinanciamientos 

femeninos en la entidad durante más de un sexenio. En el periodo 2006-2012 se creó el 

Fondo de Empresas Sociales que resultó muy parecido en su operación y funcionamiento 

a MES, aunque no estuvo exclusivamente destinado a mujeres y se instrumentó a través 

de BANCHIAPAS, órgano administrativo desconcentrado que dependía de la Secretaria 

de Hacienda del Estado de Chiapas. En enero de 2017 el actual gobierno anunció la 

desaparición de BANCHIAPAS y la transferencia de recursos materiales y financieros a 

la SEDEM. Actualmente los programas de microfinanciamiento desaparecieron (SEDEM, 

2017) y el único programa vigente en la SEDEM es el subsidio mensual de $500 dirigido 

a madres solteras, “Bienestar de Corazón a Corazón”. 

1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis de este estudio se constituyó por las beneficiarias del programa 

MES organizadas en grupos solidarios y localizadas en los municipios bajo estudio: 

Berriozábal, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, Tuxtla Gutiérrez y 

Villaflores, que eran atendidos por la Delegación Regional I Metropolitana de la SEDEM,  

por funcionarias que estuvieron involucradas en el diseño e implementación del programa 

en diferentes etapas y a quienes denominamos informantes históricos y por responsables 

de la instrumentación del programa (mandos medios) que proporcionaron información 
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valiosa sobre el surgimiento, contexto, dificultades y estrategias de implementación del 

mismo así como los principales desafíos.  

Para los fines de esta investigación se realizó una valoración de la percepción de las 

beneficiarias de MES respecto al impacto del microcrédito en su vida, los efectos del 

mismo en su condición de pobreza y los posibles procesos de empoderamiento. Así 

mismo se consideró la experiencia de informantes históricos y mandos medios en el 

diseño e instrumentación del programa y el análisis de los mecanismos institucionales 

(documentos, referentes institucionales, normas de operación, instrumentos y 

procedimientos) que permiten el funcionamiento del mismo.  

2. Diseño del estudio  

La población de estudio no fue elegida mediante procedimientos estadísticos. Cabe 

señalar que contamos con poco apoyo institucional para realizar esta investigación y que 

sólo después de solicitar en tres ocasiones el padrón de beneficiarias por ciclos fiscales, 

se nos proporcionó escasa información: nombre y número de grupos en localidades. Ante 

esto, se decidió visitar las localidades y ubicar a las beneficiarias del programa mediante 

la técnica de bola de nieve. 

La estrategia empleada comprendió el análisis del programa através de fuentes 

secundarias, la percepción de las usuarias y la experiencia de algunos funcionarios del 

programa. Para eso nos basamos en un modelo de evaluación de impacto participativo, 

ya que ésta enfatiza la percepción social o comunitaria de los efectos y/o utilidad del 

programa a partir de las opiniones de las y los involucrados en el mismo (Apodaca, 

1999:366).  

Para su abordaje, se diseñó un estudio observacional (no experimental) de tipo 

transversal por tratarse de un programa de cobertura parcial. Al respecto, la literatura 

sobre evaluación de impacto de los microcréditos muestra que el proceso de evaluar 

provee de información de primera mano que permite observar el logro de resultados de 

los programas de microcrédito. Para Baker (2000) la evaluación de impacto de los 

programas sociales permite determinar si los programas cumplen los propósitos y los 

fines para los que fueron diseñados. La evaluación del impacto tiene el objeto de 

determinar si el programa produjo los efectos deseados en las personas, hogares e 
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instituciones y si esos efectos son atribuibles a la intervención del programa y permiten 

examinar las consecuencias no previstas en los beneficiarios, ya sean positivas o 

negativas.  

Para Rossi y Fremman (1999) el propósito principal de la evaluación de programas es 

proveer resultados válidos sobre la efectividad de los programas sociales a aquellas 

personas que tienen responsabilidad o interés relacionados con su creación, continuación 

o mejoramiento. Ellos distinguen entre los diseños de evaluación de los programas de 

cobertura total y los de cobertura parcial. Los primeros son los que obligan a tomar como 

referencia sólo a grupos que hayan sido objeto de la intervención (no es posible la 

comparación entre grupos de control, se hace con el propio grupo y se denominan 

controles reflexivos). En cambio, para la evaluación de programas de cobertura parcial 

se encuentran los diseños no experimentales o cuasi-experimentales que se adaptan a 

diferentes situaciones y necesidades de la evaluación y en los que usualmente se toma 

un grupo de control y un grupo en tratamiento. En esta investigación elegimos grupos 

solidarios que ya habían sido beneficiados por MES tiempo atrás (más de dos años), que 

ya no recibían el microcrédito (grupo control) y otros que eran de reciente ingreso (un año 

o menos) al programa (grupo en tratamiento). 

En términos éticos, el estudio contó con el consentimiento informado de todas las mujeres 

entrevistadas y, por criterio de confidencialidad, todos los nombres que aparecen en el 

texto son ficticios. 

3. Población bajo estudio 

Se integró por beneficiarias de MES que radican en seis municipios: Tuxtla y Chiapa de 

Corzo que conforman la Región I Metropolitana; Cintalapa, Ocozocoautla de Espinoza y 

Berriozábal que están dentro de la Región II Valles Zoques; y Villaflores que está en la 

región IV Frailesca, esta regionalización fue establecida por la propia SEDEM. La 

selección de estos municipios obedeció a que muestran la composición de las mujeres a 

las que va dirigido el programa: mujeres de contextos urbanos, semiurbanos y rurales y 

el punto en común es que son atendidos por la Delegación Regional I Metropolitana 

establecida por la SEDEM, lo que permitió suponer que compartían los mismos criterios 

de operación del programa.  
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De las 682 mujeres atendidas por MES en estos municipios, se consideró una población 

de estudio de 158 mujeres, que representan el 23% del total de la población, integradas 

en 53 grupos que viven en ocho localidades y/o ejidos y 21 colonias de los municipios 

seleccionados. La Tabla 1 muestra la distribución territorial del total de la población 

atendida por el programa en estos municipios, así como la cantidad de beneficiarias y 

grupos existentes en cada uno de ellos. 

 
Tabla 1. Beneficiarias de MES en municipios bajo estudio 

 

Región Delegación Municipio 
No. de 

Localidades 
Grupos Mujeres 

I Metropolitana Centro 

Tuxtla 
Gutiérrez 3 111 378 

Chiapa de 
Corzo 7 23 95 

Subtotal 2 10 134 473 

II Valles Zoques Centro 
Berriozábal 2 2 0 

Cintalapa 6 40 168 

Ocozocoautla  1 4 16 

Subtotal 3 9 46 184 
 IV Frailesca Centro  Villaflores 2 7 25 

Subtotal 1 2 7 25 

TOTAL 6 21 53 682 

 

Para realizar el primer artículo en donde el interés se centró en la relación pobreza-

microcrédito, se consideró una submuestra de 97 beneficiarias que, al menos en dos 

ocasiones, fueron identificadas como pobres de acuerdo con los lineamientos federales 

y estatales contemplados por los programas sociales que reciben y que están basados 

en la Línea de Bienestar establecida por el CONEVAL (2012). Ellas reciben apoyos tanto 

de un programa federal y/o estatal de atención a personas en situación de pobreza y/o 

vulnerabilidad como de MES. Este grupo de mujeres representan el 61.4% de la muestra 

y el 14.2% de la población atendida por el programa. Estas últimas beneficiarias se 

encuentran integradas en 45 grupos solidarios y viven en diferentes localidades de los 
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seis municipios de estudio. A las mujeres de esta submuestra se les aplicó un 

cuestionario y se realizaron entrevistas semiestructuradas y en profundidad.  

Para realizar el segundo artículo donde se abordó la relación microcrédito-

empoderamiento se consideró al total de la población, 158 mujeres de los municipios bajo 

estudio y se les aplicó un cuestionario. Dado el interés en conocer si fueron capacitadas 

por el programa en temas de equidad de género en las distintas etapas que mencionamos 

antes, la población de estudio contempló a 61 beneficiarias de la tercera etapa del 

programa, 80 mujeres de la segunda y 17 beneficiarias de la primera. Se realizaron 108 

entrevistas semiestructuradas para conocer la percepción de las beneficiarias sobre el 

programa en sus vidas y diez entrevistas a profundidad a mujeres seleccionadas por 

identificar en su discurso rasgos de empoderamiento: confianza en sí misma, capacidad 

de expresar sus ideas, participación en la toma de decisiones, independencia, autonomía, 

desarrollo de la autoestima y confianza en el futuro. Se eligió hacer entrevistas porqué 

son flexibles, dinámicas, no estandarizadas y porque permiten la comprensión que tienen 

las y los informantes de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan en 

sus palabras (Taylor y Bogdan, 1990) y porqué a través de ellas pueden formular sus 

experiencias (Vargas Jiménez, 2012).  

Técnicas de investigación 

Entre las técnicas de investigación cuantitativas empleadas en esta investigación se 

consideró el uso de un cuestionario mixto dirigido a las beneficiarias de MES (se 

aplicaron 158) para conocer aspectos sociodemográficos, experiencia en el uso de 

microcréditos, cuestiones laborales y características de los negocios. De acuerdo con 

D´Ancona (2001) los cuestionarios son instrumentos que permiten obtener información 

con un objetivo concreto, un gran volumen de la información en un tiempo relativamente 

corto, admiten la estandarización de los datos y la comparación de las respuestas. Para 

Corral (2010) aplicar un cuestionario a un determinado universo de estudio permite 

conocer aspectos de un problema de investigación.  

Las técnicas cualitativas implementadas durante el trabajo de campo y de forma posterior 

al cuestionario fueron las entrevistas semi-estructuradas aplicadas a beneficiarias del 

programa (a 108 mujeres),  a mandos medios localizados en los municipios de estudio y 
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a funcionarias de la SEDEM (8 entrevistas) para conocer sobre el funcionamiento e 

instrumentación del programa, las expectativas que tenían del mismo, el logro en el nivel 

de cumplimiento de los objetivos del programa y su percepción sobre la experiencia de 

trabajo en proyectos con mujeres. 

 De acuerdo con Sierra (1998:281-282) “las entrevistas semi-estructuradas se 

caracterizan por que algunas preguntas están previamente definidas, es decir, la técnica 

no es totalmente abierta ni totalmente dirigida”. La siguiente tabla muestra algunos de los 

instrumentos aplicados a la población bajo estudio.  

Tabla 2. Población bajo estudio e instrumento aplicados 

Municipio Localidad/Colonia 
Cuestionarios 

aplicados 
Entrevistas 

Berriozábal Cabecera municipal 24 14 

Subtotal 10 Barrios 24 14 

Chiapa de Corzo 

Col. Plan Chiapas 6 2 

Ribera Cupasmí 20 17 

Barranca Honda 10 8 

Julián Grajales 15 6 

Subtotal 1 colonia, 3 ejidos 51 33 

Cintalapa 
Ejido Villa Morelos 11 11 

Ejido Lázaro Cárdenas 6 6 

Subtotal 2 ejidos 17 17 

Ocozocoautla Cabecera municipal 12 10 

Subtotal 5 barrios 12 10 

Tuxtla Gutiérrez 
Cabecera municipal 22 8 

Localidad Emiliano Zapata 8 6 

Subtotal 10 colonias, 1 localidad 30 14 

Villaflores 

Dr. Domingo Chanona 9 7 

Guadalupe Victoria 15 13 

Subtotal 10 colonias, 1 localidad 24 20 

Total 

15 barrios, 21 colonias,  

7 ejidos, 1 localidad,  

3 cabeceras municipales 

158 108 

 

Otra de las técnicas que tiene gran utilidad en los enfoques de evaluación participativa, 

tanto para identificar problemas y necesidades como para el análisis y evaluación del 

funcionamiento de un programa y de su impacto, es la selección de informantes clave; es 
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decir, la identificación de personas que nos proveen de información valiosa a través de 

la realización de entrevistas individuales en las cuales no hay contacto o comunicación 

con otros informantes (Taylor y Bogdan, 2000: 373). Para realizar esta investigación se 

identificaron informantes clave entre las beneficiarias, con el fin de realizar entrevistas en 

profundidad. También se identificaron informantes clave entre las y los funcionarios y 

mandos medio del programa que proporcionaron información valiosa de primera mano y 

permitieron la identificación de informantes históricos. 

Se consideró el empleo de entrevistas a profundidad dirigidas a las beneficiarias. Taylor 

y Bogdan (2000:101) definen este tipo de entrevista como “los reiterados encuentros cara 

a cara entre el investigador y los informantes, encuentros dirigidos éstos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como lo expresan en sus palabras”. También aplicamos 

este instrumento a los informantes históricos. 

Después de seleccionar y localizar a los informantes históricos aplicamos seis entrevistas 

cualitativas, éstas “son flexibles y dinámicas. Las entrevistas cualitativas han sido 

descriptas como no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertas (Taylor y 

Bogdan, 2000:101). El uso de esta herramienta permitió contar con información sobre el 

diseño y puesta en marcha del programa, selección de la población objetivo, desarrollo 

del mismo, procesos de capacitación, obstáculos, resultados y desafíos que enfrentaron 

en más de una década.  

El empleo de otras herramientas cualitativas como la observación participante, diario de 

campo y registros audiográficos y fotográficos también fue útil. La observación 

participante de acuerdo con Taylor y Bogdan (2000:31) es “el ingrediente principal de la 

metodología cualitativa”, consideran que esta técnica se refiere a la “investigación que 

involucra la interacción social entre el investigador y los informantes (. . .) y durante la 

cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo”. 

En cuanto al Diario de campo, es una herramienta que permite al investigador registrar 

los hechos que son susceptibles de ser interpretados y sistematizar las experiencias. “Las 

notas deben registrarse después de encuentros cara a cara” (Taylor y Bogdan, 2000:45).  

El registro audio gráfico sirvió para grabar las entrevistas a informantes clave y a 
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beneficiarias consideradas como tales. El registro fotográfico permitió llevar un control 

físico de algunas beneficiarias, sus proyectos y actividades cotidianas. 

Finalmente, el trabajo de campo se realizó entre mayo y agosto de 2014 identificando a 

las beneficiaras de MES en los municipios bajo estudio mediante la técnica de bola de 

nieve, también se realizaron entrevistas semi-estructuradas a mandos medios en los 

municipios. Entre octubre y diciembre de ese mismo año se realizaron entrevistas semi-

estructuradas a funcionarios y se estableció contacto con algunos informantes históricos 

que fueron entrevistados durante el primer semestre de 2015. En algunos casos se 

realizaron charlas informales sobre aspectos muy específicos del programa a 

informantes históricos en distintos momentos de 2016. En síntesis, se emplearon 

herramientas y técnicas de investigación de corte cuanti-cualitativo para realizar esta 

tesis.  

A continuación se presentan, en el capítulo 2, los resultados de la investigación a través 

del artículo “Microcrédito y Pobreza. La experiencia del programa Microempresas 

Sociales de Banmujer en Chiapas”, aceptado por la revista Economía, Sociedad y 

Territorio, donde se empleó el referente teórico de De La Vega Estrada (2014a, 2014b, 

2012 y 2009) para discutir la supuesta contribución de los microcréditos de MES en el 

combate a la pobreza; en el capítulo 3, los resultados referidos al tema de microcréditos 

de MES y empoderamiento empleando el modelo tridimensional de Rowlands (1997) en 

el artículo “Mujeres, empoderamiento y microcrédito. El programa de microempresas 

sociales de Banmujer en Chiapas” sometido a la revista Agricultura, Sociedad y 

Desarrollo; el cuarto capítulo corresponde a las conclusiones generales de esta tesis y 

finalmente se encuentran la bibliografía y los anexos.  
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Resumen 

Se analiza la experiencia de beneficiarias del programa Microempresas Sociales (MES) 

que opera en Chiapas desde 2001, a partir de los conceptos de pobre (sujeto), pobreza 

(contexto) y empobrecimiento (proceso) propuestos por De la Vega-Estrada. Los 

resultados muestran que el papel de los microcréditos en la erradicación de la pobreza 

se ha sobrevalorado y que, si bien pueden contribuir a revertir el proceso de 

empobrecimiento de las mujeres pobres, no inciden en el problema estructural de la 

pobreza. Con esto esperamos contribuir a la discusión en torno a si el microcrédito 

femenino es una herramienta efectiva de combate a la pobreza. 

 

Palabras clave: Microcrédito, Pobreza, Empobrecimiento, Mujeres, Chiapas. 

