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ANTECEDENTES.

Las politicas del Estado Mexicano hacia el campo. han sido di--
ferenciadas se destinan amplios apoyos. servicios e infraes-
tructura en zonas con recursos altamente productivos , y se im-
plementan programas especiales hacia los grupos marginados, con
un enfoque de proteccion, generalmente orientados a mantener su
subsistencia, generar empleo temporal o crear infraestructura
social sin considerar la recuperacion productiva.

Esto ha provocado
pobreza y regiones
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campo, que permItan aumentar los niveles de competitividad de
los productos agricolas y agroindustriales en el mercado
internacional, por lo que se promueven esquemas para la
canalizacion de recursos de inversion no solo del sector publico,
sino de los sectores privados del pais, y de empresarios
I::l::<t 1'- 8,n j 013.
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bl Los de potencial productivo,
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que se apoyaran

cl Aquellos de agricultura marginal y de alta siniestralidad pa-
ra quienes se instituye el PRONASOL (Programa Nacional de So-
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se sigue manteniendo el desequilibrio social y
los sectot-es campesinos F:,er·sis·t.el'1

subsidiarias y asistenciales hacia los grupos mas
de la poblacion rural.

En este contexto. hacia finales de 1988.
ciudad de Cuernavaca. en el Estado de
fit1at")I::ial,M lJt-¡ F't-oyectc, de desEtrr'ollo et1

del

un Club Rotaria de la
Moy'el,(:)s, se
comunidad campesina

El proyecto se propone impulsar un proceso 9radual de
capitalizacion y desarrollo integral de una comunidad en esas
condiciones y poder sistematizar la experiencia para aportar a
la definicion de estrategias generalizables para la atencion de
zonas marginadas y de extrema pobreza.

comun i dEl.di:::::'.
i ()I"O dE'

poblal=j,on
marginadas del
recursos naturales,

fuese representativa de las
aislamiento fisico, escaces y

produccion para el autoconsumo,



migracion. servicios limitados.
las actitudes caracteristicas
paternalismoinstitucional.

individualismo. y sobre todo
de poblaciones sujetas

con
al
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Tepalcingo, durante la cual hemos venido trabajando desde finales
de 1988. Inicialmente con recursos del Club Rotario Tabachines.
despues con donativos de Colgate Palmolive a traves de la
Fundacion para el Desarrollo Rural de Morelos, que opera con
apoyos de empresarios, y actualmente logramos la de
recursos por parte del Rotary Internacional para continuar por
tres anos mas con fondos de su programa 3H( Health, Hunger &
Human Development l. En todo este proceso ha sido fundamental la
participacion y el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Morelos.
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los resultados obtenidos y bajo la coordinacion del
para el Desarrollo Rural de Morelos. se han

apoy()s para Ut1 pt-oyect.Q
dos comunidades mas, con las mismas caracteristicas
(::omp,",ct.::;\ .

CARACTERIZACION GENERAL DE LA COMUNIDAD.

E..:i iclo* ; El Tepehua..:ie. Municipio Tepalcingo, Edo. de Morelos.

El Tepehuaje es un ejido muy pequeno integrado por 30 familias y
1 i t¡::H··lt.• I..Wla "pe":::. 18.'c ion,::O!,::ronom:i c,;;o.rrl1;¡,w;"b:7:: act i V·:::t .,;,;
sonas de las cuales 38 son ejidatarios.

La principal actividad economica es la agricultura de temporal,
el unico cultivo es el maiz para lo cual destinan 50-00-00 Has.
por ciclo de produccion, obteniendo un rendinmiento de 700 kgs.
promedio por hectarea, la cual era insuficiente para autoconsumo.

Los suelos son poco profundos. pedregosos y tendientes a empobre-
cerse. la mayoria son tierras de laderas desmontadas y sus prac-
ticas de cultivo son muy deficientes.

otras de sus actividades economicas son la ganaderia y la aP1Cul-
tura. En el ejido existen aproximadamente 200 cabezas de ganado
criollo y 50 cabezas de ganado caprino. Tienen aprox. 560 Has. de
agostadero pobre y sobrepastoreado , instalaciones abandonadas e
inconclusas ( Corral de manejo. potrero y bano garrapaticida l.

