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INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema  

Comencé esta investigación con la idea de analizar las estrategias de subsistencia que los 

ancianos ponen en marcha al quedarse solos ante la migración definitiva de sus 

descendientes, por lo que busqué una localidad con un alto índice de migración y un 

porcentaje representativo de población de la llamada “tercera edad”. De esta manera conocí 

Pocitos, localidad perteneciente al municipio de Charcas, S.L.P., pero cuando comencé a 

convivir con sus habitantes resolví ampliar la investigación para conocer las estrategias 

laborales de toda la población y no sólo  las de una generación.  

Siguiendo a mis informantes fui conociendo actividades que éstos realizaban como 

parte de sus compromisos con los Programas Gubernamentales de los que recibían una 

paga o un “apoyo” monetario, por lo que decidí centrarme en el trabajo y su posible 

relación con los Programas Gubernamentales, como: 1) el llamado Oportunidades Para 

Vivir Mejor del Gobierno Federal, 2) el Programa Nacional de Microcuencas (PNM) de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), y secundariamente, 3) el PROGRAMA 70 y MÁS también del Gobierno 

federal, 4) el Programa  de Apoyos Directos al Campo Para Vivir Mejor (PROCAMPO) de 

la SAGARPA, 5) Cocinas Populares y Servicios Integrales (COPUSI) del Sistema Nacional 

de Desarrollo Integral para la Familia (SNDIF) y 6) el Programa de Producción Pecuaria 

Sustentable Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN) también de la SAGARPA. 

  Originados de la participación en estos Programas, desde principios de la década de 

1990, los habitantes de la localidad llevan a cabo “trabajos impuestos”, es decir,  enseñados 
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y requeridos por los Programas, tales como la agricultura de invernadero, reforestación con 

maguey y lechuguilla, extracción de escamol
1
 y chinicuil

2
 para la venta, prácticas de 

sanitización, entre otras. Éstos se combinan con los tradicionales trabajos agropecuarios 

conformados por la agricultura de temporal con la asociación maíz-frijol-calabaza integrada 

a la ganadería caprina y bovina, así como a la milenaria caza-recolección. También se 

intercalan con los trabajos emergentes derivados de la migración laboral intermitente o 

esporádica principalmente a la ciudad de Monterrey, N.L., así como con el jornalerísmo en 

la agroindustria de tomate y chile presentes en la región y en la minería de la zona. 

 

La entrada de los Programas 

Oportunidades es un Programa que inició en el periodo Foxista (2000-2006) como 

reemplazo del llamado Programa de Educación Salud y Alimentación (Progresa) 

implementado por el ex presidente Zedillo (1994-2000). Durante la administración del 

presidente Felipe Calderón se continuó con Oportunidades Para Vivir Mejor. Los “apoyos” 

condicionados que los llamados “beneficiarios” de este Programa reciben son: una 

“transferencia” monetaria consistente en una beca a los estudiantes de primaria, secundaria 

y/o bachillerato cuyo monto es diferenciado por género (más elevado para las niñas) y 

creciente según el grado, constituyendo un promedio de quinientos pesos bimestrales por 

becario; se suma un “apoyo energético” de cien pesos bimestrales para el pago del gas LP o 

la luz eléctrica del hogar y un “apoyo alimentario” de seiscientos sesenta pesos bimestrales. 

                                                 
1
 Huevos comestibles de la hormiga liometopum apiculatum. 

2
 Gusano rojo de maguey comestible. 
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También se les “apoya” con  suplementos alimenticios para los niños menores de dos años, 

el Seguro Social IMSS-Oportunidades, el Seguro Popular y talleres informativos. 

 A cambio de esos “apoyos” las llamadas “titulares”, que son las madres de familia 

que representan al resto de los “beneficiarios” del hogar, deben cumplir con ciertas 

“corresponsabilidades”, tales como asegurarse de que sus hijos no falten a la escuela, llevar 

a todos los integrantes de su familia a consultas médicas mensuales, asistir a una “junta” y a 

un “taller” por mes, realizar la sanitización del hogar de acuerdo a lo señalado por el 

Programa (no tener moscas, hervir el agua para consumo humano, usar cal en la letrina, 

etcétera), así como realizar faenas de limpieza de espacios públicos de la localidad y cobrar 

la transferencia en la cabecera municipal de Charcas cada dos meses. El incumplimiento en 

alguno de estos compromisos conlleva una disminución en el monto de la “transferencia” o 

la suspensión definitiva de ésta, dependiendo de la “falta”. 