 

Summary 

This article analyzes the experiences of beneficiaries of Banmujer’s Social 

Microenterprises program which has been in operation in Chiapas since 2001, based on 

the conceptual trilogy of the poor (subject), poverty (context), and impoverishment 
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(process) as proposed by De la Vega-Estrada. Our results show that the role of 

microcredit in poverty eradication must not be overestimated and that while they can 

contribute to reverse the process of impoverishment of poor people, do not affect the 

structural problem of poverty. With this we hope to contribute to the discussion about 

whether women microcredit is an effective tool to combat poverty. 

 

Key words: Microcredit, poverty, impoverishment, women, Chiapas.   

 

Introducción  

La estrategia de emplear los microcréditos para aliviar la pobreza en regiones vulnerables 

tuvo un gran impulso tras la creación de la institución holandesa Oikocredit en 1975 y del 

Grameen Bank en 1976 en Bangladesh. A fines de la década de los noventa, al realizarse 

por primera vez la Cumbre Global del Microcrédito (Washington DC, 1997) se estableció 

el objetivo de atender a 100 millones de los hogares más pobres del mundo para crear 

autoempleo y contribuir al complimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En 

este marco los gobiernos debieron generar estrategias de promoción de microcréditos 

para atender a la población marginada, vulnerable y excluida del sector financiero 

tradicional. En 2004 la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el 2005 como el 

año Internacional del Microcrédito con el objetivo de promoverlo como una estrategia 

contra la pobreza. La ONU instó a los gobiernos a promover programas de microcrédito 

para disminuir la pobreza, fomentar el trabajo por cuenta propia y generar ingresos.   

Al recurrir al enfoque propuesto por De la Vega-Estrada (2009, 2012 y 2014), que permite 

distinguir entre el sujeto (pobre), contexto (pobreza) y el proceso (empobrecimiento), 

podemos entender que, si bien la iniciativa de fomentar trabajo por cuenta propia -de 

forma consistente y sostenida- puede elevar ligeramente el ingreso de las mujeres, no 

incide en el empobrecimiento que genera la pobreza9. 

                                            
9 Consideramos que el mérito de la propuesta de De la Vega reside en plantear en nuevos términos el tema 
de la pobreza y de las políticas para su identificación y atención. Al ubicar los mecanismos que hacen que 
los programas de atención a la pobreza realmente la reproduzcan y generen más pobres en lugar de 
combatirla, su propuesta tiene gran valor como dispositivo heurístico. En este artículo, quisimos 
documentar y operativizar su propuesta teórica en un caso de estudio particular y, al hacerlo, mostramos 
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El objetivo de este artículo es analizar el papel de un programa de microcrédito enfocado 

a la creación de microempresas sociales para mejorar el ingreso de mujeres en situación 

de pobreza, mediante la asignación de micro financiamientos y como parte de una política 

estatal transexenal. Realizamos esta valoración a partir del estudio de los mecanismos 

institucionales10 con los que se desarrolla el programa y de las experiencias personales 

de las beneficiarias en torno a los efectos del mismo en su condición de pobreza, 

generación de empleo, mejoramiento de su ingreso familiar y a través de la capacitación 

que se les proporcionó en las primeras etapas del programa. Con los resultados de 

nuestra investigación buscamos contribuir a la discusión en torno al microcrédito 

femenino y su contribución en el combate a la pobreza.  

 

La política de microcréditos en México  

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL, 2009), las políticas públicas de combate a la pobreza en México que 

impulsan la actividad financiera de ahorro y crédito para el sector de la población excluido 

del sector financiero tradicional, se realizan mediante siete programas federales: el 

Programa de Apoyo al Sector Turismo, Programa de Apoyo para Acceder al Sistema 

Financiero Rural (PAASFIR), Fondo Nacional para Empresas en Solidaridad, hoy Instituto 

Nacional de la Economía Social (FONAES-INAES), Fondo de Apoyo para la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME), Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario (PRONAFIN), Proyecto Regional de Asistencia Técnica al 

Microfinanciamiento Rural (PATMIR) y Fondo de Financiamiento a Mujeres Rurales 

                                            
su utilidad y potencial. Sin duda, la posibilidad de que este dispositivo heurístico sea aplicado y contrastado 
en más casos de estudio le otorgará a la propuesta de De la Vega mayor solidez conceptual y permitirá 
superar la limitante de ser, hasta ahora, aplicada en pocos estudios particulares. De la misma manera, al 
analizar bajo esta propuesta el caso de un programa dirigido a mujeres pobres, podemos constatar que, 
así como el programa genera pobres, también reproduce en las beneficiarias sus condiciones de género y 
sólo apuntala ciertos procesos de empoderamiento que se abordarán en otra publicación. 
10 Concebimos a los mecanismos institucionales como los instrumentos y procedimientos que realizan los 
actores institucionales (mandos medios, técnicos, operativos y promotores) para cumplir los objetivos y 
metas de la política pública o programa en cuestión, entre ellos: la selección de la población objetivo, las 
estrategias de asignación de los apoyos respectivos, los procesos de capacitación llevados a cabo y el 
seguimiento de las acciones que permiten evaluar el funcionamiento del programa de acuerdo a las normas 
de operación vigentes (Knoepfel, et. al, 2007). 
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(FOMMUR). Cabe señalar que este último es el único programa federal de microcréditos 

destinado exclusivamente a la población femenina y rural del país.  

Al decir de Alpízar y González-Vega (2006) en México la implementación de esta política 

de microcréditos basada en el modelo de microfinanzas rurales ha reemplazado 

paulatinamente al enfoque financiero formal. Esto se puede observar en la creación en 

2003 de la Financiera Rural (FINRURAL) y en 2012 del Banco Nacional del Ahorro y de 

Servicios Financieros (BANSEFI), instituciones que sustituyeron a dos entidades 

importantes, Bonos del Ahorro Nacional (PAHNAL) y el Banco de Desarrollo Rural 

(BANRURAL) respectivamente (CONEVAL, 2009).  

El impacto de esta política federal de microcréditos ha sido analizado por diversas 

investigaciones. Arellano-Gault, et al, (2006) encuentra que el Programa Nacional de 

Microfinanciamiento al Microempresario (PRONAFIN), sin pretender revertir la inequidad 

de género, favorece a más mujeres si bien con montos menores que los otorgados a los 

varones. Bustos-Villegas (2010) señala que los hogares que reciben microfinanciamiento 

son menos vulnerables a caer en la pobreza, aunque los negocios están destinados a la 

subsistencia. Otros autores evalúan iniciativas estatales y municipales de programas de 

microfinanzas (Varela-Zuñiga, 2007; Tuñón-Pablos, et al., 2007; González-Martínez y 

Basaldúa-Hernández, 2009; Sampayo-Paredes y Hernández-Romero, 2009; Millán-

Valenzuela, 2009; Medina-Núñez y Florido-Alejo, 2010) y el impacto de microcréditos 

otorgados por entidades no gubernamentales (Cotler-Ávalos y Rodríguez-Oreggia, 2010; 

Esquivel-Martínez, 2010; Vázquez-Jiménez, 2012; Delalande y Paquette, 2007; Zapata-

Martelo, et al., 2004ª, 2004b, 2004c). Otros más analizan la relación entre microcréditos 

y pobreza femenina, entre ellos García-Horta (et al, 2014), Hidalgo-Celarié (et al, 2005), 

García (et al, 2012), Vázquez y Ramírez (2012) y Sampayo y Hernández (2009). La 

mayoría de estos estudios concluyen que si bien los programas de microcréditos mejoran 

la relación ingreso-consumo de las mujeres que los reciben y sus familias, no 

necesariamente ni por si solos resuelven la pobreza estructural en la que viven. 

 

El Programa Microempresas Sociales: un esbozo 

En Chiapas por iniciativa estatal y en armonía con la política nacional de microcréditos, 
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durante 2001 se creó una instancia destinada a atender a mujeres pobres llamada 

Beneficio y Apoyo de las Mujeres (BANMUJER) que fue innovadora para el contexto, 

primero por su intención de asignar micro financiamientos para mujeres en situación de 

pobreza y segundo, por la estrategia de capacitación que se diseñó para acompañarlas 

y que resultó pionera al acercar a las mujeres chiapanecas información sobre temas de 

género y empoderamiento11 vinculado a cuestiones técnico-administrativas que les 

ayudarían en la creación y funcionamiento de sus microempresas.  

Los programas implementados fueron “Una Semilla para Crecer” (en lo sucesivo USPC) 

y Microempresas Sociales (en adelante MES) que operan a través del fideicomiso público 

de inversión “Fondo de Apoyo a la Economía Social” (FAES). En el diseño de los 

programas se estableció que debían ser instrumentados de manera secuencial, primero 

USPC y luego MES, en tanto que éste último atiende la continuidad en el uso de 

microcréditos de las beneficiarias de USPC que posean las condiciones necesarias para 

instalar una microempresa. Ambos programas estuvieron destinados a asignar micro 

financiamientos12 accesibles a mujeres organizadas en grupos solidarios para fomentar 

el ahorro, generar empleos y mejorar el ingreso de las mujeres (SEDEM, 2011:2). Cabe 

señalar que durante seis años estos fueron los únicos programas estatales en su tipo.  

Si bien MES al principio financió a grupos de mujeres y hombres, en 2002 -siguiendo el 

paradigma de las finanzas populares- focalizó su atención a la población femenina en 

condición de pobreza y marginación que se encuentra excluida del sector financiero 

tradicional y empezó a apoyar la creación de microempresas entre grupos de mujeres 

mediante la dispersión de pequeños créditos. En el período gubernamental 2006-2008 

se implementó otro programa estatal de microcréditos, el Fondo de Empresas Sociales, 

                                            
11 En este primer período de MES, los cuadros técnicos del programa y las promotoras comunitarias 
recibieron formación con perspectiva de género y material de apoyo sobre nuevas formas de masculinidad, 
liderazgo femenino y violencia psicológica, económica, laboral, física y sexual, al tiempo que manuales 
sobre administración y contabilidad, manejo y recuperación del crédito, funcionamiento básico de pequeños 
negocios, fortalecimiento de la organización y participación comunitaria. 

12 El programa USPC asigna micro financiamientos individuales para mujeres con montos de $1,000, 
$1,500 y $2,000 en tres etapas respectivamente para que las beneficiarias se capitalicen, ahorren, mejoren 
sus ingresos y sus condiciones de vida y de trabajo (SEDEM, 2011:5). MES asigna créditos que van de 
$3,000 hasta $10,000 y busca impulsar la creación de Microempresas Sociales. En ambos casos la tasa 
de interés global de los financiamientos es de 1.4%, deben realizarse pagos semanales y las mujeres deben 
organizarse en grupos solidarios, éstos últimos en USPC de 12 hasta 20 mujeres y en MES de tres a cinco.   
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que no está exclusivamente destinado a las mujeres y que se opera a través de 

BANCHIAPAS, órgano administrativo desconcentrado que depende de la Secretaria de 

Hacienda del Estado de Chiapas, y que resulta muy parecido en su operación y 

funcionamiento al programa MES.  

 

Los referentes teóricos: Pobre, Pobreza y Empobrecimiento  

En México el CONEVAL (2012) establece que una persona es pobre cuando tiene, por lo 

menos, una carencia social de los seis indicadores considerados: rezago educativo, 

acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la 

vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación; y cuándo su ingreso 

es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 

necesidades alimentarias y no alimentarias.  

Para analizar la pobreza en este trabajo tomamos como referente los conceptos de pobre 

(sujeto), pobreza (contexto) y empobrecimiento (proceso) que propone De la Vega-

Estrada (2009, 2012 y 2014) ya que su perspectiva nos revela que el enfoque tradicional 

de medición de la pobreza se centra en medir al pobre y deja sin atención otras 

manifestaciones del problema como los procesos económicos, sociales y culturales por 

los cuales las personas se convierten en pobres (empobrecimiento). Para De la Vega-

Estrada (2014) el concepto de pobre (sujeto) refiere al conjunto de personas pobres, 

carentes de una serie de recursos mínimos para subsistir, mientras que la pobreza puede 

verse desde un ángulo cuantitativo y otro cualitativo. El primer aspecto se ha difundido 

ampliamente y se mide en función de cantidades (por ejemplo, el total de personas pobres 

que existen en un país o región), en base a la comparación de líneas económicas ligadas 

a una canasta básica y alude a una situación de comparación frente a un todo. Por su 

parte, el ángulo cualitativo se refleja en un contexto, situación, condiciones, 

circunstancias y condiciones concretas de la existencia de los individuos pobres que son 

generados por la cultura, el desarrollo histórico de un país y el modelo económico 

predominante.  

Sobre el empobrecimiento, el autor afirma que tiene una connotación económica y social, 

y que es un proceso de largo aliento que permite ver las condiciones de vida que llevaron 
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a los individuos a tener la condición de pobres; este proceso da origen a los hogares 

pobres (pobreza) y a los pobres (sujetos). De la Vega-Estrada (2014: 87) define este 

concepto como un “Conjunto de hechos, eventos o acciones que ocasionaron que un 

sector de la población resultara confinado al lugar más bajo o más incómodo de una 

escala de acceso económico-social a bienes y servicios”.  

Este proceso se manifiesta en la vida de los pobres de muchas maneras, por ejemplo, al 

ser despedidos de su empleo, al no acceder a un aumento salarial o al ser rescindidos 

de prestaciones sociales, cuándo desaparecen fuentes de empleo o ante el aumento del 

precio de los productos básicos, las tasas de interés desfavorables o los impuestos 

desiguales. Para De la Vega-Estrada (2014) estos aspectos no son visibles en los 

resultados de las evaluaciones que se centran en medir-calificar al pobre (sujeto) y no a 

la pobreza (contexto) o al empobrecimiento (proceso) y señala que estas categorías se 

combinan y juntas determinan la presencia de nuevos pobres y la persistencia de quienes 

ya han sido nombrados así. La perspectiva propuesta por el autor muestra que en México 

el programa oficial de combate a la pobreza (Próspera-Progresa-Oportunidades-

Solidaridad) no ha surtido efecto debido a que ni los objetivos ni las acciones de éste 

inciden en la estructura y se enfocan únicamente en la atención del pobre, lo que permite 

entender la continuidad del mismo y los escasos resultados alcanzados. 

En nuestra investigación utilizamos el concepto pobre para denominar al grupo de 

mujeres que reciben micro financiamiento del programa MES; el contexto de pobreza en 

el que se encuentran queda plasmado en la precariedad laboral y de ingresos, y el 

empobrecimiento se expresa en la disociación de la política social y la de fomento 

económico que convierte al microfinanciamiento en un mecanismo que refuerza la 

marginalidad.  

 

Unidad de análisis, definición de la población de estudio y técnicas empleadas 

Seleccionamos a beneficiarias del programa MES que viven en seis municipios atendidos 

por la Delegación I Centro de la SEDEM, instancia que a través de la Subsecretaria de 

Economía Social de BANMUJER, asigna los micro financiamientos. Estos municipios son 

Berriozábal, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Ocozocoautla, Villaflores y Tuxtla Gutiérrez. De 
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las 682 mujeres atendidas por MES en estos municipios, se consideró una población de 

estudio de 158 mujeres que representan el 23% del total de la población atendida y, de 

éstas, se seleccionaron a 97 para ser entrevistadas. Ellas se encuentran integradas en 

45 grupos solidarios y viven en distintas localidades, ejidos, colonias y barrios de los 

municipios seleccionados13. El criterio fue seleccionar a la población que se encuentra en 

situación de pobreza y/o vulnerabilidad, de acuerdo con los lineamientos federales y 

estatales contemplados por los programas sociales que reciben y que están basados en 

la Línea de Bienestar establecida por el CONEVAL (2012), así como el ser beneficiarias 

de, al menos, dos de estos programas, incluido el MES. Asumimos así que las 97 mujeres 

beneficiarias de nuestro estudio han sido, al menos en dos ocasiones, identificadas como 

pobres en base a los requerimientos del CONEVAL.  

De esta manera, el 77.3% de la población de estudio indicó recibir paralelamente a MES 

un programa federal, 13.4% uno estatal y el 9.3% programas de ambas fuentes. Destaca 

que siete de cada 10 beneficiarias (72.2%) reportó ser beneficiaria de “Próspera”, 

mientras que en un rango de 7.2% a 1% lo son, además de MES, de los siguientes 

programas nacionales: “70 y más, pensión para adultos mayores”, “Programa Alimentario 

Sin Hambre”, “Apoyo a la Economía Social, modalidad Crece” y “Programa de Apoyo 

para la Mujer Emprendedora”, y de los programas estatales “Amanecer”, “Bienestar de 

Corazón a Corazón para madres solteras” y “Fondo de Empresas Sociales” de 

BANCHIAPAS.  