* EL EJIDO es un regimen de tenencia de la tierra caracteristico
de Mexico. surgido hacia principios de 1910, en el que hay un
usufructo social de la tierra. ya que es inembargable y los
derechos a su explotacion solo son transferibles 2 familiares del
individuo dotado o a otros campesinos por determinacion de la
Asamblea General de Ejidatarios. la maxima autoridad. Dependiendo
del tipo de suelos y su uso, el Estado determina unidades
individuales o colectivas de explotacion. que quedan definidas en
las resoluciones presidenciales que los constituyen y legalizan.



La productividad en crias y leche es muy baja, existe un alto in-
dice de mortalidad ocasionado por deficiente alimentacion y mane-
jo. Para la Apicultura, el ejido cuenta con 50 cajones de abejas
de las cuales 10 astan en produccion . En general esta actividad
esta muy descuidada y mal manejada, la produccion se utiliza basi-
camente para autoconsumo.

En cua(nto 0:1. i nft.. 21.estt"uct.J..it"al. pt"()cluc:t. i va , .:::: 1 eJ 1. do cUI2nt·2!. con 1.,·1n al.
presa de almacenamiento de aguas de lluvia con capacidad para re-
gar 15-00-00, la cual fue terminada en 1987 y a la fecha no ha re-
gado por conflictos de organizacion interna. un vivero instalado
por Coplamar, el cual esta abandonado , un corral de manejo con
instalaciones inconcluso y abandonado. un potrero de 100 Has.
cercado con 4 hilos de alambre sin utilizar.

En C'..·Ii":\I·",te) <::\ i lyFt" i::<.!;:;.stn...lct.I.H" a i iC.¡ l.. el"::: i :i. de:· CI.·I<::!I·"(I:.,",- con i B ....
electrica una fuente de abastecimiento de agua en el centro del
poblado , camino de Bccdeso B la comunidad, asi como dos modulas
con instalaciones para jardin de ninos, escuela primaria, consul-
torio medico. Byudantia municipal, comisariado ejidal. las cuales
habían permanecido cerradas y sin usar por dos anos.

En resumen, el Tepehuaje, es unB comunidad con condiciones de ---
vida de subsistencia. se observa tanto en ninos como
en con unB marcada actitud individualista, desinteres en

en las actividades, nulo funciona-
miento de sus instancias organizatlvas ( asambleas, reglamentos -
internos, autoridades, etc) y una relacion con las institucio--
nes basada en el paternalismo y la corrupcion.

OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Apoyar a una comunidad campesina marginada. para que logre pau-
latinamente desarrollarse por si mIsma, y mejorar sus condicio-
r'les gE!t-18tW ales de vicjau

Se pret.et1de generar F'roceSCI de edul=a¡=iorl, y a-
sistencia tecnica que permita a la comunidad definir sus pro-
pias alternativas para:

Incrementar sus niveles de empleo e ingreso
Fortalecer sus estructuras organizativas
Particip[ar en la dinamica economica de la region

Dadas las condiciones de estas comunidades marginBdas se propone
t.amtliet1 C:C¡ffiC:1 ot:,.jei:.ivos:

Identificar e implementar alternativas tecnologicas,
organizativas y de financiamiento que permitan a la
comunidad iniciar un proceso de capitalizacion real
que progresivamente les permita despojarse de esque-
mas paternalistas, asistenciales y subsidiados.



Propiciar el desarrollo de actitudes necesa-
rias para asumir la responsabilidad y los compromi-
sos que un proceso de desarrollo autosostenido les
d m (-1d <:;1.•

METOVOLOCUA.

La metodologia de trabajo que se esta utilizando. esta constitui-
da por un conjunto de metodos. tecnicas e instrumentos orientados
a fortalecer las capacidades autogestionarias de los grupos
e: f). rn Fl :."; i t-f () o:::. el

La metodologia plantea un modelo de planeacion participativa en
torno al cual se desarrolla la capacidad de los campesinos para
formular operar y evaluar sus propios planes. programas y pro-

En este sentido la capactacion se convierte en el medio que va a
permitir desarrollar en los campesinos los conocimientos. habili-
dades. destrezas y actitudes necesarias para participar en forma
organizada conciente y responsable en la definicion de su

.