 Por su parte, el PNM es un Programa implementado desde principios de la década 

del 2000 y mediante el cual se plantean “alternativas para el manejo racional de los 

recursos naturales” (Plan Rector de Producción y Conservación de la Microcuenca (PRPC), 

2007) por lo que integra subsidios de las diferentes secretarías del Gobierno Federal, Estatal 

y Municipal para emplear a los habitantes de la microcuenca en la construcción de obras de 

captación de agua para el ejido, en la reforestación con maguey y lechuguilla del ejido, en 

los invernaderos y en la extracción de chinicuil y escamol para la venta. Estos empleos son 

propuestos y dirigidos por un Técnico de Microcuenca que la SAGARPA asignó a la 

localidad. Los hombres participan mayormente en este Programa y deben trabajar conforme 

a los señalamientos del técnico. 
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 El PROGAN también otorga un “apoyo” a los ganaderos, que consiste en sesenta 

pesos por cabra y/o borrega y trescientos pesos por vaca, pero sólo una vez por año. A 

cambio los ganaderos deben demostrar el control sanitario de los animales (vacunarlos y 

mantenerles “limpio el corral”, entre otros), participar en las obras de reforestación de la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y aretar a todos sus animales bajo el Sistema 

Nacional de Identificación Individual del Ganado (SINIIGA).  

 El PROCAMPO otorga, desde 1994, un apoyo a los agricultores, consistente en mil 

trescientos pesos por hectárea a quienes tienen registradas máximo cinco hectáreas, y 

novecientos ochenta pesos a quienes registraron más de cinco hectáreas. La mayor parte de 

los ejidatarios registró sólo cinco hectáreas y en realidad son las que siembran, aunque los 

ejidatarios tienen de diez a treinta hectáreas. A cambio del “apoyo” los ejidatarios deben 

invertirlo en insumos para la siembra y sólo utilizar un tipo de semilla por hectárea.  

 El PROGRAMA 70 y MÁS otorga un “apoyo” a los habitantes de más de setenta 

años de edad, consistente en  mil pesos bimestrales, “actividades sociales” mediante talleres 

ocupacionales y la “protección social” de instituciones como el Instituto Nacional Para 

Adultos Mayores (INAPAM). A cambio, los “beneficiarios” deben asistir a una junta 

mensual, a los talleres semanales y a cobrar el apoyo en la cabecera municipal de Charcas 

cada dos meses. 

 Por último, la COPUSI emplea a mujeres de la localidad para preparar y vender 

desayunos calientes en la escuela primaria. A este grupo se le ayuda con el mobiliario y 

despensa necesaria para la elaboración de los platillos. A cambio, las trabajadoras deben 

administrar la cocina y no suspender el servicio o de lo contrario se les retiraría el “apoyo”. 
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 Todos los Programas implican cargos de representación, gestión y comunicación 

entre los “beneficiarios” y los diversos agentes de los Programas. En ningún caso se les 

otorga un apoyo extra por las comisiones que se les asignan y los gastos que generan son 

absorbidos por los propios “beneficiarios”. 

 

Objetivo 

En este escenario el objetivo central de la tesis fue analizar los efectos que los Programas 

de gobierno han generado en la localidad de Pocitos a partir de su implantación. En 

específico, los cambios socioculturales en la noción y práctica del trabajo. 

 

Preguntas de investigación 

Se partió de la pregunta: ¿qué cambios se han generado a partir de la implementación de los 

Programas Gubernamentales en la noción y práctica del trabajo entre los pociteños? Para 

responder a la pregunta eje había que observar: ¿Cuál es la perspectiva de trabajo que los 

Programas manejan? ¿cuál es la noción, práctica y división sexual del trabajo local? ¿de 

qué forma se relacionan las familias con los Programas y qué cambios se generan al interior 

de los grupos domésticos en sus dinámicas laborales a partir de su participación en los 

Programas? Y analizar ¿Cuáles son las tendencias en la configuración del trabajo, la 

división sexual de éste y en los grupos domésticos? 