A las mujeres de nuestro estudio se les aplicó un cuestionario para recabar información 

sobre datos sociodemográficos, entre los que destaca que más de la mitad tienen de 30 

a 50 años (55.3%) y primaria terminada o inconclusa (56.7%), 74.5% están casadas o 

unidas, 95.9% tienen hijos y en el 67% de los casos viven en el seno de una familia 

nuclear; y posteriormente, durante julio y agosto de 2014, se realizaron entrevistas a 

profundidad para conocer su experiencia previa en el proyecto, el uso del microcrédito y 

su percepción sobre el impacto del mismo. En otro momento del levantamiento de datos 

                                            
13 Cabe señalar que contamos con poco apoyo institucional para realizar esta investigación y que sólo 
después de solicitar en tres ocasiones el padrón de beneficiarias por ciclos fiscales, se nos proporcionó 
escasa información: nombre y número de grupos en localidades. Ante esto, visitamos las localidades y 
ubicamos a las beneficiarias del programa mediante la técnica de bola de nieve. 
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se realizaron entrevistas semiestructuradas a funcionarias que estuvieron a cargo de la 

marcha del programa en diferentes periodos de su aplicación. 

La estrategia que empleamos para el análisis de los datos se basó en un modelo de 

evaluación participativa de impacto (Apodaca, 1999) que enfatiza la percepción social o 

comunitaria de los efectos y/o utilidad del programa a partir de las opiniones de las y los 

involucrados en el mismo; y se diseñó un estudio observacional (no experimental) de tipo 

transversal por tratarse de un programa de cobertura parcial14. En términos éticos, el 

estudio contó con el consentimiento informado de todas las mujeres entrevistadas y, por 

criterio de confidencialidad, todos los nombres que aparecen en el texto son ficticios. 

 

Mecanismos institucionales de MES y características de las microempresas 

Para presentar los resultados de esta sección identificamos tres períodos consecutivos 

del programa, el primero corresponde al nacimiento de BANMUJER y creación de MES 

en el sexenio 2000-2006, el de expansión de los programas de micro financiamiento en 

el periodo gubernamental 2006-2012 y el último que inició en 2012 y se extiende a 2018 

y que, para los fines de esta investigación, acotaremos en 2014. En cada uno 

abordaremos cómo se realizó la selección de beneficiarias y los procesos de capacitación 

que han implementado. Al final plantearemos las características de las microempresas y 

las opciones de empleo o autoempleo que las beneficiarias de MES concretan. En esta 

parte articulamos la información institucional y la dimensión de la experiencia de las 

beneficiarias, así como la de algunos funcionarios involucrados en el programa que se 

entrevistaron entre 2013 y 2016, para poner de manifiesto algunas inconsistencias en el 

diseño y las tensiones que existen en la aplicación del mismo. 

 

                                            

14 Rossi, et al. (2004) distingue entre los diseños de evaluación de los programas de cobertura total y los 
de cobertura parcial. Los primeros toman como referencia sólo a grupos que hayan sido objeto de la 
intervención por lo que no es posible la comparación con grupos de control. Los segundos formulan diseños 
no experimentales y utilizan un grupo de control y un grupo en tratamiento. En esta investigación elegimos 
grupos solidarios que ya habían sido beneficiados por MES tiempo atrás y que ya no recibían el microcrédito 
(grupo control) y grupos de reciente ingreso al programa (grupo en tratamiento).  
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Proceso de selección de la población de estudio  

Al analizar las reglas de operación vigentes del programa encontramos que la población 

objetivo son las mujeres en situación de pobreza y que el objeto del programa es impulsar 

la creación de microempresas para generar empleos, mejorar el ingreso y contribuir al 

bienestar de los grupos solidarios de mujeres (SEDEM, 2011). Observamos que 

institucionalmente el programa carece de mecanismos para elegir a las beneficiarias y 

que no se aplica ningún cuestionario socioeconómico u otro instrumento para identificar 

su condición, lo que impacta en el logro de sus objetivos.  

La cuestión de hacia quien se dirige el programa microfinanciero depende de la misión 

de la institución que promueve el programa. Al decir de Conde-Bonfil (2005) esta misión 

puede contemplar atender necesidades financieras de personas muy pobres y de 

poblaciones vulnerables muy específicas -y en ese caso es indispensable asegurarse de 

que se llegue a esos grupos (enfoque hacia grupos específicos)- o atender a personas 

que carecen de servicios financieros (enfoque de exclusión/inclusión). Cada enfoque 

tiene su propia metodología e instrumentos para identificar a su población. Una 

característica importante de los programas de microcrédito es que emplean una 

estrategia de focalización para elegir a la población más necesitada con el menor nivel 

de recursos económicos, especialmente las mujeres, sin pedirles ninguna garantía para 

su inversión (Mejía-Flores, 2004).   

Al respecto, las reglas de operación del programa MES establecen que: “El crédito está 

dirigido exclusivamente a mujeres que no tengan acceso al crédito institucional y privado, 

que no tengan acceso a la banca comercial y/o de desarrollo o de otras instituciones o 

programas gubernamentales. Con atención preferencial a aquellas que hayan cumplido 

de manera exitosa las fases del programa Una semilla para crecer” (SEDEM, 2011:9). En 

la muestra encontramos que 79.4% de las mujeres participaron en el programa USPC tal 

como lo establecen las normas, mientras que el 20.6% no lo hizo y contaron directamente 

con el apoyo de MES, lo que deja ver una posible asignación discrecional de los créditos. 

Del porcentaje de beneficiarias que sí estuvo en el programa USPC (n=77), el 66.2% 

estuvo los tres ciclos obligatorios que se establecen, 23.4% estuvo más de tres ciclos por 
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no pagar el financiamiento adecuadamente o por solicitar un nuevo crédito y el 10.4% 

restante estuvo sólo dos ciclos, incumpliendo la norma.  

La selección de beneficiarias, al decir de los funcionarios entrevistados, ocurrió de 

diferente manera en cada etapa del programa. Los testimonios siguientes nos muestran 

lo anterior en la etapa de creación, el período de expansión y consolidación, y en la etapa 

actual: 

 

Al crearse BANMUJER arrastrábamos programas del DIF estatal para 

atención a población muy vulnerable con un enfoque asistencialista. Alberto, 

Subsecretario de Programas Sociales de BANMUJER, (2000-2004), Tuxtla, 

2014, primer periodo.  

 

El principal requisito era haber pasado todos los ciclos de USPC. Elena, 

Delegada de la región I Centro (2001-2005) y Directora de Capacitación y 

proyectos productivos (2005-2011), Tuxtla, 2014, primer y segundo período. 

 

Apoyamos a las que fueron a la plática, organizaron su grupo y tomaron los 

talleres de costura, bordado, velas porque teníamos que colocar el recurso. 

Elisa, Enlace Municipal de la SEDEM en Ocozocoautla (2013-2014), 

Ocozocoautla, 2014, tercer período.   

   

La primera entrevista muestra las contradicciones que observamos en el programa ya 

que, si bien se planteó como un programa de micro financiamiento, en la práctica existe 

una tendencia a operar como un programa de fomento, tal vez derivado de la experiencia 

de los funcionarios involucrados en su diseño y puesta en marcha. En la segunda, se 

observa un énfasis en priorizar a las beneficiarias de USPC que contaban con elementos 

para formalizar una microempresa y, en la tercera, se expresa que el personal técnico de 

la SEDEM podía elegir discrecionalmente a las beneficiarias priorizando “colocar el 

recurso” a tiempo.  
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Algo común en las tres etapas es la ausencia de estrategia de focalización característica 

de los programas de micro financiamiento. Así, MES asigna créditos a tasas muy bajas 

sin pedir garantías y se centra en la atención de la población femenina excluida del sector 

financiero tradicional. Con ello facilita el acceso a un servicio del que las mujeres 

carecían, pero no necesariamente incide en sus condiciones de inequidad y algunas 

veces hasta puede reproducirlas. 

 

Capacitación 

Si bien en MES el tema de la capacitación es una función clave a cargo de las 

coordinaciones y/o delegaciones regionales, por la que deben: “instrumentar a través del 

personal técnico acciones de capacitación y formación” (SEDEM, 2011:15), en realidad 

no se especifican plazos, periodos, mecanismos, estrategias ni temas. Los resultados del 

cuestionario aplicado muestran que siete de cada diez de las mujeres beneficiarias 

(71.1%) afirmaron no haber recibido ningún tipo de capacitación durante el ciclo del 

proyecto y sólo 28.9% dijeron que sí. Al analizar las variables período y capacitación, 

encontramos que quienes indicaron no recibir capacitación se concentran al final del 

segundo periodo e inicio del tercero (ejercicio fiscal 2012 y 2013 respectivamente). De 

las beneficiarias capacitadas, el 35.7% indicaron que los temas fueron manualidades 

(bordado, elaboración de velas, repostería, etc.), 21.4% expresó que fue sobre aspectos 

técnicos, otro 21.4% sobre derechos humanos, salud reproductiva y autoestima, 14.3% 

sobre temas organizativos y 7.1% sobre cuestiones financieras. La duración de la 

capacitación fue de 1 a 2 días según el 57.1%, mientras que el 42.9% expresó que fue 

de tres a seis horas.  

Durante el primer periodo de MES la capacitación ocupó un lugar importante en tanto que 

la política estatal contempló transversalizar el enfoque de equidad de género como parte 

de la acción pública. La estrategia empleada en BANMUJER contempló ofrecer 

microcréditos a mujeres pobres a la par que realizar talleres que contribuyeran al 

fortalecimiento de su autoestima, promoción del empoderamiento y liderazgo. En esta 

etapa la Dirección de Servicios No Financieros de BANMUJER realizó un trabajo intenso 

a través del Departamento de Formación y Capacitación que concentró esfuerzos para 
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la capacitación de técnicos y beneficiarias. En el área de difusión se elaboraron 

materiales didácticos e ilustrativos accesibles a las mujeres (libros, folletos, láminas, 

franelógrafos, rotafolios, manuales). Observamos que en este periodo existió un énfasis 

en promover el empoderamiento, de lo que da cuenta el siguiente fragmento de 

entrevista: 

 

Muchas mujeres eran analfabetas, trabajamos con rotafolios, ilustraciones y 

franelógrafos e identificábamos a quienes podrían ser formadoras en sus 

comunidades. Los temas fueron autoestima, liderazgo, doble y triple jornada, 

derechos, masculinidad, resolución de conflictos. Sofía, Jefa del Departamento 

de Formación y Capacitación de la Dirección de Servicios No Financieros de 

BANMUJER (2000-2009), Tuxtla, 2014, primer período e inicio del segundo.  

 

En el segundo período de MES, durante el sexenio gubernamental 2006-2012, la 

presencia femenina de estos grupos fue visible para el poder político y se recurrió a ellas 

para que participaran en diversos eventos públicos. En esta etapa, ocurrieron cambios 

importantes ya que, a nivel constitucional, la legislación estatal se reformuló para crear la 

SEDEM (2011) que integró a BANMUJER, dando como resultado la desaparición del 

Departamento de Formación y Capacitación, el surgimiento del programa de capacitación 

“Mujeres Trabajando Unidas” (MTU), la disminución de los recursos destinados a 

capacitación y su operación cada vez más esporádica. Paralelamente se destinaron 

mayores recursos del FAES a USPC y los grupos de éste crecieron considerablemente 

mientras que los de MES disminuyeron. El FAES dejó de contar con recursos federales, 

se masificaron los microcréditos femeninos en USPC y posteriormente a través de un 

nuevo programa de créditos para locatarios y pequeños comerciantes que impulsó 

BANCHIAPAS.  

Otro rasgo característico del periodo fue el discurso sobre la prevención de la violencia 

de género. Así, para conmemorar los diez años de la creación de los programas USPC y 

MES, se realizaron talleres sobre prevención de la violencia hacia las mujeres y niñas, 

violencia familiar, paternidad y maternidad afectivas, derechos sexuales y reproductivos 
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de las mujeres, salud materna y VIH-SIDA (SEDEM, 2011a:3). Sin duda temas 

importantes que pudieron tener repercusiones positivas en las mujeres, pero que no 

tenían relación con el fomento de las actividades económicas de las beneficiarias y el 

fortalecimiento de sus microempresas, tarea ésta última que debía priorizarse si MES 

buscara fomentar autoempleo de forma sostenida. El siguiente testimonio de una 

funcionaria expresa lo ocurrido en este período: 

 

En 2006 el programa USPC se volvió masivo y se le quitaron recursos al 

programa MES. En 2007 desaparecieron los recursos para capacitación 

etiquetados en BANMUJER. Cinthia, Delegada de la Región Altos, (2001-

2006), San Cristóbal, 2016, primer período.  

 

La última etapa de MES (2012-2014) ocurre en la actual administración estatal y se 

caracteriza por transformaciones paulatinas en la Subsecretaria de Economía Social-

BANMUJER que ocasionaron ajustes en los programas y la creación de nuevos. MES es 

actualmente “Microempresas Sociales de Corazón” y el programa de capacitación MTU 

se convirtió en “Mujeres Trabajando Unidas de Corazón”. Más allá del cambio de 

nombres, destaca la carencia de recursos para capacitar a las beneficiarias. En 2014 el 

programa MESC proporcionó a sus beneficiarias talleres sobre: “Como formar una 

microempresa, promover productos y servicios, derechos de las mujeres y ahorro en la 

economía… y se impartieron talleres de bordado tradicional, bordado de listón, pintura 

en tela, repostería, gelatina, elaboración de velas, panadería y visión emprendedora” 

(SEDEM, 2014:8-9). El siguiente fragmento de entrevista muestra lo acontecido en este 

rubro en este periodo: 

 

El programa de capacitación MTU desapareció desde 2010, sólo quedaron 

USPC y MES, la capacitación dejó de ser importante. Rocío, Jefa del 

Departamento de programas de microfinanciamiento de la Subsecretaria de 

Economía Social-BANMUJER de la SEDEM, (2003-2014), Tuxtla, 2013, Tres 

períodos.  
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Observamos que los temas de capacitación de este periodo no promueven que las 

microempresas diversifiquen sus productos, sino que refuerzan que las mujeres realicen 

los roles de género social y culturalmente asignados. Los talleres se ofrecían en las 

instalaciones del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), lo que contribuyó a disolver el 

impacto que podían tener los procesos de capacitación y formación impulsados por una 

instancia que otorga micro financiamientos a mujeres para crear empresas sociales.  

Si bien Mungaray-Lagarda y Ramírez-Urquidy (2007) sugieren que los servicios de 

asistencia y capacitación de los programas micro financieros tienen un impacto positivo 

al fomentar microempresas como mecanismo de combate a la pobreza y estímulo al 

empleo, en MES observamos que suceden dos cosas, primero una desarticulación entre 

objetivos y estrategias de capacitación; y segundo, que el esquema de capacitación que 

se incorporó en la primera etapa de MES se fue diluyendo a lo largo de los períodos 

subsecuentes. Así, los objetivos que deberían alcanzarse a través de acciones y 

procesos de capacitación que dotaran a las beneficiarias de lo necesario para crear o 

consolidar sus microempresas y, con esto, lograr que las mujeres se auto-emplearan de 

forma permanente y/o proporcionaran fuentes de empleo para revertir el 

empobrecimiento, dio paso a un programa que otorga al Estado una clientela importante 

y que ha perdido el interés de que las microempresas sean sustentables, muestra de ello 

es el papel al que se ha relegado la capacitación.  

 

Las Microempresas sociales  

Las microempresas constituyen las fuentes de empleo o autoempleo mediante las cuales 

el programa MES concreta su objetivo primordial. Sin embargo, institucionalmente no hay 
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una definición de qué se entiende por microempresa15 y por microempresa social16. Antes 

mencionamos que MES sigue la tendencia de las finanzas populares, que propicia el 

desarrollo de personas con espíritu emprendedor, familias y/o grupos sociales mediante 

la creación de pequeñas empresas que se constituyan en fuentes de empleo y 

autoempleo para un sector pobre. Al respecto, Mungaray-Lagarda y Ramírez-Urquidy 

(2007) señalan que este tipo de microempresas se caracterizan principalmente por su 

debilidad financiera, nula capacidad crediticia, mínima capacitación, falta de liquidez y 

solvencia. En nuestro estudio encontramos que MES, al no establecer los mecanismos 

institucionales adecuados para consolidar las empresas con figura legal, muestra otra 

inconsistencia al apoyar microempresas de subsistencia que operan en la informalidad, 

con opciones de financiamiento limitadas o nulas y con pocas posibilidades de subsistir 

y de fomentar empleo continuo.  