Mas especificamente la metodologia pretende contribuir a desarro-
llar en los campesinos:

- Capacidad para analizar reflexionar e interpretar
su realidad y la problematica que los afecta

.... C;"'.1::-él.cid 21.d ·¡:':'¡E'.l·' 2'\ ..r 20. t e l'- n 21. T o n
social y de aprovechamiento eficiente de los recur-
sos propios e institucionales de manera coherente --
COI"M¡ inteJ'-eSeSR
Actitudes de mayor y compromiso en si mis-
mos y en sus posibilidades como grupo y como sector
soc:ial pat"Sl llevar a cabo pt"()cesos de desa- N

-

rrollo en forma autogestiva.
elaborar, ejeCt4tar, y eva--

luar con eficiencia sus planes programas y proyectos
y mantener procesos autosostenidos

- Conocimientos y habilidades para concertar y nego-
el Est.ado y C:Ot1 l:,tros ager!tes

La metodologia se opera mediante diferentes

T <::1. 1 1 t;;,: El
CI.

instrumentos tales

et-¡ la
Parcelas de experimentacion

aSl como aSlstencia tecni¡::a y el'"¡

concertaciones durante el proceso de trabajo.

El instrumento fundamental de la metodologia lo constituyen los
talleres. Estos son reuniones estructuradas de trabajo en los que
se analiza y reflexiona sobre una problematica identificada por
los· participantes y se define la forma de avanzar en su soluciono



Los talleres constituyen momentos intensivos de transferencia de
un metodo de planeacion . Asi los elementos centrales sobre los
que se estructuraron corresponden a la secuencia 10gica de todo
proceso de planeacion conocer la realidad y los problemas sobre
los que se pretendo actuar ; buscar las formas mas efectivas de
incidir sobre estos hacia fines colectivamente acordados; v defi-
nir acciones V recursos concretos para lograr estos fines.

La razon por la que se ha privilegiado el uso de talleres es por-
que mediante el dialogo, la discusioh, el analisis v la reflexion
grupal se elaboran contenidos • se recibe informacion V se toman
acuerclos la accionll
Estas reuniones tienen las siguientes

Se parte de los conocimientos y experiencia de los
i

- La informacion tecnica se proporciona en el momento
en que el grupo la requiera para profundizar en sus
analisis v propuestas

-. cr::Wt un F'I··c,,::w·¡::,m¡;:¡ d,"=! T,".,;;¡h2.1 ir:::' o p¡·..o ....
yecto en el que se definen claramente las responsa-
bilidades de los campesinos V de los tecnicos que -
1Ct "::':. 2. s ':.:. () ,... a 1'''1

- Se elabora una relatoria del evento que
un instrumento de trabajo al cual se le
ento y se retroalimenta y evalua en cada

c:ons t.:i tl...IV':::
d ¡:;, '.5 i mi oo.

t'''''.ll '21'·,

lo):;; t"E::sl...lltado);;, d.::: 1.:;:\);". nE",-
cesidades de capacitacion especificá V las formas mas convenien-
tes de llevarla a

Cursos.- Cuando se requieretranferir informacion especializada
( ...lct.i \/a :' c:C)I·"ti::.¡:;lbi 1 id.:::... cl. ...,d:, f:::tC:,
Demostraciones en la practica.- Sobre recomendaciones tecnicas -
especificas o socializacion de experiencias de los campesinos --
Parcelas de experimentacion.- Cuando se requiere introducir una
innovacion tecnologica o cultivos en los que no tienen expe---
r' i E:nc i c.....

Tambien se ubica el trabajo de los tecnicos en cuanto a asesoria y
asisten,::ia especificall
Asi mismo durante el desarrollo de los talleres. se logra refle-
xionar sobre las actitudes de los campesinos y detectar aquellas
que hay que reforzar o modificar durante el proceso de
(: Col, Fl e: i t·'::i c:: i. () "'1 J:

Para dar cumplimiento a los objetivos que se plantearon, se defi-
lCls ct-it.et-ios

- Incluir en el provecto los principales componentes que pue-
den incidir en el desarrollo de una comunidad:
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- Promover la participacion de habitantes de la
munidad

- Involucrar en el proceso a todos los miembros de la fami-
lia (hombres, ninos).

Es decir cada actividad que se realice ser planeada.
nir sus objetivos, metas, procedimientos. participantes,

c!.;;:!f i ....
ti em-"

"

- Definir los criterios de participacion en los diferentes
Proyectos tomando en cuenta el interes , la vocacion y la
experiencia de los campesinos

- En el caso de los Proyectos Productivos estos deben ser
tecnica y financieramente viables y rentables

- Mantener informada a toda la comunidad sobre los diferen-
tes proyectos y la situacion que guardan.

- Todo recurso que se aplique ( aunque sea producto de dona-
ciones ) deben ser complemetarios al esfuerzo y al trabajo

12 J <;1. ep rOl...¡n i dEld Y.,::::! '::! t:,,= t- <".n •.,... eh:::!
t-'2\"0 1venc i. ¿:l.

- Respetar y no violentar los
desarrollo de capacidades de

ETAPAS DESARROLLADAS.