  

Antecedentes 

Un cambio implica la transformación de “un estado de cosas inicial (S1) a otro sucesivo  
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(S2), en un periodo de tiempo determinado (T) y mediante la acción de un agente (A)” 

(Giménez, 2005:114). Un cambio sociocultural puede implicar a la totalidad de la 

configuración cultural de determinado grupo o sólo algunos de sus elementos. Además 

pueden ser cambios operados en el corto, mediano y largo plazo.  

 El cambio es circunscrito a la cultura puesto que ésta es dinámica, no es estática 

sino que sólo se pueden definir algunas “zonas de estabilidad”. Pero éste tipo de cambio 

inherente a la dinámica cultural es considerado una transformación evolutiva que tiene su 

propio ritmo y dirección: la reintegración regeneradora. Estos cambios no presentan algún 

problema ya que se trata de una innovación o invención que no disuelve el estado original 

de las cosas sino que las regenera. (cfr. Giménez, 2005). 

 Sin embargo, hay otro tipo de cambio que implica una mutación sistémica que 

puede ser acelerada por ciertos fenómenos y su dirección es hacia la disolución. Este tipo 

de cambio sí presenta problemas que pueden derivar en el desmembramiento o disolución 

de una identidad por adopción de paradigmas culturales ajenos o por choque violento con 

ellos. (Íbid). Este es el tipo de cambio que me interesa conocer si se está generando en 

Pocitos a partir de los Programas Gubernamentales o no. 

De los Programas de Gobierno que analizo en relación a las maneras en que entran 

en contradicción con las formas de trabajo familiar y las nociones locales de trabajo, el que 

ha recibido más atención por parte de los antropólogos es el de Oportunidades. Sus 

impactos han sido estudiados bajo las perspectivas del género, el grupo doméstico, los 

contextos socioespaciales y las sinergias con otros Programas.  

Desde dichas perspectivas se ha señalado a Oportunidades -y en menor media a 

otros programas como Procampo y PNM- como un éxito (Luis G. Torres, 2006; Casillas, 
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2006; Maldonado et. al., 2006; Rivera et. al.¸ 2006),  un fracaso (Arzate, 2005; Sariego, 

2008; Fox y Haight, 2010; Vizcarra, 2011) y otros han considerado que aún no se pueden 

evaluar los resultados ni como exitosos ni como fracasados (González de Rocha 2006; 

González de la Rocha y Escobar 2008; De la Paz y Salles, 2006).  

  

Programas con resultados exitosos 

En general, Oportunidades y otros Programas como el PNM, se basan en tres paradigmas 

que guían las actuales políticas públicas de desarrollo social y económico en México: 

1° El círculo intergeneracional de la pobreza. Consiste en concebir “la pobreza 

como una condición que se transmite intergeneracionalmente, [es decir, de padres a 

hijos], por lo que es necesario promover la educación, la nutrición y la salud entre 

los habitantes pobres de las comunidades rurales marginadas [y colonias urbanas], 

con especial interés en los niños y jóvenes” (González de la Rocha, 2008:133). 

2° Reconversión de actividades agropecuarias. Consiste en aceptar que “hay 

población rural que jamás saldrá de la pobreza y marginalidad, en función de las 

actividades agropecuarias o forestales, por lo que es necesaria la redefinición de 

escenarios donde se promuevan oportunidades no agropecuarias, con una visión de 

generación permanente de empleo; oportunidades que pueden establecerse a través 

de oficios artesanales y prestación de servicios, como el turismo alternativo 

(Casillas, 2006:271). 

3° Desarrollo unilineal. Consiste en concebir sólo una forma de desarrollo como 

equivalente a crecimiento económico. “Se piensa que hay sociedades 

subdesarrolladas que necesitan de la asistencia de las que ya han alcanzado niveles 

más altos de bienestar” (Proyecto Estratégico para Seguridad Alimentaria (PESA), 

2010). 