Si bien la “instalación” refiere a una primera fase de las microempresas donde son más 

vulnerables y requieren de acompañamiento y capacitación en temas específicos, y la 

“ampliación” implica que han pasado un periodo crucial de sobrevivencia, se encuentran 

en una situación de menor vulnerabilidad y requieren otro tipo de apoyos, constatamos 

que MES no precisa a qué se refiere con cada término y los emplea como sinónimos 

cuando implican dos fases distintas. Esto repercute en la carencia de un esquema de 

capacitación, acompañamiento y seguimiento institucional adecuado para las 

microempresas en cada fase, lo que restringe las posibilidades del programa para incidir 

realmente en el empobrecimiento de las beneficiarias:  

 

No era necesario, lo único que tenían que hacer era integrar sus grupos y estar 

dispuestas a trabajar de común acuerdo. Elena, Delegada de la región I Centro 

                                            
15 El concepto refiere a un tipo de negocio cuyo tamaño e ingresos mensuales son pequeños. Pomar-
Fernández, et al., (2010:6) señalan que se trata de una “unidad económica de producción a pequeña 
escala, con capital social mínimo, baja inversión, pocas ventas, no más de quince empleados y donde el 
dueño se involucra en todos los procesos”. Algunos rasgos característicos son que requieren poca inversión 
para constituirse, emplean procesos productivos y de comercialización muy sencillos y carecen de visión a 
largo plazo (Lira, 2007).  

16 Mungaray-Lagarda, et al., (2013) proponen un concepto que puede acercarnos a la realidad de MES, se 
trata de las Microempresas de Base Social (MBS) que tienen un carácter precario, surgen de la necesidad 
de obtener recursos económicos que se emplean para la satisfacción de necesidades básicas, operan en 
la informalidad, tienen restricciones económicas y son susceptibles de apoyo. 
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(2001-2005) y Directora de Capacitación y proyectos productivos (2005-2011), 

Tuxtla, 2014, primer y segundo período.  

 

Sobre el uso del microcrédito, los resultados muestran que ocho de cada 10 mujeres 

declararon haber utilizado el microcrédito para establecer una microempresa (77.3%) 

mientras que el restante 22.7% (22 mujeres) dijo que no lo utilizó para establecer su 

propio negocio. De éstas, la mitad (11) lo destinaron al fortalecimiento de un negocio 

familiar que invariablemente ejecuta un miembro masculino de su familia (esposo, padre, 

hermano o hijo), cinco guardaron el dinero para cubrir eventualidades tales como 

enfermedades, defunciones, graduaciones y viajes, cuatro lo utilizaron para pagar deudas 

y dos para construir y/o pagar colegiaturas, lo que permite observar que actualmente no 

hay un seguimiento institucional para conocer el uso y destino del microcrédito.  

En cuanto al tamaño de los micro financiamientos que recibieron las beneficiarias, 

tenemos que el 47.5% solicitó un crédito de $10,000, el 42.3% pidió préstamos de entre 

$3,000 a $9,900, mientras que quienes solicitaron créditos de entre $15,000 a $20,000 

fueron el 8.2% y sólo el 1.9% solicitó un crédito mayor a $20,000. Destaca que para la 

mitad de las mujeres (50.5%) la cantidad del crédito recibido no fue suficiente. Al 

momento de entrevistarlas el 66% reportó que aún tenía su negocio, mientras que el 34% 

expresó que le fue imposible mantenerlo. Al respecto, los testimonios siguientes expresan 

que MES está pensado para personas pobres que destinan el ingreso a la sobrevivencia 

y no está diseñado para establecer microempresas que representen una fuente de 

empleo y autoempleo constante: 

 

El dinero ha servido para que tengamos vida, para que tengamos comida. 

Jazmín, 64 años, ejido Dr. Domingo Chanona, 2014. 

 

No me sirvió mucho, fue poco dinero, lo usé para comprar una cortadora 

industrial para mi taller, pero no me alcanzó. Adriana, 36 años, Tuxtla, 2014. 
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Las microempresas instaladas tienen los siguientes giros: 44.4% corresponde a venta de 

abarrotes, verduras, frutas, mariscos, carne y pollo; 19.4% a ventas por catálogo; 17.6% 

a elaboración y venta de alimentos; 11.3% a servicios varios: estéticas, sastrerías, 

refaccionarias, viveros, venta de medicamentos, cibercafés y tortillerías; 6.3% a la 

elaboración y venta de artesanías; y sólo 1% a ganadería y agricultura. Lo expresado por 

las y los funcionarios entrevistados pone de manifiesto que tampoco había especial 

atención sobre el giro de los negocios apoyados: 

 

Al principio se financiaron proyectos de ganadería y agrícolas porque 

heredamos grupos con esos apoyos. Alberto, Subsecretario de Programas 

Sociales de BANMUJER, (2000-2004), Tuxtla, 2014, primer período. 

 

Los negocios tienen relación con los roles tradicionales de género, cocinas 

económicas, ventas de pozol, tamal, fritangas, toda clase de catálogos, se 

financió una talabartería, una herrería pero no eran operadas por mujeres, sino 

negocios de los esposos. Elena, Delegada de la región I Centro (2001-2005) 

y Directora de Capacitación y proyectos productivos (2005-2011), Tuxtla, 

2014, primer y segundo período. 

 

No hay regla, igual les dimos el crédito a la que vende pozol o la de ventas por 

catálogo. Elisa, Enlace Municipal de la SEDEM en Ocozocoautla (2013-2014), 

Ocozocoautla, 2014, tercer período. 

 

En cuanto al ámbito de influencia o el alcance que tienen los negocios desarrollados, 

destaca que seis de cada 10 (61.4%) vende sus productos en el barrio o la colonia donde 

vive lo que implica que seguramente sus clientes son familiares o vecinos, el 25.3% los 

vende en el mercado local y localidades cercanas y 13.3% en otros municipios, en la 

capital del estado y fuera de Chiapas. Acerca de las condiciones físicas desde donde 

opera el negocio, cabe señalar que más de la mitad de las mujeres lo desarrolla en su 
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casa (56%), 29.3% vende en la calle o de puerta en puerta y sólo 14.7% cuenta con un 

local formal.  

El tipo de negocios que establecen las mujeres son sencillos y ofrecen productos poco 

elaborados, lo que fomenta que éstos generen ingresos sólo para la sobrevivencia básica 

y que desarrollen diversas actividades y oficios. Sobre los ingresos, en general éstos son 

mínimos, lo que explica que fundamentalmente contribuyan a la sobrevivencia diaria y 

muy pocos generen activos para el negocio y/o excedentes para la familia. Así, ocho de 

cada 10 mujeres (77.3%) declara recibir ingresos de su negocio y, de éstas, 72% reporta 

recibir un ingreso mensual menor a $2,000, es decir apenas cubren el ingreso mensual 

de la línea de bienestar por persona en zona rural establecida por el CONEVAL en 

$1,614.65 para 2014. El siguiente testimonio muestra el tipo de negocio y el rango de 

ingreso: 

 

Hago pan, tamales, taquitos fritos, vendo tortilla, hago pozol, la cocina es mi 

defensa. Cuando me va bien me quedan $150 de ganancia. Melina, 37 años, 

localidad Barranca Honda, 2014, ejercicio fiscal 2013.  

 

Acerca del destino del ingreso que proviene de los negocios establecidos con el préstamo 

MES, 65.3% declaró utilizarlos para la compra de alimentos para la familia y, en menor 

medida, a cubrir eventualidades como enfermedades, defunciones, viajes, graduaciones 

y celebraciones familiares (21.3%), pagar deudas (8.0%) y, en números absolutos, sólo 

dos mujeres los usan para construir o pagar colegiaturas, comprar algo para sí mismas 

(ropa, zapatos o cosméticos) o artículos para el hogar (muebles y electrodomésticos). 

Estos datos muestran que estas mujeres se encuentran en situación de pobreza y que 

los ingresos que perciben por medio del negocio se usan para la subsistencia familiar17. 

                                            
17   Díaz-Arreguín (2011) propone una clasificación de microempresas en tres categorías que nos parece 
útil:  

1. Microempresas de subsistencia, que son pequeños negocios con un empleado que realiza todas 
las funciones, que tienen escasa o ninguna maquinaria y pocos activos fijos, que operan en la 
informalidad y no cuentan con registros contables ni fiscales, que realizan actividades que no 
requieren procesos sustanciales de trasformación y que cuentan con poco capital de inversión, que 



67 
 

 

Reflexiones finales  

La revisión de literatura especializada nos permitió identificar aspectos en los que nuestro 

estudio coincide con los resultados reportados por diversas investigaciones. Sobre el 

impacto de los programas de microcrédito en la pobreza femenina, estamos de acuerdo 

con García-Pinar (2012), Zapata-Martelo, et al., (2003) y Tuñón-Pablos, et al., (2007), ya 

que encontramos que la mayoría de las beneficiarias reciben ingresos muy bajos, que 

algunas de ellas valoran como positivos y que tienen un efecto favorable en sus vidas. 

Estos datos a partir del enfoque propuesto por De la Vega-Estrada (2009, 2012 y 2014) 

nos permite observar que MES incide en las mujeres pobres (sujeto) más no en el 

empobrecimiento ni por lo tanto en la pobreza.  

En torno a la relación ingreso-consumo encontramos que, en general, se cumplen los 

hallazgos reportados por otros autores (García-Horta, et al., 2014; Hidalgo-Celarié, et al., 

2005; García-Pinar, 2012; Millán-Valenzuela, 2009; Tuñón-Pablos, et al., 2007; Vázquez-

Jiménez, 2012; Sampayo-Paredes y Hernández-Romero, 2009) en el sentido de que el 

microcrédito ayuda a mejorar la capacidad de gasto de las usuarias y a incrementar el 

nivel de consumo de los hogares pobres. Respecto al destino de los ingresos derivados 

de los micro negocios concordamos con Cardero (2008) y Zapata-Martelo, et al., (2004c) 

ya que nuestros resultados muestran que la mayoría de las mujeres beneficiarias del 

programa MES está desarrollando pequeños negocios que les proporcionan la 

generación de un ingreso adicional y una alternativa de empleo a ellas o sus esposos, 

así como que el principal destino de este ingreso se dirige a la alimentación de los 

hogares (65.3%) y un porcentaje menor (11.9%) a cubrir eventualidades o gastos 

inesperados.  

                                            
tienden a destinar los ingresos del negocio o los pocos ahorros que genera a la satisfacción de 
necesidades familiares y en los que el empresario carece de visión emprendedora, 

2. Microempresas en proceso de consolidación, que tienen de uno a tres empleados, donde 
predomina la mano de obra familiar, aunque sin remuneración, que cuentan con registro fiscal y de 
contabilidad si bien con capacidad limitada para generar recursos de reinversión y con escasa 
tecnología, y 

3. Microempresas competitivas, que cuentan con capital humano preparado, fondos disponibles, 
redes empresariales y un mayor número de empleados con conocimientos técnicos. Cuentan 
también con mayor organización, figura legal y registros fiscales, acceso a tecnología y donde el 
microempresario tiene visión de largo plazo.  
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Sobre el tema de si el sólo acceso a recursos monetarios produce mejoría o bienestar en 

las mujeres y sus familias (Varela-Zuñiga, 2007) y si contar con financiamiento ha 

contribuido a dotar de cierta libertad económica a las mujeres (Hidalgo-Celarié, et al., 

2005), encontramos que el tema es más complejo ya que, si bien en algunos casos el 

microcrédito ha permitido que las mujeres instalen sus propias empresas y esto les otorga 

cierta libertad económica, en otros son los maridos o algún familiar cercano del sexo 

masculino quien se beneficia y usa el crédito para instalar sus propios negocios.  

Atendiendo a los tipos de negocios, nuestro estudio coincide con los de García-Horta, et 

al (2014) y Zapata-Martelo, et al., (2004c) al reportar que la gran mayoría de las mujeres 

se dedican a la venta al menudeo de productos perecederos y no perecederos, ventas 

por catálogo a través del autoempleo y elaboración y comercialización de alimentos, 

mientras que un porcentaje reducido se dedica a actividades de tipo micro empresarial 

en talleres o artesanía y, en menor medida aún, a actividades agropecuarias. Aportamos 

también el hecho de que poco más de la mitad (55%) establece el negocio en su casa, lo 

que nos lleva a reflexionar si esto les permite o no una clara delimitación entre el trabajo 

de reproducción familiar no remunerado y el negocio.  

Así mismo, nuestros hallazgos sobre las microempresas concuerdan con lo planteado 

por Díaz-Arreguín (2011) al expresar que éstas tienen características que las hacen 

diferenciarse aún dentro del propio sector microempresarial e identificamos que MES 

apoya mayoritariamente microempresas de subsistencia (82.5%), en menor medida a 

microempresas en proceso de consolidación (14.4%) y, menos aún, a las que clasifican 

como competitivas (3.1%).  

Sobre los aciertos de MES encontramos que el programa atiende a un sector de la 

población tradicionalmente desatendido por el Estado (mujeres pobres), asignándoles 

pequeños préstamos para instalar microempresas sociales. La perspectiva de De la 

Vega-Estrada (2014) nos permite identificar que MES representa un programa de 

atención a mujeres pobres (sujeto) al ofrecer una alternativa de empleo o autoempleo. El 

hecho de que los ingresos obtenidos por medio de las microempresas se destinan 

mayoritariamente a atender las carencias de alimento diario de las mujeres y sus familias, 

también concuerdan con el planteamiento de este autor al señalar que se atiende una 
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necesidad inmediata pero no se resuelve la situación de pobreza y que, por tipo de 

microempresas que el programa fomenta, no es posible revertir el proceso de 

empobrecimiento.  

En este artículo hemos presentado evidencias que muestran algunas inconsistencias del 

programa MES. Por ejemplo, que tiene una naturaleza contradictoria ya que en la 

documentación institucional se expresa que es un programa de micro financiamiento, 

pero carece de focalización de su población objetivo, lo que es una característica 

fundamental en ese tipo de programas (Conde-Bonfil, 2005, 2007 y García-Horta, et al, 

2014). Por otro lado, la forma de operar el programa obedece más a un programa de 

fomento económico, lo que se refrenda en el uso de la terminología para nombrar a las 

mujeres a las que se les asignan microcréditos. Así, en MES se les denomina 

“Acreditadas o Beneficiarias”, términos inspirados en los programas sociales que 

proporcionan un beneficio a la población asignándole un rol pasivo de receptor de algo, 

mientras que en los programas de micro financiamiento se emplea el concepto “usuarias” 

que pueden ser personas físicas o jurídicas y que, en la definición, contempla un rol más 

activo de la persona que tiene derechos y compromisos respecto al uso del microcrédito 

que se le otorga en préstamo. Cabe señalar que en toda la literatura especializada que 

consultamos no existe esta distinción de los términos y que en todos los estudios se usa 

el concepto “beneficiaria”.  

Otro rasgo característico de los programas de micro financiamiento es el diseño de 

acciones de seguimiento, acompañamiento y capacitación atendiendo las necesidades 

específicas de las microempresas (Mungaray-Lagarda, et. al, 2013). En el caso de MES 

observamos que no existe un esquema de capacitación consistente para sus 

microempresarias y que ha venido de más a menos a lo largo de los tres períodos 

identificados. También encontramos una desarticulación entre el objetivo del programa, 

los giros impulsados y la capacitación impartida. 

En cuanto a las microempresas, encontramos otra debilidad institucional ya que MES 

fomenta la instalación y creación de empresas, pero no establece que cuenten con figura 

legal, lo que las destina a operar en la informalidad y les niega la posibilidad de recibir 

otros apoyos que podrían ayudarles a incrementar su capital productivo. Es decir, MES 
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promueve la instalación de microempresas de subsistencia, sin capacitación adecuada y 

figuras legales apropiadas y, con esto, les niega la posibilidad de encaminarse a una 

etapa de consolidación. Otra cuestión importante es que, si MES efectivamente 

pretendiera fomentar empleo y autoempleo permanente y sustentable, debería utilizar 

apropiadamente los términos de “instalación” y “ampliación” de microempresas ya que no 

son lo mismo y refieren a dos fases distintas que requieren esquemas de 

acompañamiento y capacitación diferenciados. 