En congruencia con lo anterior el trabajo se ha
2 9t-at1 ljes

laa la F:lrimera se egel'1etM arOl'1 F,rc:,ye,=tos qLJe F1or- y rnOt1-

to de inversion permitiera a los campesinos ir\generando expe-
r"iel'1Cia ()rganizativa y de part.icip2lCiot1 et"¡ el cOf1t.r'ol de los
ro i :"". rn () •
Estos Proyectos estuvieron orientados a:

- Eficientar las actividades productivas que ya estu-
vieron desarrollando
Incorporar la participacion de la mujer en activida-
des que le generaran ingreso

- Mejorar la alimentacion familiar
- Mejorar el entorno ecologico

2a. En la segunda etapa se estan generando actividades Y proyec-
tos de mayor complejidad por su escala, nivel de integrabili-



pales con los participantese en los proyectos y se reprogramaron
aC:I:: i ()t"'f'2S SI

Progresivamente se han ido incluyendo actividades
':1 l' j] I '[1 j 1mejoraneo y amp lanco .. as ya eesarro. o que

zar hacia la segunda etapa del Proyecton

I::!v t;'. i () ro ()
() S ""1 <;lC' .¿Et \1 .. ri

Actualmente se estan llevando a cabo las siguientes actividades:

..j;.. .. 0.s:;¡.t..:... .
p .:I.r" c.,,! 1 .:1. z:.; d E! El >:: p E! .. i me r·¡'/:. 8.e i o r'l e: 1...11 t i vo r.:, 0:1.1 ....
ternativos de temporal
Terminacion del sistema de riego
Elaboracion de Proyectos para la zona de rie-
';:;1 ()

Estudios para ver la posibilidad de utilizar
la Tecnica de la Hidroponia.

!=:g.. .. .._1§\.
f1.E:t.j:..Y..;l.. .._.. .. ..

Establecimiento de praderas
Siembra de arboles forrajeros
Adquisicion de Equipo
Adquisicion de hato ganadero.

.. ....... ..J ..::E.':...... .. ..
.... ..... ..
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Elaboracion de Proyecto para maquilar estro-

Actividades comunitarias.

Eof. 11...1 el =
••••••••••••• _ .. _ ••••H_.H•••

Retiro de apoyos de las granjas de gallinas
Seat1

Introduccion de frutales
Siembra de otras variedades de hortalizas.

Asistencia medica regular
Manejo de fondo revolvente
Equipamiento del consultorio
Continuacion de campanas
(J.abc)raciclt1 de tAt1 prclyect.c:! 6:1
mi n t o dE: 1 ':::', :7'· h i. ':2 r 1::;. .::¡ ',;; mI:::!el :i. e :1. ,.", ¡;:'. 1,;:, dE;,:! 1:...1 ';:! .::'1. !., •

Ampliacion de la planta de maestros
Adquisicion de material didactico.

Mejoramiento de la vivienda y letrinizacion.

EVALUACION DEL DESARROLLO DEL PROYECTan

Para dar un panorama general de los avances que a la fecha se tie-



dad y administracion que requieren de mayores inversiones y
demandan mayor capacidad tecnica y organizativa de los campe-
i () 11

Estos proyectos estan orientados a:

- Consolidar los proyectos iniciales
- Diversificar la produccion
- Agregar valor a la produccion primaria
- Ampllar mercados.

OPERACION DEL PROYECTO.

[,1 "F'r·oy.:::cto" inicio c:on 1..,In t2-.11.::!/·" dE! di2•. y pl¿'.n.;:!<:.,cion g ..T:, ....
neral de la actividad productiva del ejido en el cual participa-

En este taller se difinio un programa general de trabajo para las
actividades agricola, pecuaria V apicola.
Posteriormente se realizaron talleres de diagnostico y programa-
cion productiva por cada una de las ramas de produccion y se de-

los pt-oyectos

Proyecto para eficientar la produccion de maiz de
'1:. ':;; /'I'l P () t" 0:\ 1
Proyecto para mejorar la alimentacion y manejo del
';:';¡.:::t!'"'O:'.do l:)()v i no

- Provecto para la comercia1izacion de la miel.

Tambien con las mujeres de la comunldad, se realizo un primer ta-
l J., E! toO ck:!. p.l 2. n '::: i aY', ':;;J>:::! toO, E! toO ,"l. 1 p 2, l'" El. ,;:::]. m.:::: j o l'" cHI'l i E!I'"I ir.(;) 1 0:1. o::)m',An i d ¡;:,d
en la que se definieron las actividades y a desarrollar-
e e: el t-, e],], 8.