 

Quienes colocan a los Programas como exitosos, señalan que éstos sí están 

disminuyendo la pobreza y coadyuvando al desarrollo ya que otorgan servicios de salud, 

nutrición, educación y nuevos empleos a los pobres. No obstante, estos investigadores no 

cuestionan los paradigmas impositivos y colonizadores en los que se basan los Programas, 

como el de la “reconversión de actividades agropecuarias” que es un desacierto más de la 
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Política de desarrollo económico del Estado pues discrimina las actividades agropecuarias o 

forestales como estrategias de vida digna, siendo que en nuestro país la pobreza del campo 

no se genera precisamente por el tipo de actividades, sino –entre otras cosas-  por las 

barreras y desigualdades competitivas en que las políticas neoliberales aceptadas por 

nuestro gobierno han colocado al campesino, por ejemplo: el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN). 

Además, los investigadores que legitiman estos paradigmas no muestran si los 

servicios y empleos que los Programas brindan son de calidad y dignos, sólo señala que 

tienen una amplia cobertura en estos rubros. 

Tanto las investigaciones con una perspectiva de género y de gestión local 

concluyen que los Programas dirigidos a las mujeres y en específico Oportunidades, 

fortalecen a las mujeres -ya que les dan dinero, información y se les “enseña a gestionar 

recursos”- como sus propias reglas de operación lo indican y esto -dicen- sin generar 

violencia. En este sentido los Programas son un éxito, pero esas investigaciones (algunas 

basadas en encuestas) no demuestran que dicho “fortalecimiento de la mujer” se manifieste 

más allá de los espacios de Operación del Programa Oportunidades, como los talleres o el 

centro de salud donde son atendidas. Ni ahondan en cómo se da el “fortalecimiento de la 

mujer” en la familia y localidad. 

Además, resulta complicado creer en un “fortalecimiento de la mujer” cuando el 

Programa mismo concibe a las mujeres como dependientes de un servicio o ayuda y no 

como sujetos demandantes, activos y reflexivos.  
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Asimismo, algunos estudios colocan como exitosos a los Programas argumentando 

que éstos se replican en otros lugares por lo mismo. Por ejemplo, Casillas (2006) señala que 

el PNM –que ya se aplica también en el país de Guatemala- ha  

… impactado no solamente en los ámbitos locales sino que organismos 

internacionales como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de las 

Naciones Unidas y la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos de 

Norteamérica (USAID), han visto la posibilidad de la aplicación del modelo para 

otros países de América Latina y el Caribe. (Casillas, 2006:269). 

 Sin embargo, que el Programa se replique en otros países no asegura que sea un 

éxito ni en el lugar de origen ni en el país que lo adopta ya que los mecanismo bajo los 

cuales se toma dicha decisión se basan en las estadísticas de los “resultados positivos” del 

Programa en México y se cree que se pueden replicar en otros países, cuando el PNM no 

está evaluado aún de manera cualitativa en México.  

 

Resultados a medias 

Un grupo de investigadores con la perspectiva del grupo doméstico, analizaron el impacto 

de los Programas Oportunidades y 70 y MÁS en las fases del ciclo doméstico propuesto por 

Mercedes González de la Rocha, quien las define de la siguiente manera: 

… La fase de expansión se refiere al lapso en el que la unidad doméstica está 

creciendo (nacimiento de nuevos miembros) y por tanto aumenta el tamaño de la 

misma. […] Los hogares que transitan por la etapa de consolidación o equilibro 

[son] aquellos cuyos principales proveedores están en la edad productiva. […] La 

fase de dispersión […] se inicia cuando los miembros del hogar empiezan a 

separarse del hogar de origen para formar y organizar sus propias unidades. 

(González de la Rocha, 2006: 73).  

 Paredes (2006), señala que el Programa Oportunidades aumenta el nivel de 

escolaridad de los hijos, pero la escolarización de los hijos mayores acarrea desventajas 
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momentáneas en términos de ingresos y reducción de fuerza de trabajo para el hogar, pues a 

pesar de que las becas aumentan conforme al nivel educativo, éstas no son suficientes para 

cubrir todos los gastos relacionados con la educación y manutención de los hijos mayores 

ya que no en todas las localidades se cuenta con planteles de educación media superior 

(preparatorias, bachilleratos), lo cual implica que los jóvenes tienen que estudiar fuera de la 

localidad y en ocasiones, esto involucra gastos de manutención por separado de la unidad 

doméstica (Paredes, 2006). Además que mientras los hijos mayores estudian y no 

proporcionan ingresos en el hogar, la etapa de consolidación del ciclo doméstico propuesto 

por González de la Rocha desaparece (Íbid). 