Finalmente, nuestro estudio aporta al hecho de que se ha sobrevalorado el potencial del 

microcrédito como un programa de gobierno para combatir la pobreza femenina, ya que 

nuestra evidencia muestra que MES está impulsando la creación de microempresas de 

subsistencia que no constituyen una opción de empleo o autoempleo que incida 

realmente en revertir el proceso de empobrecimiento de las mujeres.  
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Resumen 

En este trabajo analizamos, a partir del modelo tridimensional de empoderamiento de 

Rowlands (1997), el programa Microempresas Sociales (MES) de Banmujer en Chiapas 

con el objetivo de identificar los elementos que, incluyendo la capacitación recibida, 

pudieron potenciar y favorecer rasgos de empoderamiento en las beneficiarias del 

programa en los ámbitos personal, colectivo y de las relaciones cercanas. Se aplicó un 

cuestionario a un total de 158 mujeres y se realizaron 108 entrevistas semiestructuradas 

y 10 entrevistas a profundidad a mujeres que mostraron rasgos de empoderamiento, así 

como a ocho funcionarias encargadas de diseñar y operar el programa durante los tres 

periodos gubernamentales en que ha tenido vigencia. Entre los principales hallazgos está 
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que la capacitación con perspectiva de género implementada durante la primera y 

segunda etapa de MES efectivamente contribuyó a desarrollar rasgos de 

empoderamiento en muchas de las beneficiarias, que éstos se muestran más en la 

dimensión personal que en la colectiva y de las relaciones cercanas, y que se refrenda lo 

señalado por Rowlands (1997) en el sentido de que el empoderamiento es un proceso 

que muestra avances y retrocesos y en el que intervienen elementos impulsores e 

inhibidores de manera paralela. 

Palabras clave: Microcrédito, empoderamiento, mujeres, Banmujer 

 

Introducción 

En la actualidad el término empoderamiento se ha generalizado y se emplea en el ámbito 

del desarrollo internacional, políticas de género e intervención social, tanto por agentes 

financiadores, organismos internacionales, gobiernos, movimientos sociales, académicos 

e investigadores y diversos sectores de la sociedad civil. El trabajo teórico en torno al 

mismo es intenso y varias autoras coinciden en que sus orígenes pueden encontrarse en 

los movimientos feministas de la década de los años sesenta del siglo pasado que 

buscaban despertar la conciencia femenina, transformar las relaciones de poder y 

superar las limitaciones y sesgos del enfoque de Mujeres en el Desarrollo (MED) (León, 

1997; Batliwala, 1997; Kabeer, 1997; Rowlands, 1997; Hidalgo, 2002; Delgado et al., 

2010; Tuñón, 2010). Otras autoras coinciden en considerar al empoderamiento como un 

proceso donde confluyen elementos que lo favorecen e inhiben en diferentes momentos 

(Rowlands, 1997; Towsend et al., 2002; Zapata et al., 2002; Zapata et al., 2004).  

Para Batliwala (1997) el empoderamiento se manifiesta ante una redistribución desigual 

del poder, ya sea entre naciones, clases, razas o géneros. En lo que respecta a las 

mujeres, señala que constituye una estrategia para desafiar la ideología patriarcal, 

transformar estructuras e instituciones que refuerzan la discriminación de género y 

capacitar a las mujeres pobres para que accedan a información y recursos clave para su 

desarrollo personal. En palabras de León (1997) incluye tanto el cambio individual como 

la acción colectiva para transformar los procesos y estructuras que reproducen la 

subordinación de las mujeres. Zapata et al., (2004:18) consideran que “es un proceso de 
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cambio en el que las mujeres van accediendo al poder con el objetivo de lograr 

trasformaciones en las relaciones desiguales de los géneros”. Para Murguialday et al., 

(2006) el empoderamiento se encuentra vinculado a la noción de poder de manera tan 

profunda como a la ausencia de éste, al desempoderamiento, por lo que se relaciona con 

los grupos vulnerables y marginados y, en especial, con las mujeres.  Al decir de Pérez 

Villar et al., (2008) el empoderamiento implica una redistribución del poder. García y 

Zapata (2012) señalan que se trata de un proceso que se inicia dentro de la persona y la 

capacita para autoevaluarse, cambiar, crecer y buscar mayor autonomía y, en el mismo 

sentido, Tuñón (2010:88) expresa que éste surge del interior de las personas y que son 

las mismas mujeres quienes se empoderan. En sus palabras, “lo más que pueden hacer 

los “agentes externos” es contribuir a la operatividad del proceso, simplificando la 

comunicación de las necesidades y prioridades de las mujeres y fomentando un 

desempeño más activo de ellas en la promoción de estos intereses y necesidades”.    

Diversos estudios de caso realizados en el país muestran las aristas presentes al 

profundizar en el tema del empoderamiento femenino y dan cuenta de cómo éste se 

expresa. Por ejemplo, Vázquez et al., (2002),  al analizar el impacto de los programas de 

crédito apoyados por FONAES en mujeres de Tabasco, muestran que en seis de nueve 

grupos estudiados se dan procesos de empoderamiento relacionados con la experiencia 

acumulada de años previos de organización; Hidalgo (2002) encuentra que las 

beneficiarias de la caja de ahorro SSS Susana Sawyer en Álamos-Sonora presentan 

algún grado de empoderamiento, que resulta evidente sobre todo en quienes han recibido 

capacitación en temas de género; Rosales y Tolentino (2007) destacan que el 

empoderamiento se exterioriza, más allá del papel único de ser gestoras sociales, al 

transformarse en agentes importantes de desarrollo que fortalecen el capital social y las 

redes de cooperación entre las y los actores locales; y Pérez, Vázquez y Zapata (2008) 

al analizar el papel de los fondos regionales de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los pueblos Indígenas (CDI) en el empoderamiento de mujeres indígenas de Tabasco, 

identifican que los aspectos que más lo impulsan son la autogestión, el grado de 

apropiación de las mujeres del proyecto, el compartir un sentimiento de unidad grupal y 

el desarrollo personal fruto de talleres de capacitación.  
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Por su parte Meza et al., (2002) analizan el papel de las instituciones y/o programas 

gubernamentales que no favorecen el empoderamiento de las mujeres, como es el caso 

del Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) en la comunidad de 

Vista Hermosa en Chiapas; Mendieta et al., (2009) analizan el caso del proyecto de 

desarrollo humano “Mujeres floreciendo” financiado por la Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón (JICA) donde el componente de capacitación resulta central en el 

proceso de empoderamiento; Delgado et al., (2010) encuentran que las actividades 

realizadas por las beneficiarias en el marco del proyecto “Identidad y empoderamiento en 

un proyecto de capacitación” en Celaya-Guanajuato repercutieron en la forma de verse a 

sí mismas, responder ante conflictos y percibir el mundo (identidad); mientras que García 

y Zapata (2012) ubican que el empoderamiento se expresa en el transitar de la esfera 

privada a la pública. Diversos estudios coinciden en considerar que, para fomentar el 

empoderamiento femenino en programas y proyectos sociales, es necesaria la 

capacitación en temas de género y desarrollo humano (Mendieta, et al., 2009), incorporar 

la perspectiva de género (Vázquez, et al., 2012) y propiciar intercambios de experiencias 

(Pérez, et al., 2008). 

Empoderamiento y microfinanciamiento 

Desde mediados de la década de los años ochenta agentes de cooperación, organismos 

internacionales, organizaciones no gubernamentales y Gobiernos inspirados por los 

trabajos de Muhammad Yunus y el Grameen Bank of Bangladesh así como por la 

Conferencia Mundial de Nairobi en 1985, difundieron que las microfinanzas tienen 

potencial para transformar las relaciones de poder y otorgar poder a los pobres, por lo 

que comenzaron a financiar proyectos de microcrédito en zonas rurales y especialmente 

para las mujeres (Allen, 2012). Este impulso fue mayor en la década de 1990 con el auge 

del neoliberalismo ya que, inscritas en la lógica de mercado, las microfinanzas se 

consideran una herramienta eficaz para reducir la pobreza en tanto proporcionan empleo 

y la posibilidad de construir microempresas. De esta manera se impulsaron muchos 

programas de microfinanzas, tanto en el sector privado como a través de los gobiernos 

(Gutiérrez Pastor, 2012; Mayoux, 2008; Cheston y Kuhn, 2001). Conviene subrayar que 

en nuestro país este impulso se ha centrado en el microcrédito, dejando de lado otros 
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aspectos de las microfinanzas como el ahorro, seguros y remesas (Tuñón, et al., 2007; 

Valdez e Hidalgo, 2004).  

En cuanto a la relación microcréditos y empoderamiento femenino diversos trabajos dan 

cuenta de las experiencias femeninas en programas de microfinanciamiento (Vázquez 

Luna, et al., 2013; Castro, 2010; Tuñón, et al., 2010; Pérez, et al., 2008; Riaño y Okali, 

2008; Cardero, 2008; Tuñón, et al., 2007; Varela, 2007; Zapata, et al., 2004; Zapata, et 

al., 2003; Vázquez, et al., 2002; Cheston y Khun, 2001). Al respecto Zapata, et al., 

(2003:104) señalan que “en el caso de las mujeres que gestionan microcréditos, el 

empoderamiento debe ser un proceso autogenerado, consciente, respecto de algo, de 

un interés y una necesidad”, Gutiérrez Pastor (2012:135) apunta que son cuantiosos los 

estudios que muestran que los programas de microfinanzas contribuyen “a transformar 

las relaciones de poder y dan poder a los pobres, especialmente a las mujeres” y Varela 

(2007) aporta que las mujeres identifican la posibilidad de crear su propio negocio o 

mejorar el que ya tenían y, con esto, sentirse útiles e independientes, como el principal 

beneficio que les proporciona el microcrédito.  

El modelo tridimensional de empoderamiento de Rowlands 

Para Rowlands (1997:224) el empoderamiento es “un conjunto de procesos psicológicos 

que, cuando se desarrollan, posibilitan al individuo o al grupo para actuar o interactuar 

con su entorno de tal forma que incrementa su acceso al poder y su uso en varias formas”. 

La autora señala que el empoderamiento puede observarse en tres dimensiones: la 

personal, que se relaciona con los cambios de la mujer como persona y que se expresa 

en el desarrollo de la confianza y el sentido del ser; la dimensión de las relaciones 

cercanas que se representa en los vínculos con la familia y la pareja y de la que Rowlands 

expresa que, generalmente, constituye el área de cambio más difícil por ser un espacio 

que puede ser tanto de apoyo y cuidado como lugar de pugnas y desempoderamiento; y 

la dimensión colectiva, que abarca los vínculos que se establecen con el grupo, 

comunidad o contexto para el trabajo en conjunto y lograr un mayor impacto del que se 

alcanzaría de forma individual.  

Rowlands (1997: 225) señala que el empoderamiento es “un proceso personal y diferente 

pues cada quién tiene su experiencia propia y única de la vida” y que los procesos varían 
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de acuerdo con el contexto y no se dan de forma lineal en tanto que a veces se avanza 

en una dimensión pero se tienen retrocesos en otras y porque en cada dimensión existen 

factores que impulsan y promueven o inhiben el empoderamiento de las mujeres. En 

Rowlands el concepto de poder resulta central en el tema del empoderamiento y, en un 

ejercicio por entenderlo, distingue cuatro tipos en los que se basa: Poder sobre, que 

representa un poder controlador que implica la habilidad de hacer que otra persona o  

grupo realicen algo en contra de su voluntad; el Poder para, que es persuasivo y más 

productivo en tanto que fomenta procesos de liderazgo para que una persona o grupo 

alcance sus metas; el Poder con, que representa ese poder colaborativo que, basado en 

relaciones entre iguales, despierta la sensación de que la suma de voluntades 

individuales tiene un gran efecto en la solución de los problemas; y el Poder desde dentro, 

que está basado en la aceptación y respeto a sí mismo y que proporciona la confianza 

para alcanzar metas y establecer relaciones horizontales con otros y otras.   

Entendemos, con Rowlands, al empoderamiento como un proceso de cambio que inicia 

dentro de la persona e involucra modificaciones positivas que van de la autoconfianza, el 

aumento en la capacidad de decisión y el incremento de la seguridad personal, a la 

habilidad para transformar relaciones desiguales y desarrollar la capacidad colectiva para 

modificar estructuras de subordinación. Esta última se expresa en la participación en 

organizaciones y desarrollo del liderazgo donde predomina un sentido cooperativo más 

que competitivo.  

Metodología y técnicas empleadas 

Para realizar esta investigación empleamos instrumentos de corte cuantitativo como el 

cuestionario individual (Hernández Sampieri, et al., 2010) y cualitativos como la entrevista 

semiestructurada y en profundidad así como el diario de campo (Taylor y Bogdan, 1990; 

Tarrés, 2001). Para su abordaje se diseñó un estudio observacional (no experimental) de 

tipo transversal por tratarse de un programa estatal de cobertura parcial (Rossi, et al., 

2004). Tomamos el caso de MES, programa que ha estado vigente durante tres periodos 

gubernamentales consecutivos y seleccionamos una muestra integrada por beneficiarias 

de cada uno de ellos. Nuestro grupo de control contempla a mujeres que ya no reciben 
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financiamiento5 y que corresponden al primer y segundo período de operación del 

programa.  

El universo de estudio lo representan las beneficiarias de MES que viven en seis 

municipios de la entidad: Berriozábal, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Ocozocoautla, 

Villaflores y Tuxtla Gutiérrez que son atendidas por la Delegación I Centro de la Secretaria 

de Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM) y que reflejan la composición de mujeres 

a la que se dirige el programa (contextos urbanos, semiurbanos y rurales). De las 682 

mujeres atendidas por el programa MES en estos municipios, se consideró una muestra 

de 158 mujeres que representan el 23% del total de la población atendida. Estas se 

encuentran integradas en 53 grupos y viven en ocho localidades y/o ejidos y 21 colonias 

de los municipios seleccionados. La muestra contempla a 61 beneficiarias de la tercera 

etapa del programa (2012-2018), 80 mujeres de la segunda (2006-2012) y 17 

beneficiarias de la primera (2000-2006).  

Se aplicó un cuestionario individual a todas las beneficiarias de la muestra (n=158) con 

el objetivo de recabar información sobre datos socioeconómicos, laborales, experiencia 

previa en el proyecto, uso del microcrédito y percepción de las mujeres sobre su impacto 

en el negocio. Realizamos 108 entrevistas semiestructuradas para conocer la percepción 

de las beneficiarias sobre el programa en sus vidas y diez entrevistas a profundidad a 

mujeres seleccionadas por identificar en su discurso rasgos de empoderamiento: 

confianza en sí misma, capacidad de expresar sus ideas, participación en la toma de 

decisiones, independencia, autonomía, desarrollo de la autoestima y confianza en el 

futuro.  

Se realizaron también ocho entrevistas semiestructuradas a funcionarias que participaron 

en el diseño e implementación del programa durante los tres períodos y se consultaron 

diversas fuentes para obtener información oficial del programa. Se eligió hacer 

entrevistas porque son flexibles, dinámicas, no estandarizadas y porque permiten la 

comprensión que tienen as y los informantes de sus vidas, experiencias o situaciones, tal 

                                            
5  Estudios que retoman el criterio de grupo de control son Arellano, et al., (2006) y Pérez Fernández, et 

al., (2003). Otro criterio utilizado en este tipo de estudios es la antigüedad de las socias, destacando si 
son de reciente ingreso (un ciclo) o cuentan con dos o más ciclos con microfinanciamiento (Zapata, et 
al., 2004b; Delalande y Paquette, 2007). 
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como las expresan en sus palabras (Taylor y Bogdan, 1990) y porque pueden formular 

sus experiencias (Vargas Jiménez, 2012).  

En términos éticos, el estudio contó con el consentimiento informado de todas las 

beneficiarias y funcionarias entrevistadas y, por criterio de confidencialidad, todos los 

nombres que aparecen en el texto son ficticios.  