Sa

t" i ':: i crn:

Empleo e ingreso:

Habilitacion y equipamiento basico del con-
Sl.,ll t.CH'· i o flV2CJ 1 co
Campanas de limpieza
Campanas de orientacion sobre higiene perso-
nal y elementos basicos de medicina preventi-

Habilitacion y equipamiento de las aulas pa-
ra funcionamiento del kinder y primaria
Inicio del funcionamiento del kinder.

Explotacion de granjas familiares de gallinas
Ft () r"'l=::: e! el t- '::t ':E.·

Huerto Horticola

Taller de Costura.
Siembra de Cempazuchitl.

Instalacion de varias llaves para el abaste-
cimiento de agua.

Mediante el proceso de capacitacion descrito se comenzaron a im-
plementar los proyectos y los programas de trabajo.
Al termino de los primeros ciclos de produccion o del cumplimien-
to de actividades programadas se realizaron autoevaluaciones gru-



nen nos permitimos presentar un cuadro anexo en el que se preten-
de dar un panorama global de la evolucion del proyecto.

En funcion del espacio y tiempo de presentacion de la experiencia
solo se profundizara en el relato de uno de los proyectos que se
estan implementando en la comunidad.

) .. .. .....IDj.. ..!... ...

Monocultivo de maiz de temporal con una
r:·,"()rrl'2C!lC' POI'"

f c:!.m :i, 1 i ,::1, t.. "

productividad de 700
para el autoconsumo

Una concepcion y un manejo inadecuado del credito (se pensaba
que debía ser una dadiva del gobierno y que no necesariamente -
se tenia que pagar ); por tanto existia desinformacion y desin-
teres en los estados de adeudos individuales y del ejido.

Cada ano se les otorgaba un financiamiento para la siembra de
220 Has. y realmente se siembran 50 Has. de los 9 anos que
han sido acreditados ningun credito ha sido cubierto y los ul-
timclsE. sr-los sidc, declslt-ados e¡"1 sit1iest.t-o en
ano en que iniciamos la asesoria los declararon en siniestro
parci¿l. Esta situacion encubria una serie de corrupciones y

PO¡'"PEI,r-t,!? de lE" CI'",;;:"c;!'itic::i?," 11:)':;':,

rnismos

Las labores culturales no se realizaban completas, ni en su -
oportunidad. el fertilizante que les daba el Banco via credito
se vetM¡ciia y no se aplicaba; existia l.a cot')vic:ciot"¡ de -
no valia la pena hacerle ninguna labor de cultivo al que-
lo unico determinante en los rendimientos era la lluvia.

No habia costumbre de
lisis de la situacion

t1i

de ir-¡fotN maciot1 y Br")B""
y crediticia. No se llebaban

d'e¿' ni n';::¡un t. i P(::'.

Para la formulacion , operacion y evaluacion del proyecto a-
gricola con participacion de los campesinos se realizaron las
sigl...liet1tes actividades:

Identificacion de Problemas en el ciclo pasado
Analisis de la Costo-Beneficio
Factores que influyeron en las Perdidas o Ganancias in-

y )
de e par-a el

- Talleres de Analisis de la situacion crediticia.



Analisis de los estados de adeudo individuales
Deteccion de
Toma de desiciones
Definicion de criterios para la operacion del credito del
PI·"o>::imc. ciel.:) ..

Talleres de Organizacion para la operaClon del Proyecto.

Definicion de las reglas de operacion
Nombramiento del comite de produccion y credito
Definicion de los instrumentos para el registro y control
di'? 1 ¡:::'t"':)YE!ct.O
Programa de trabajo ..

- Demostraciones en la practica, sobre aplicacion de fertili--
zantes y de insecticidas; asistencia tecnica puntual durante
el ciclo de produccion; asesoria en las negociaciones del
credito y capacitacion especifica para el establecimiento
de controles administrativos y tecnicos.

Taller de evaluacion y reprogramacion ..