Acerca del programa MES 

El programa MES constituye una política estatal de microfinanciamiento que ha estado 

vigente durante tres períodos gubernamentales sucesivos. Se creó en el sexenio 2000-

2006 al interior de la Subsecretaría de Economía Social-Banmujer con la finalidad de 

dispersar créditos para mujeres pobres a través de dos programas de microcréditos: “Una 

Semilla para Crecer” (USPC) dirigido a mujeres pobres organizadas en grupos solidarios 

de 12 a 20 personas y cuyo monto, de $500 hasta $2,000, se destinaba a negocios de 

pequeña escala relacionados con el comercio informal; y “Microempresas Sociales” 

(MES) que si bien al inicio financió a grupos de hombres con créditos de $20,000 a 

$50,000, posteriormente se dirigió a grupos de dos a cinco mujeres y redujo su apoyo a 

montos de $10,000 y hasta $20, 000. El modelo de financiamiento contemplaba que las 

mujeres que transitaran por todas las fases USPC, podrían posteriormente continuar en 

MES. En este primer período destaca la participación de mujeres con trayectoria en el 

feminismo y con una visión clara sobre la equidad de género y el empoderamiento en el 

diseño de estos programas.  Entre sus acciones resaltan la realización de talleres para el 

fortalecimiento de la autoestima, promoción del empoderamiento y liderazgo de las 

mujeres, así como el énfasis que desplegaron, tanto en la capacitación de cuadros 

medios, técnicos y beneficiarias de los programas, como en la difusión y elaboración de 

materiales didácticos accesibles a las mujeres (libros, folletos, láminas, franelógrafos, 

rotafolios y manuales). 

En el período 2006-2012 se dieron importantes cambios estructurales que impactaron en 

el monto de los financiamientos asignados y en los procesos de capacitación. En 2009 

se creó la Secretaria de Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM) que, si bien en su 

decreto de creación establece que tiene el propósito de “llevar a cabo acciones, 

promoción y fomento para alcanzar el pleno desarrollo de la mujer” (Gobierno del Estado 
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de Chiapas, 2010:3), a través del programa “Mujeres Trabajando Unidas” (MTU) 

paulatinamente se debilitó la capacitación impartida en el período anterior y se comenzó 

a ofrecer talleres gratuitos sobre manualidades y cocina. Cabe señalar que en este 

período muchas de las mujeres fundadoras de MES y que le habían impregnado una 

clara perspectiva de género a su operación, abandonaron esta instancia gubernamental. 

El último periodo corresponde al actual sexenio 2012-2018 donde, si bien los programas 

de microfinanciamiento financiados por la SEDEM siguen siendo USPC y MES, éstos 

ocupan un lugar secundario frente al programa de subsidios para madres solteras 

“Bienestar de Corazón a Corazón” que sitúa a las mujeres en un rol pasivo, refuerza una 

estructura asistencialista y fomenta el clientelismo. El programa de capacitación 

heredado del periodo previo y ahora conocido como “Mujeres Trabajando Unidas de 

Corazón” se enfoca a impartir talleres de bordado tradicional, bolsas con bordado de 

listón, pintura en tela, repostería, elaboración de velas, bordado de fantasía, panadería y 

visión emprendedora (SEDEM, 2014:9), en una lógica muy distinta a la que se fomentó 

al inicio de MES  

Resultados 

Aspectos sociodemográficos, uso y percepción del microcrédito 

Más de la mitad de las beneficiarias de nuestra muestra tiene entre 30 a 50 años de edad 

(53.8%), el grupo de mujeres de 51 años en adelante representa el 34.9% mientras que 

el grupo de mujeres más jóvenes, de 18 a 29 años, reúne al 6.9%.  El 7.6% de las 

beneficiarias no tiene ninguna escolaridad, 23.4% expresó que tiene primaria inconclusa, 

31% estudió hasta primaria, 20.2% secundaria, 6.9 % tiene bachillerato y 10.8% 

estudiaron una carrera técnica o profesional. Sobre el estado civil, ocho de cada 10 están 

casadas o tienen pareja (79.8%), casi todas tienen dos o tres hijos que aún son 

dependientes económicos porque no trabajan y/o son infantes (95.5%) y 46.2% viven en 

hogares integrados por de dos a cuatro personas. Sobre las actividades domésticas y la 

ayuda que reciben el 97.5% son amas de casa, 72% de ellas dedican diariamente entre 

cuatro y ocho horas a las actividades domésticas sin recibir remuneración y 57% reciben 

ayuda para las labores domésticas. Más de la mitad de estas últimas reciben ayuda de 

sus hijas mujeres (51.1%), el 24.2% contrata a personas para servicio doméstico pagando 
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hasta $120 diarios, 22.3% cuenta con la ayuda de alguna otra mujer de su red familiar 

(mamá, tía, sobrina, nieta, prima, ahijada, nuera o suegra) y sólo 2.2% recibe ayuda de 

sus hijos varones. Estos datos muestran la reproducción de los roles de género 

tradicionales dentro de las unidades familiares de las beneficiarias de MES. 

Aunque la totalidad de las mujeres recibieron financiamiento de MES, 26% afirmó que se 

dedica exclusivamente al hogar y 74% que realizan además alguna otra actividad. De 

éstas, 64.9% atienden su negocio (doble jornada), 32.5% atienden su negocio y además 

son asalariadas (triple jornada) y el 2.6% se dedican a estudiar y colaboran en las 

actividades domésticas. Sobre el uso del microcrédito tenemos que, aunque el total de 

las mujeres de la muestra (n=158) recibieron financiamiento de MES, sólo ocho de cada 

10 afirmaron haber utilizado el microcrédito del programa para establecer una 

microempresa (77.8%). Del 22.2% restante, 21 mujeres lo destinaron al fortalecimiento 

de un negocio familiar que ejecuta un miembro masculino de su familia (esposo, padre, 

hermano o hijo), seis guardaron el dinero para cubrir eventualidades tales como 

enfermedades, defunciones, graduaciones y viajes, seis más lo utilizaron para pagar 

deudas y dos para construir y/o pagar colegiaturas, lo que deja ver la falta de seguimiento 

institucional real para conocer cómo se usa el microcrédito por parte de las beneficiarias.  

Los giros que predominan son los siguientes: 41% corresponde a venta de abarrotes, 

verduras, frutas, mariscos, carne y pollo; 19% a ventas por catálogo; 15% a elaboración 

y venta de alimentos; 14% a servicios tipo estéticas, sastrerías, refaccionarias, vivero, 

venta de medicamentos, cibercafé y tortillería; 10% a la elaboración y venta de 

artesanías; y 1% a ganadería y agricultura. Cabe señalar que el 60% de los negocios se 

ubican en el rubro de comercio al menudeo (venta de abarrotes, perecederos y productos 

por catálogo) y que en el 14% de los negocios de servicios se encuentran aquellos en los 

que las mujeres son prestanombres o donde familiares masculinos usan el microcrédito.  

Acerca de las condiciones físicas desde donde opera el negocio, cabe señalar que más 

de la mitad de las mujeres lo desarrolla en su casa (58%), 26% vende en la calle o de 

casa en casa y sólo 16.1% cuenta con un local formal. Un tema a reflexionar es si el tipo 

de negocios que establecen, en donde los instalan venden sus productos, les permite o 

no una clara delimitación entre lo que corresponde al trabajo de reproducción familiar no 
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remunerado y el negocio. Sobre el ámbito de influencia o el alcance que tienen los 

negocios, destaca que el 66% vende sus productos en el barrio o la colonia donde vive, 

lo que implica que seguramente sus clientes son familiares o vecinos, el 20.3% los vende 

en el mercado local y localidades cercanas y 13% en otros municipios, en la capital del 

estado y fuera de Chiapas.  

En general los ingresos que reciben las microempresarias son pequeños, lo que explica 

que sean negocios que fundamentalmente contribuyen a la sobrevivencia diaria y muy 

pocos generan activos. Así, ocho de cada 10 mujeres (77.2%) declara recibir ingresos de 

su negocio y 22.8% refieren no generar ningún ingreso. De las que sí reciben ingresos 

de su negocio, en los extremos, encontramos que 65% dicen recibir un ingreso semanal 

de hasta $500 y sólo 5.6% reciben hasta $1,000 o más. Acerca del destino o uso de los 

ingresos recibidos en sus microempresas, destaca que ocho de cada 10 mujeres lo usan 

para la compra de alimentos de la familia (77.6%). En menor proporción los ingresos se 

destinan a eventualidades como enfermedades, defunciones, viajes, graduaciones y 

celebraciones familiares (11.9%), pagar deudas (7%) y, en números absolutos, sólo de 

una a tres mujeres los usa para construir o pagar colegiaturas, comprar algo para sí 

misma (ropa, zapatos o cosméticos) o comprar artículos para el hogar (muebles y 

electrodomésticos). 

Sobre la percepción que las mujeres tienen del impacto del programa, poco más de la 

mitad de las beneficiarias considera que el microcrédito le ha servido poco (50.6%), 

mientras que el 28.5% y 20.9% afirman que les ha servido mucho y nada 

respectivamente. A pesar de que el 50.6% considera que el microcrédito les ha servido 

poco, 62.9% del total señalan que el negocio que lograron desarrollar es bueno porque 

es rentable, 30% valora que es regular y 7% que es malo porqué les genera pocas o 

nulas ganancias. En este punto cabe preguntarse acerca de la no concordancia entre la 

valoración del monto del microcrédito y la percepción de la utilidad lograda y reportada 

por las propias mujeres. A continuación, mostramos testimonios que valoran 

positivamente el préstamo recibido y otros que relativizan su efecto:  

“Este apoyo de MES es el primero que me dan y sirve mucho Tengo más de 

30 años vendiendo pozol en el mercado, con él compré mi maíz, mi cacao, 
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de mayoreo lo agarré a mejor precio y ya salió un poquito más de mi 

ganancia”. (Julieta, 64 años, Berriozábal, 2014, 3ª etapa de MES). 

 “La verdad el préstamo no me sirvió mucho, fue poco dinero, lo usé para 

comprar una cortadora industrial para mi taller pero no me alcanzó, le tuve 

que poner de mi bolsa y luego fue muy complicado explicarles lo de la 

comprobación y las facturas, se armó todo un relajo y ni ganas me quedaron 

de solicitar de nuevo”. (Adriana, 36 años, Tuxtla, 2014, 3ª etapa de MES). 

Capacitación 

Los resultados del cuestionario indican que sólo tres de cada diez (29.7%) del total de las 

beneficiarias de nuestro estudio recibieron algún tipo de capacitación durante el ciclo de 

su proyecto. De las 17 beneficiarias (10.8% de la muestra total) que pudimos localizar 

que fueron apoyadas durante la primera etapa de MES, cinco expresaron haber recibido 

capacitación en temas de autoestima, aspectos organizativos de la empresa, 

recuperación de créditos y equidad de género. De las 80 beneficiarias de la segunda 

etapa del programa (50.6% del total de la muestra), 26 mencionaron haber sido 

capacitadas en temas de violencia familiar, derechos sexuales y reproductivos, derechos 

de la mujer, desarrollo humano, liderazgo, aspectos básicos de administración y 

contabilidad. De la tercera etapa del programa localizamos a 61 beneficiarias (38.6% del 

total de la muestra) de las cuáles 16 dijeron recibir cursos de manualidades, repostería, 

elaboración de velas, bordado de fantasía y visión emprendedora.  

Los siguientes fragmentos de entrevistas realizadas a funcionarias del programa en el 

primer y segundo período dan cuenta de este proceso: 

“La parte medular de Banmujer fue la capacitación, el programa USPC fue 

un gancho para mover a las mujeres de lo privado a lo público y acercarles 

la información de cómo hacer valer sus derechos, autoestima, hablarles de 

liderazgo y también acercarles información sobre manejo del crédito, 

funcionamiento de las empresas, cositas de contabilidad [ ]. Los resultados 

fueron buenos, a veces mejor de lo que esperábamos, tuvimos algunos que 

no esperábamos como la formación de lideresas, algunos liderazgos 

genuinos y que repercutieron en cosas buenas, pero hubo otros que 
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aprendieron a ejercer control de forma tradicional, se aliaron con grupos de 

poder y partidos políticos… hubo hasta beneficiarias participando en los 

ayuntamientos en la costa que aprendieron otras prácticas”. (Elena, 

Delegada de la región I Centro (2001-2005) y Directora de Capacitación y 

proyectos productivos (2005-2011), Tuxtla, 2014). 

 “Sabíamos que con este programa de microcréditos teníamos que iniciar 

desde abajo, en las capacitaciones fuimos tratando temas muy sencillos de 

contabilidad, luego temas de autoestima, desarrollo humano, asertividad, 

nuestra intención era empoderar a las mujeres”. (Cinthia, Delegada de la 

Región Altos, (2001-2006), San Cristóbal, 2016). 

”Otra experiencia muy bonita fue hacer que el personal técnico pudiera tener 

conciencia de género y relacionarse con esos temas para que el trabajo con 

las mujeres fuera un trabajo más amigable, más humano, así que tuvimos 

muchos procesos de sensibilización con ellas y ellos, trabajamos mucho la 

cuestión de entablar relaciones empáticas, desde tocar la puerta, saludarlas 

y preguntarles sobre su proyecto hasta ser agentes clave en la resolución 

de conflictos en los grupos” (Sofía, Jefa del Departamento de Formación y 

Capacitación de la Dirección de Servicios No Financieros de BANMUJER 

(2000-2009), Tuxtla, 2014).  

Las beneficiarias que recibieron capacitación en estas primeras etapas dan cuenta de 

sus avances en la dimensión personal del empoderamiento que, según expresaron 

algunas, consistió en salir del espacio privado a lo público y en hablar en nombre de sus 

compañeras sobre cuestiones relacionadas con el grupo: 

 “Los programas de Semilla y Empresas nos ayudaron mucho, nos dieron 

talleres, cursos, pláticas en Tuxtla [ ] con eso empecé a salir de mi casa con 

más confianza” (Arsenia 39 años, Berriozábal, 2014, 1 etapa de MES). 

“Yo era la que hacia los pagos de mi grupo y llevaba los papeles hasta Tuxtla 

cada mes y les contaba las inquietudes de mis compañeras a las licenciadas 

de Banmujer, fui empezando a salir sola. Tal vez por eso, y cómo aproveché 

lo que nos enseñaron en los talleres, hasta me escogieron y luego yo sola 
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hacía los talleres aquí en la colonia" (Ofelia, 65 años, Colonia Emiliano 

Zapata, Tuxtla, 2014, 1ª etapa de MES). 

Durante la segunda etapa de MES las capacitaciones fueron cada vez más esporádicas 

y los temas abordados en los talleres se centraron más en la prevención de la violencia 

hacia las mujeres y las niñas, salud reproductiva y violencia familiar, que en fomentar el 

empoderamiento a partir de su proyecto productivo como en la primera etapa, según lo 

expresaron funcionarias y beneficiarias:  

“Aunque hubo muchos cambios de personal en la estructura de Banmujer y 

recorte de recursos en el sexenio 2006-2012, en el área de capacitación 

teníamos muy claro nuestro trabajo. Seguíamos realizando talleres pero nos 

empezamos a encontrar con muchas piedras que fueron retos, [ ] por 

ejemplo los temas que debíamos trabajar no fueron los mismos, no teníamos 

apoyo para ir a las  comunidades para supervisar, dar seguimiento y 

acompañarlas en los procesos, nos tocó confiar en la capacitación que 

daban las capacitadoras comunitarias, a ellas las traíamos cada vez menos 

a capacitarse a Tuxtla” (Sofía, Jefa del Departamento de Formación y 

Capacitación de la Dirección de Servicios No Financieros de BANMUJER 

(2000-2009), primer y  segundo período, Tuxtla, 2014). 

“Las pláticas que nos daban allá en la secretaría en Tuxtla eran sobre los 

problemas que hay en la familia, todo lo que sufrimos las mujeres cuando el 

marido toma o nos golpea, también de cómo llevar nuestro negocio y esas 

cosas, pero menos seguido que cuando empezamos en la Semillita” (Ada, 

43 años, ejido Julián Grajales, Chiapa de Corzo, 2014, 2ª etapa de MES). 

Por último, los siguientes fragmentos de entrevistas a una funcionaria y una beneficiaria 

expresan la situación en la que se encuentra la capacitación en el actual período: 

“Ahorita a nadie le interesa la capacitación, para empezar, no hay recursos 

para eso, es más, ya casi no hay dinero para USPC, menos para MES, ya 

no es como antes que se apoyaba a las mujeres de comunidades. En 2013 

sólo se apoyaron grupos en la zona metropolitana… Hay pocos recursos y 

para capacitación nada, hasta el personal de capacitación se fue 
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despidiendo poco a poco, ya no es cómo antes…” (Rocío, Jefa del 

Departamento de programas de microfinanciamiento de la Subsecretaria de 

Economía Social-Banmujer de la SEDEM, (2003-2014), Tuxtla, 2013, Tercer 

período). 

“Nos llamaron porque nos iban a dar cursos pero nada más a gastar nuestro 

pasaje fuimos porqué nada nos enseñaron, había una persona que estaba 

enseñando a bordar, de no sé qué clase de bordado, como a mí ni me gusta 

hacer eso, ni lo vi [ ] por un lado entramos y por otro nos volvimos a salir”. 

(Sofía, 39 años, Col. Plan Chiapas, Chiapa de Corzo, 2014, 3ª etapa de 

MES). 

En síntesis, en el primer periodo existió interés institucional por asignar recursos para 

capacitar en temas de género, en el segundo los temas de capacitación se orientaron 

prioritariamente hacia la violencia familiar y en el último se perdió el interés en este rubro, 

incluso para las beneficiarias como muestra el testimonio anterior.  

Rasgos de empoderamiento 

Dimensión personal 

Realizar actividades fuera del hogar como parte del crédito asignado por MES es un 

elemento que contribuye a fortalecer el empoderamiento en esta dimensión. En algunos 

casos el crédito les permitió a algunas beneficiarias terminar con el aislamiento en el que 

se encontraban, desarrollar nuevos conocimientos y así aumentar sus habilidades para 

expresar ideas y/o dominar otros espacios, formar parte de un grupo y participar en 

actividades relacionadas con el mismo, son elementos que han ayudado a impulsar 

rasgos de empoderamiento en ellas:  

"Con el crédito que nos dieron me fue bien, me involucré mucho, me gustó 

tener mi trabajo y estar ocupada, yo era la encargada de hacer los pagos de 

mi grupo cada mes, y tenía que salir de aquí, agarraba mi transporte para ir 

a Tuxtla, de ahí iba a Hacienda a pagar". (Meche, 64 años, Berriozábal, 

2014, 1ª etapa de MES). 
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"Salí mucho cuando tenía mi grupo, recuerdo una vez que celebramos el día 

de la mujer y me llevaron hasta Tuxtla, ahí en la palapa de la feria fui a 

escuchar a Margarita, la Diosa de la Cumbia. [ ] Nos íbamos a Tuxtla, nos 

llevaban a donde fueran los eventos, nos daban de comer, escuchábamos 

las pláticas que nos daban, a veces hasta cantábamos y bailábamos, como 

ese día que llegó la Margarita [ ]. Cuando regresé a mi casa puro contenta 

estaba yo, pura risa y risa, hasta bailando con mi escoba me ponía cuando 

me acordaba de aquella vez". (Ada, 43 años, Julián Grajales, Chiapa de 

Corzo, 2014, 2 etapa de MES). 

"Al principio ni sabía que podía para hablar delante todos, pero luego me di 

cuenta que sí y me gustó, me sentí otra persona y hasta sentía que mi voz 

salía más fuerte… Me gustaba ir a los talleres que nos daban en Banmujer, 

por todo lo que se hablaba ahí, yo entré con muchos miedos, muy insegura 

y salí de ahí como que siendo otra persona, porque empecé a tener 

confianza en mí misma". (Alba, 38 años, Berriozábal, 2014, 1ª etapa de 

MES). 

Estos testimonios expresan la posibilidad de negociar las salidas explícitamente o no con 

la pareja; darse permiso para dejar brevemente sus rutinas de trabajo doméstico, 

disfrutarlo y reírse, establecer interacciones con otras mujeres y con instituciones. Todo 

ello enriquece su experiencia, contribuye a su crecimiento personal y, si bien son 

cuestiones que podrían resultar muy elementales, en su contexto destacan porque no 

forman parte de sus aprendizajes cotidianos. El último testimonio ejemplifica el 

empoderamiento en el sentido descrito por García y Zapata (2012), ya que para Alba 

escuchar su propia voz al dirigirse a otros, supone un proceso personal que le permite 

sentir una fuerza interna al hablar públicamente que, sin duda, contribuye al desarrollo 

de su autoestima y confianza en sí misma. Otro aspecto que aporta al incremento de la 

confianza y reconocimiento porqué las hace sentir responsables es el ser sujetas de 

crédito. De acuerdo con las mujeres, las cuestiones que obstaculizan este tipo de 

empoderamiento son el machismo de la pareja o del padre, la falta de control del tiempo, 

el cuidado y obligaciones con los hijos, los problemas de salud, la pobreza y el control 
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masculino de los ingresos que, a diferencia de lo reportado por Hidalgo (2002), no fue 

difícil detectarlo debido a que lo expresaron de manera libre y sin problema: 

"La formación que nos inculcaron en casa fue muy tradicional, los hombres 

no se meten en la cocina y a mi papá todo hay que servirle. [ ] Cuando platico 

con mi familia de que quiero estudiar una carrera, mi papá empieza a 

decirme: para qué vas a estudiar, no te hace falta, tu lugar está en la casa, 

no necesitas nada más y una gran letanía. [ ] Creo que fue un milagro como 

nació nuestra empresa, para empezar mi mamá y todas nosotras tuvimos 

que enfrentar muchos obstáculos, empezando por mi papá que, además de 

ser un gran pesimista, nos dio una educación como dicen muy 

machista”.(Alba, 38 años, Berriozábal, 2014, 3ª  etapa de MES).   

Darse cuenta de su situación y de las relaciones de opresión con que crecieron y han 

vivido fue posible gracias al conocimiento de sus derechos que, en muchos casos, les 

posibilitó la capacitación en género impartida por MES. Como se ve en los testimonios, a 

algunas mujeres les permitió asumir una nueva actitud frente a la vida como puede verse 

en el relato de Alba que muestra una toma de conciencia a partir de reconocer los 

obstáculos, cuestionarlos y reunir una fuerza interior para encararlos y tener claridad 

sobre sus aspiraciones. También ilustra como el machismo puede ser un importante 

inhibidor que desvaloriza su capacidad para tener acceso, usar y controlar recursos. 

Dimensión de las relaciones cercanas 

Si bien en palabras de las beneficiarias no hay grandes cambios en las relaciones con su 

pareja ni en la dinámica de poder en sus hogares, debido fundamentalmente a que se 

mantiene el machismo, la dependencia de la mujer y el control del ingreso por el hombre, 

como veremos en los siguientes testimonios: 

"Me mato trabajando pero como si nada porque él sigue con la tomadera, 

me vine del rancho para Chanona para que dejara de tomar pero aquí se 

puso peor, él ya no ayuda ni con los gastos de mis hijos". (Melina, 44 años, 

Dr. Domingo Chanona, Villaflores, 2014, 2ª etapa de MES). 

 “No, no tengo dinero, mío lo que se dice mío, lo que recibí del crédito pues 

todo se lo di al papá de mi hijo, y según que lo usó en su negocio, pero no 
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sé. Él es el que compra la comida, a veces me lleva el domingo a comprar 

las cosas de la casa, la leche del niño y todo lo que vamos a necesitar, pero 

él lo paga y nunca me da nada [ ] a veces me dan ganas de comprarme algo, 

pero no tengo ni cómo, a veces mi mamá me da algo de dinero, pero muy 

de vez en cuando". (Alma, 25 años, colonia Evolución, Tuxtla, 3ª etapa de 

MES). 

El primer testimonio muestra una aceptación tácita y cierta resignación del machismo y 

alcoholismo; en el segundo, dejar que el marido se encargue de todo lo que necesita la 

familia expresa el reconocimiento de un poder masculino superior. En contraste 

encontramos otros casos que nos muestran que hay mujeres que reciben ayuda y tienen 

procesos y avances en la habilidad para dialogar con la pareja y lograr acuerdos: 

"Ahora que mis hijas están grandes mi esposo me ha dejado trabajar, ya se 

dio cuenta que las cuidé de chicas y que tengo que hacer algo, cuando ellas 

eran pequeñas le dije que quería aprender belleza, lo convencí y estudié en 

las tardes, él se quedaba con las niñas mientras me iba a clases, eran 

algunos días en la tarde nada más, dos horas, no era mucho, pero él se 

quedaba con las niñas. Hace un tiempo que puse mi papelería y él me ayudó 

con dinero”. (Juana, 35 años, Berriozábal, 2014, 2ª etapa de MES). 

“Sólo mi marido salía a Tuxtla, antes yo le pedía permiso para todo, siempre 

me dijo que si pero ni pensar que pudiera ir yo sola a Chiapa, ni de aquí salía 

yo sin él [ ] pero con tanta plática de las licenciadas me di cuenta que también 

tengo derecho a salir, de venir, de compartir con mi grupo de semilleras (así 

nos seguimos diciendo porque venimos juntas desde “la semillita) y dejé de 

pedirle permiso”. (Ada, 43 años, Julián Grajales, Chiapa de Corzo, 2014, 2 

etapa de MES). 

El testimonio de Alma, una mujer joven y dependiente del esposo, muestra que 

eventualmente recibe apoyo económico de su mamá, mientras que en el de Juana 

destaca que este apoyo no sólo es económico sino también en la crianza. Si bien ella 

desarrolló capacidad para negociar con su pareja, en su narrativa se percibe cierta culpa 

por separarse de sus hijas como producto de la opresión internalizada que 
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socioculturalmente asimiló y que se reproduce de la misma forma. La culpa es una de las 

emociones más comunes que debilita la autoestima femenina y que explica los altibajos 

en el proceso de empoderamiento. De aquí que no se trate de algo lineal, sino de una 

lucha a largo plazo donde la batalla más importante se da al interior de la propia persona 

al hacerse consiente de las ataduras y limitaciones que tiene y así lograr realizar 

pequeños cambios y establecer otro tipo de relaciones. 

Dimensión colectiva 

En torno a esta dimensión del empoderamiento, las beneficiarias señalan el papel de la 

auto-organización, el desarrollo de liderazgo, el incremento en la capacidad de tomar 

decisiones y el entrenamiento para la resolución de conflictos que han desarrollado a 

partir de contar con el financiamiento de MES:   

“Armé mi grupo y hasta formé otro, las organicé, les dije que tenían que 

hacer, cómo lo íbamos a hacer [ ] movía yo a 30 mujeres, ¡era una gran 

mujerada!, todas me hacían caso [ ] y todas pusieron su negocio”. (Ada, 43 

años, Julián Grajales, Chiapa de Corzo, 2014, 2 etapa de MES). 

“A tantos cursos que fui en Banmujer aprendí a calmar a mi familia cuando 

todos discutían porque tuvimos muchos problemas que hicieron que nuestra 

empresa quebrara, yo les hablaba, los centraba, los ponía a dialogar, todos 

nos sentábamos en la mesa del comedor y les decía que reflexionáramos 

sobre los que nos estaba pasando sin echarle la culpa a nadie, todos 

teníamos la culpa porque no estábamos preparados”. (Alba, 38 años, 

Berriozábal, 2014, 1ª etapa de MES). 

De acuerdo con lo expresado por ellas, los aspectos que obstaculizan esta dimensión del 

empoderamiento son principalmente la falta de apoyo técnico, de conocimientos 

empresariales y de cohesión de grupo, así como la envidia y los conflictos entre las 

beneficiarias:  

"Tuvimos problemas al interior de la empresa y el grupo se disolvió. Nos falló 

la organización, empezamos a vender en muchas tiendas al mismo tiempo 

(Irapuato, Hermosillo, mandábamos nuestro mole hasta McAllen, Texas) 

pero no teníamos control de nuestros inventarios, teníamos existencia en las 
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tiendas de Soriana, pero no podíamos verificar físicamente nuestro 

producto. Los gerentes de las tiendas nos pagaban sólo lo que había en 

existencia, aunque nuestros inventarios decían que teníamos más. 

Desconocíamos la parte administrativa, financiera y también nos falló la 

organización como grupo". (Alba, 38 años, Berriozábal, 2014, 1ª etapa de 

MES) 

“El grupo se terminó porque empezaron los pleitos [ ] a unas les iba bien en 

su negocio y otras pues no veían su ganancia, empezaron las envidias, las 

que no vendían dejaron de pagar, otras ya no querían devolver el dinero y 

se fueron saliendo”. (Elodia, 44 años, Tuxtla Gutiérrez, 2014, 3ª etapa de 

MES). 

Para finalizar esta sección cabe mencionar que Alba es la única beneficiaria de MES que 

muestra rasgos de empoderamiento en las tres dimensiones planteadas por Rowlands, 

si bien con avances y retrocesos en todas ellas.  

Conclusiones 

Encontramos que, de manera general, el empoderamiento en las beneficiarias de MES 

se expresa al transitar de la esfera privada a la pública para realizar actividades fuera de 

la casa y lograr montar un pequeño negocio que les proporcione ingresos o mejorar el 

que ya tenían lo que, de acuerdo con sus percepciones, las hace sentir independientes y 

satisfechas de manejar su propio dinero. En este ámbito, nuestros resultados coinciden 

con Castro (2010), Tuñón et al., (2007), Cardero (2008) y Zapata et al., (2003, 2004c) Si 

bien los microcréditos de MES están mejorando su capacidad de gasto y el nivel de 

consumo en sus hogares, las actividades que realizan las mujeres y el tipo de negocios 

que instalan, tienden a reproducir las labores culturalmente asignadas. Lo anterior 

refrenda lo expresado por García Horta et al., (2012). Hidalgo (2002) y Mendieta et al., 

(2009).  

De acuerdo con lo referido en las entrevistas observamos que existen logros en el ámbito 

del empoderamiento personal, que pueden atribuirse a las capacitaciones recibidas por 

las mujeres en el primer y segundo periodo de MES, así como la formación de liderazgos.  

Resulta claro en sus narrativas el desarrollo de la autoconfianza, el incremento de la 
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autoestima, el desarrollo del sentido del ser y el desarrollo de la capacidad individual, 

mientras que los cambios que reportaron como más significativos son la habilidad de 

obtener y controlar recursos. Cabe resaltar que de acuerdo con los datos arrojados en el 

cuestionario (n=158) así como en las entrevistas realizadas (108), las mujeres valoran 

como algo positivo haber recibido microfinanciamiento de MES. Las entrevistas en 

profundidad (10)  expresan que un acierto del programa fue otorgarles capacitación en 

temáticas de género, ya que  esto contribuyó al desarrollo de la autoconfianza, a hacerlas 

sentir responsables y capaces, en algunas de ellas incidió también en el aumento de la 

capacidad de expresar ideas y opiniones, en el sentimiento de que las cosas son posibles 

y a desarrollar conocimientos que les permiten hoy entender y asumir su vida cotidiana 

desde otra perspectiva y establecer otro tipo de relaciones, tal como lo señalan Rowlands 

(1997), Hidalgo (2002) y Mendieta et al., (2009).  

A diferencia de lo que argumenta Rowlands acerca de que el ámbito de las relaciones 

cercanas es donde más dificultades existen para el empoderamiento, en nuestro estudio 

encontramos claros logros y avances en cinco beneficiarias, capacitadas durante el 

primer período e inicio del segundo, cuyas experiencias muestran que los temas 

abordados y las estrategias institucionales para realizar talleres y capacitaciones tuvieron 

impactos positivos en la vida de las mujeres. En sus relatos, más que bonitos recuerdos 

y gratas experiencias como beneficiaras, se muestra cómo ellas se trazaron metas 

significativas y cómo, de acuerdo a sus trayectorias personales, las alcanzaron o 

desarrollaron habilidades que, de forma paulatina, les permiten mayor control sobre sus 

vidas y sus decisiones. Así, en general, los testimonios de las mujeres muestran cambio, 

crecimiento y mayor autonomía. 

Donde menos hallazgos en el desarrollo de rasgos de empoderamiento encontramos es 

en el ámbito del empoderamiento colectivo, debido en parte a que, si bien el programa 

promueve la formación de “grupos solidarios”, cada beneficiaria usa el crédito de forma 

individual y, con excepción de los negocios familiares, no establecen redes con su grupo, 

ni con otros. La experiencia de la primera y segunda etapa de MES mostró que las 

capacitaciones y talleres impartidos en espacios distintos a las localidades donde viven 

las beneficiarias favorecen la participación en grupos, el intercambio de experiencias y el 



98 
 

compartir problemas con otras mujeres, aspectos que, de seguirse realizando, podrían 

fortalecer la auto-organización y la gestión.  

Si bien MES fue un programa novedoso por ofrecer microcréditos a mujeres pobres 

excluidas del sector financiero tradicional y por impulsar el empoderamiento de las 

beneficiarias a través de una propuesta de capacitación inédita en el país y que 

caracterizó su primera etapa, desafortunadamente corrió con la misma suerte de muchos 

programas gubernamentales que carecen de sostenibilidad y dependen de los vaivenes 

e inestabilidad de la política estatal. Los resultados que presentamos en este documento 

dan cuenta de que los procesos de capacitación del primer y segundo periodo del 

programa contribuyeron a detonar rasgos de empoderamiento en algunas de las 

beneficiarias y que éste se expresa en ellas de forma distinta de acuerdo con sus 

trayectorias personales.  