()bj,'?ti

P ·:::i t" t :i. e: :i. p .:;:'.1''', t .• ::

Incrementar la produccion de maiz
1) t<9," r:;j:::'t" ¡·"I>.::!ct'¡'i. 1 .. 5

das por Hectarea
25 eJidat.arios ( 75%

47 .... 00 ..··00

COMPONENETES DEL PROYECTO

Mejoramiento del Suelo: -Realizacion de despiedre manual
y de
ra evitar la erosion

Mejoramiento de Labores
y aplicacion de Insumos:

Saneamiento del

Organizacion del

-Adquisicion de de tra-
1:;:";::'...10

-Medicion del terreno a acreditar
.- :·:3u ¡:::":::.I." vi,:? i o 1"', ·:;:,I.A [;!. r::. 1 i e .:'-!. c i. () "",

-Formacion de un comite de produc-
c i on y i t.o
-Registros y controles



Se propuso entonces una alternativa financiera mas flexible que
permitiera la capitalizacion y fomentar la responsabilidad y el
compromIso de los campesinos:

- Se otorgo credito del Fondo de Apoyo al Campo Morelense.
- Se concedieron 3 meses de gracia sin intereso
- Los campesinos acordaron que de los ingresos del despiedre
por metro cubico, se destinara el 50% al pago de la mula.

- El control del pago lo asumurian los campeSlnos a traves
1 Ce1m i t.I::::.

- Las cuotas de credito para barbecho y siembra se destinaran
al pago de las mulas.

- Se capacito a los campecinos en el manejo de cuentas Banca-
j'" i -8.':'::':, ,:

Con esta alternativa financiera se logro que los campesinos tuvie-
ran acceso al credito y a la capitalizacion a partir de adquirir
medios de trabajo propios y sobre todo en lugar de pagarlos en 7
anos de acuerdo al plan normal de financiamiento se pagaron en un

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.

De las evall.laciorles t-ealizadas
de , se iderlt.i"ficado en

de los y metas planteadas para
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dE!l F1r'ovec:'to los que se prc1F'Crt1et1
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PRINCIPALES DIFICULTADES.
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Para el equipo asesor ha significado un problema encontrar
tanto en la experiencia de los tecnicos (Fitotecnistas y
Zootecnistas) como en los Institutos de Investigacion. propuestas
tect1c1 logi(:as se PL4edar¡ implement.ar ZOt1aS cCln t"e¡=l4t-SCIS
naturales escasos. deteriorados y demasiado pulverizados y que
desafortunadamente conforman una parte importante de las zonas del
¡:::. '"' i .

:2: ) E: .L .i:: .1.c.L . .. _
.. .. .. ...

Normalmente estas comunidades marginadas estan situadas en
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recursos de inversion que demandan.
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En la busqueda de soluciones a estos problemas, hemos encontrado
que las tecnologias alternativas de bajo costo, no estan
suficientemente probadas como para masificarse; son experiencias
aisladas y en condiciones de control para el investigador y por
esta razon la asesoria tecnica para implementarlas es de muy alto
costo, lo que hace inviable cualquier proyecto de esta naturaleza.

Se han tenido dificultades en la obtencion de recursos para
sueldos, viaticos, gasolina, asi como para contar con el material
y equipo necesario para la operacion del proyecto.

Normalmente las agencias que financian este tipo de proyectos
lo hacen a partir de la etapa de ejecucion y la mayoria de las
veces no se contemplan recursos para los gastos que ImplIca la
F)rOmOclOt1 y asesor'ia a est.c!s

,'1· ) " ".. ..t::.::::!.f.';.t.}!;;"!..§L".,, l:..§.:!:.." .. ..ªI, " ':d.t;:.. .. J,..
.. .. .. .. .._....!..9J!::...__ ..!:..

Las instituciones operan en base a lineas de proyectos o
programas previamente determinados y tienen periodos inamovibles
para la solicitud y Bprobacion de los mismos; esto dificulta la
aprobacion agil de los proyectos definidos mediante procesos

por las implicaciones de tiempo y porque muchas
veces las ideas de proyectos que surgen de la base no coinciden
con las aperturas programaticas institucionales.

I n'!::..: l'·nas.

2) En la nocion fatalista de los campesinos ante su situacion y
los hechos que los rodean.
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presenta una dificultad al momento de relacionarse la produc--
cion con el mercado. Esto ha implicado un esfuerzo de capaci-
tacion mayor al previsto.

4) Los codigos de comunicacion que se han estructurado entre e-
llos dificultan el analisis y la reflexion objetiva sobre los

5) La vision limitada del tiempo y del espacio han dificultado
l.as de planeaciol'1 a lat-g()

Den-l::-t"o de 1
1(::"3t-C's del Pt-oyecto

principales factores que han
se set1alan los si9l..¡iet-1i:.es:

il·",fll...lido I::?-n