Los testimonios de las beneficiarias presentados aquí muestran que el empoderamiento 

está matizado, que las mujeres tienen en común el deseo de salir adelante y de cambiar 

su situación familiar, deseo que en algunos casos puede convertirse en realidad gracias 

a la asignación del microfinanciamiento de MES, pero que, al no contar el programa con 

un esquema de capacitación sostenido en la temática de género, pierde la oportunidad 

de servir como una herramienta de transformación social que toma en cuenta las 

relaciones de poder presentes en la situación y condición de las mujeres. 
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Capítulo 4. Conclusiones 

Existe una inmensa literatura sobre Desarrollo, Género y Microfinanciamiento que da 

cuenta de la importancia de los temas y del esfuerzo por teorizar al respecto, algo similar 

sucede cuando se agregan las cuestiones de pobreza y/o empoderamiento. El análisis 

de los procesos de empoderamiento en relación con el microcrédito permite discutir 

cómo pequeños espacios de análisis y reflexión configuran condiciones para que las 

mujeres adquieran poder, aunque algunas veces sea desapercibido por ellas mismas, 

que gradualmente las posibilita para decidir sobre sus vidas, su desarrollo personal y 

sus ingresos, así como cuestionar las relaciones de opresión y muy lentamente 

transformar las relaciones con su pareja.   

Sobre el microcrédito y la pobreza, gran parte de los estudios revisados plantean que 

éste es una estrategia eficaz para la erradicación de la pobreza, cuando se selecciona 

cuidadosamente a la población objetivo y se gestiona de manera efectiva. Esta idea se 

promovió por más de cuatro décadas, aunque en los últimos veinte años esa visión se 

ha cuestionado, como producto de la inmensidad de estudios al respecto que muestran 

la escasa efectividad de las políticas de microfinanciamiento en algunas regiones. 

También son muchos los trabajos que destacan la efectividad del mismo y sus aportes 

en cuanto al empoderamiento femenino, especialmente porque es una meta que fue 

plasmada en el logro de los ODM y luego de los ODS firmados en 2015, esta agenda 

contiene la expectativa de erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la 

prosperidad para todos para el año 2030. De seguir promoviendo el microcrédito como 

estrategia de desarrollo en regiones pobres y para mujeres pobres será necesario contar 

con estudios que identifiquen claramente el perfil de los pobres, sus necesidades y los 

contextos en donde se localizan para generar mecanismos que les proporcionen 

empleos sustentables que tengan mayor efectividad. 

En este trabajo se analizó el desempeño del programa MES como una estrategia 

gubernamental y programa transexenal que ofrece microcréditos a mujeres. Para 

atender la pregunta de investigación y los objetivos planteados, se relacionó la 

experiencia de las mujeres apoyadas por MES con el tema de la pobreza y el 

empoderamiento. Los resultados muestran que un acierto del programa fue asignar 
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microfinanciamiento a mujeres que no eran consideradas como sujetos de crédito. Los 

negocios que instalaron representan empleo o autoempleo, son sencillos, los giros se 

concentran en el comercio al menudeo23, elaboración de alimentos, artesanías y otro 

tipo de servicios,  generalmente son instalados en sus casas, forman parte del comercio 

callejero o venta puerta a puerta y difícilmente resultan sustentables sin el respaldo del 

programa o por créditos de microfinancieras privadas, de forma que no representan una 

fuente de empleo continúo, contribuyen a la precariedad laboral y a que las mujeres se 

incorporen al mercado laboral en condiciones desiguales respecto a los hombres y 

fomentan que continúen realizando las actividades culturalmente asignadas24.   

Existe un impacto positivo del microcrédito de MES en las beneficiarias (sujetos) que les 

ayuda a mejorar su capacidad de gasto y el nivel de consumo en sus hogares mientras 

reciben el microfinanciamiento de MES, el destino de los ingresos en su mayoría se dirige 

al consumo de los hogares como bien señalan (Cardero, 2008) y (Zapata et al, 2004c) 

pero estas mejoras no son constantes, como tampoco son estables gran parte de los 

negocios instalados. De acuerdo con la percepción de las mujeres, la mayoría reciben 

ingresos muy bajos de sus negocios, algunas los valoran como positivos y tienen efectos 

favorables en sus vidas, aunque no toman en cuenta la doble o triple jornada que esto 

les representa y que tiene impacto en la incorporación al mercado laboral en condiciones 

desiguales respecto a los hombres. Esto muestra, al decir de Girón González (2005:78), 

que las mujeres han tenido un importante papel en el desarrollo económico, lleno de 

                                            
23 Al respecto Mungara y Ramírez (2007)señalan que las pequeñas empresas se caracterizan 
principalmente por su debilidad financiera, nula capacidad crediticia, mínima capacitación, falta de liquidez 
y solvencia. Díaz-Arreguín (2013) nombra a este tipo de negocios como “empresas de subsistencia” y se 
trata de pequeños negocios con un empleado que realiza todas las funciones, con muy pocas 
posibilidades de subsistir, escasa o ninguna maquinaria ni activos fijos, que realizan actividades que no 
requieren trasformación sustancial de materiales, utilidades mínimas, poco capital de inversión, tienden a 
destinar los ingresos del negocio y/o los pocos ahorros que tengan a la satisfacción de necesidades 
familiares, el empresario carece de visión emprendedora, escasa formalidad y sin registro contable y fiscal. 
López (2007) agrega que algunos rasgos característicos son que requieren poca inversión para 
constituirse, emplean procesos productivos y de comercialización muy sencillos y carecen de visión a largo 
plazo. 
24 El programa MES no promovió el giro de financiamientos innovadores para mujeres, ni la capacitación 
en oficios no tradicionales, por ejemplo, electricidad, plomería y/o carpintería, entre otros en ninguna de las 
tres etapas.   
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paradojas y contradicciones en los sectores en los que “se emplean, y en los cuales, 

ganan pero también pierden”.  

En el mismo sentido García Horta (2013) afirma que el microcrédito no es un instrumento 

eficaz para integrar a las mujeres a las proceso de desarrollo como protagonistas. La 

evidencia que tenemos disponible de MES indica que el microcrédito refuerza que las 

mujeres realicen actividades de reproducción en el ámbito de la economía informal, en 

muchos casos haciendo uso del espacio doméstico para realizar actividades relacionadas 

con el negocio, con una tendencia a incrementar su jornada laboral, donde cabe 

preguntarse si el microcrédito en estas circunstancias les permite o no una clara 

delimitación entre lo que corresponde al trabajo de reproducción familiar y el negocio.  

Sobre la contribución de MES para revertir la pobreza femenina, elegimos analizarla con 

el marco propuesto por De la Vega Estrada (2014) y al diferenciar los conceptos Pobre 

(sujeto), Pobreza (el contexto) y Empobrecimiento (proceso) fue posible observar que 

MES incide en las mujeres pobres (sujeto) más no en la pobreza (contexto) y que el 

programa representa un mecanismo que está financiando el empobrecimiento de sus 

beneficiarias. Si el empleo o autoempleo que tienen las beneficiarias por medio del 

microfinanciamiento no fuera temporal su contribución sería mayor. Al respecto, De la 

Vega (2014, 2012 y 2009) expresa que fomentar trabajo por cuenta propia -de forma 

consistente y sostenida- podría revertir la situación de empobrecimiento, aunque no 

incida en el problema estructural de la pobreza que no puede disminuirse en el mediano 

plazo.  

A través de los microfinanciamientos de MES, el mercado laboral para las mujeres es un 

espacio en el que participan poco25 y en condiciones de precariedad laboral y del que 

obtienen ingresos mínimos que las ponen en desventaja con respecto a los trabajos 

realizados por los hombres, con lo que se mantiene la tendencia de reproducción de 

                                            
25 Debido a las responsabilidades del hogar y el cuidado de la familia. Al respecto el estudio de Rodríguez 
Gómez (2012:205)  proporciona datos reciente sobre que “Las mujeres desempeñan un papel 
preponderante en las responsabilidades del hogar y del cuidado de otros miembros de la familia, lo que 
trae como consecuencia una baja participación  en el mercado laboral y cuando participa lo hace 
mayormente en la informalidad y con salarios inferiores a los masculinos, colocándola en una situación 
de gran vulnerabilidad por la falta de acceso universal a la seguridad social y la falta de políticas públicas 
efectivas destinadas a mejorar su situación y buscar mayor equidad de género”. 
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esquemas de inequidad, desigualdad y vulnerabilidad expresados en los índices de DH, 

IDG, IDPG y en la brecha de género respectivamente. Nuestros resultados muestran que 

MES, en cuanto a combate a la pobreza, arroja escasos frutos, que institucionalmente 

está financiando negocios destinados a la subsistencia que no posibilitan que las 

beneficiarias enfrenten la pobreza en la que se encuentran y que, de forma contraria a 

sus objetivos y metas, MES está financiando su empobrecimiento. De aquí que 

encontremos que MES no es un programa que aporte al combate de la pobreza femenina 

en Chiapas, sino que contribuye a su empobrecimiento.  

En cuanto a la pregunta de investigación relacionada con el microcrédito y el 

empoderamiento, los hallazgos permitieron identificar rasgos de empoderamiento en 

algunas beneficiaras de MES y elementos que lo impulsan, como el uso del microcrédito 

que les da la posibilidad de instalar un negocio que les genera ingresos o mejorar el que 

tienen (Castro, 2010). Así mismo, a decir de lo relatado por ellas mismas, les da cierto 

grado de seguridad y autonomía que observamos al transitar de la esfera privada a la 

pública. Cabe señalar que en ningún caso éste proceso es homogéneo, sino que resulta 

distinto para cada una en función de sus situaciones y experiencias particulares. Habría 

que decir que encontramos algunos de estos procesos en beneficiarias que 

manifestaron haber recibido capacitación institucional de género durante la primera y 

segunda etapa del programa, lo que nos permite afirmar que éste es un aspecto que 

puede favorecer el desarrollo del empoderamiento.   

La muestra de beneficiarias de MES agrupada en esta investigación está integrada por 

158 mujeres cuyos negocios, en muchos casos, reproducen los roles de género 

asignados tradicionalmente y están destinados a una economía de subsistencia. Sin 

embargo, es posible observar efectos positivos en 13 de ellas que recibieron 

capacitación o pláticas en temas de género durante la primera etapa del programa y los 

primeros años de la segunda etapa. Siguiendo a Rowlands (1997), el empoderamiento 

que expresan se aprecia en el desarrollo de la autoconfianza, el incremento de la 

autoestima, el desarrollo del sentido del ser, el aumento de la capacidad individual y la 

mayor autonomía, que son rasgos de empoderamiento en la dimensión personal. De 

acuerdo con los testimonios de las beneficiarias, los cambios que reportaron como más 

significativos son la habilidad de obtener y controlar recursos propios, así como el 
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incremento de su capacidad de expresar ideas y opiniones, el sentimiento de que las 

cosas son posibles y el desarrollo de conocimientos nuevos adquiridos en los procesos 

de capacitación. En cinco de estas 13 mujeres se encontraron rasgos de 

empoderamiento también en la dimensión de las relaciones cercanas, por la que las 

mujeres reportaron cambios que les permitieron desarrollar su capacidad de negociación 

al interior de la familia y establecer otro tipo de relaciones con su entorno inmediato.    

Si bien el programa asigna microcréditos a mujeres organizadas en “grupos solidarios”, 

ellas pueden invertirlos de forma individual lo que, con excepción de los negocios 

familiares, no incentiva el establecimiento de redes o de cooperación entre mujeres y 

grupos que podría contribuir a la auto-organización, promoción de estrategias de 

organización comunitaria y autogestión. Como resultado, en donde menos logros 

encontramos fue en el empoderamiento en la dimensión colectiva. 

Para las mujeres entrevistadas en este estudio, los inhibidores del empoderamiento son 

el machismo, el control masculino de los ingresos, la pobreza y el cuidado y obligaciones 

con los hijos, por lo que el desarrollo de la capacidad para dialogar con la pareja y 

establecer acuerdos representa un logro en la dimensión de las relaciones cercanas. 

El empoderamiento que se expresa en algunas mujeres está matizado y depende de 

sus experiencias y situaciones de vida. Aunque comparten el deseo de salir adelante y 

transformarse, el proceso de cambio más difícil se encuentra en ellas mismas, en el 

ejercicio cotidiano de darse permiso, dejar de hacer y dejarse ser, abandonando muy 

lentamente la idea de que el trabajo doméstico y las labores de cuidado son exclusivas 

para las mujeres. Un tema que no se trató es el de la participación política y el desarrollo 

de nuevos liderazgos que puede estar presente en algunas de ellas.  

En general se encontraron tensiones en el diseño del programa que se expresan 

básicamente en los siguientes aspectos: el enfoque con el que se planteó el programa 

MES sigue en parte la perspectiva de las finanzas rurales y populares (Alpízar y 

González Vega, 2006b; Conde, 2000) al promover el microcrédito en mujeres de bajos 

ingresos, con una tasa de interés muy baja y envuelta en una motivación altruista, pero 

al mismo tiempo recupera aspectos del enfoque antiguo o tradicional de las 

microfinanzas al ser una estrategia del gobierno estatal que “promueve inversiones poco 
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rentables… con esquemas que no son de mercado como la búsqueda de fines políticos 

y el favoritismo y partidismo” (Alpízar y González Vega, 2006b:12). Dichos esquemas 

fueron más visibles para los proyectos apoyados en la segunda y tercera etapa de MES 

y en el proceso de asignación de microcréditos.  

Otra tensión está dada por los términos en que MES se plantea como un programa de 

microfinanciamiento, pero en la práctica tiende a operar como uno de fomento, así como 

en la falta de estrategia de focalización para elegir a la población más necesitada que 

resulta primordial en los programas de microfinanciamiento femenino (Conde, 2005; 

Mejía, 2004). Una tensión más observada es que actualmente MES es un programa de 

atención a mujeres más no un programa que incorpore una perspectiva de género, lo 

que sería conveniente para visualizar las realidades de mujeres y hombres y, 

consecuentemente, para entender sus necesidades diferenciadas y las relaciones de 

poder que existen entre ellos y que obstaculizan o no el empoderamiento (Hidalgo, 2002; 

Gutiérrez, 2009). Lamentablemente hoy el programa carece de un adecuado control en 

la selección de la población objetivo y fue abandonado el enfoque de género en su 

planeación y operación que fue característico en sus inicios. De cumplirse estos 

aspectos, MES tendría la oportunidad de ser una herramienta que aportara en la 

situación y condición de las mujeres.  

Por último, otra de las tensiones identificadas consiste en que MES es un programa que 

promueve el empobrecimiento femenino, al mismo tiempo que fomenta rasgos de 

empoderamiento en cierto grupo de mujeres. Esto se debe en parte a los esfuerzos 

institucionales por realizar capacitación en temas de género durante la primera etapa del 

programa y hasta una parte de la segunda, pero esta explicación no es suficiente para 

dar cuenta de porqué algunas mujeres lograron empoderarse y otras no. Recuperando 

el planteamiento de Katzman (2000) abordado en la introducción, podría decirse que las 

mujeres comprendidas en esta muestra tienen pobrezas heterogéneas, por lo que se 

hace necesario mirar al interior de los hogares para conocer un poco las relaciones de 

poder que existen y que las limitan, los activos que tienen los hogares y que ellas usan 

o no, tanto de forma personal como a nivel de hogar y que les permitieron detonar rasgos 
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de empoderamiento, así como los pasivos26, materiales y no materiales que les 

impidieron aprovechar oportunidades o acumular activos dentro del hogar para no 

empoderarse. Esto ayudaría a conocer las estrategias implementadas por las mujeres 

en cada hogar para empoderarse, permitir caracterizar la pobreza en la que viven y 

conocer la estructura de oportunidades a la que tienen acceso y que les ayudan a 

alcanzar algunas metas. En el caso de MES, podemos señalar que el programa les 

facilitó una estructura de oportunidades en términos de capacitación y espacios de 

reflexión que algunas de ellas aprovecharon. Esta podría ser una posible explicación 

que de momento puede ser empleada pero que no está agotada.  

Finalmente, el conjunto de tensiones evidenciadas en esta tesis muestra la necesidad 

de realizar otro tipo de trabajos que expliquen estas paradojas y realidades con nuevos 

marcos analíticos e interpretativos.  
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