Otro autor, Triano Enríquez (2006) encontró que en la etapa de dispersión, los 

llamados “hogares dona”, compuesto por los abuelos y sus nietos, es decir, hogares en 

contextos migrantes,  “las transferencias monetarias hechas por programas sociales 

(Procampo y Oportunidades, en particular), no son significativas en la estructura de 

ingresos de la mayoría de estos hogares. […] nunca representaron más del cinco porciento 

del ingreso total” (Íbid: 307). Más bien, encuentra que el principal sustento de estos hogares 

proviene del trabajo asalariado, pensiones y remesas (Íbid: 306-307) que los padres de los 

nietos envían. 

 Después, el autor consideró que el nuevo Programa 70 y Más, instrumentado a partir 

de marzo de 2006, resultaría pertinente para este tipo de “hogares dona”  (Íbid: 342) y, 

desde su perspectiva, el Programa se perfila para ser un éxito. 

 Por su parte, Agudo Sanchíz (2006), señaló que el Programa Oportunidades es un 

éxito sólo en los hogares conformados por un  
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… Padre [que] es trabajador-jefe-proveedor […], mientras que su esposa o 

compañera, dedicada casi exclusivamente a las tareas del hogar, dispone de tiempo 

suficiente para cumplir con las corresponsabilidades requeridas por el Programa y 

administrar sus transferencias monetarias en el cuidado y la educación de los hijos. 

Estos por su parte, están principalmente dedicados al estudio y aprovecharán las 

becas del Programa hasta completar al menos su educación media. (Agudo, 2006: 

397-398). 

 Y en este sentido, el autor señala que el Programa está limitado pues no todos los 

hogares tienen estas características y menos los hogares pobres en los que las esposas e 

hijos también se ven obligados a participan en el sustento del hogar. 

Por su parte, González de la Rocha (2006) concluye que si bien hay algunas 

incompatibilidades (principalmente en tiempos) entre los beneficiarios y los requisitos del 

Programa, éstas son menores y, en cambio, se comienza a hablar de una cultura 

Oportunidades 

… a medida que el Programa se consolida y el conocimiento y la aceptación del 

mismo aumentan, se va gestando una Cultura Oportunidades que lleva a la 

aceptación y el mayor respeto masculinos de las formas de operación, lo cual 

implica un cierto ensanchamiento de la autonomía femenina en la administración de 

los recursos” (Íbid: 178).  

Sin embargo, la autora no define esa cultura ni expone cómo se transmite  –si es que 

se transmite-, cómo se expresa la supuesta autonomía femenina y si realmente se da una 

aceptación del Programa por parte de los “beneficiarios” o si sólo se someten 

aparentemente  a las condiciones que el Programa estipula para que las familias puedan 

recibir la transferencia monetaria, ya que como González misma lo planteó: el Programa ha 

hecho posible que las familias “beneficiarias” mantengan la economía de deuda (cfr. 

González de la Rocha y Escobar, 2006:182). Es decir, que las familias tienen mayor acceso 

al crédito gracias a la transferencia segura de Oportunidades y en este sentido, las familias 
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dependen mayormente de la transferencia para solventar algunos gastos, pero esto no 

necesariamente significa que hayan interiorizado las conductas que el Programa promueve.  

En este sentido, la autora sólo utiliza la adjetivación del concepto de cultura para 

referirse a las prácticas que el Programa demanda de los “beneficiarios”, que terminan 

cumpliéndolas pero como lo señalé, no necesariamente por aceptación sino como un 

requisito previo para tener acceso a las transferencia monetarias. Es difícil pensar que las 

personas continúen con las prácticas del Programa sin el incentivo económico. 

 

Resultados fracasados 

Algunos estudios con una perspectiva socioespacial muestran que los Programas son un 

fracaso porque las localidades más aisladas y de difícil acceso no son elegibles para éstos. 

Por ejemplo, Oportunidades “excluye a las localidades que no tienen la infraestructura ni la 

cercanía a otras localidades que puedan prestar los servicios de salud y educación” 

(Rubalcava y Murrillo, 2006:27). 

 Otros autores (Rodríguez y Freije, 2008) señalaron, tras la revisión de la Encuesta 

de Evaluación de los Hogares, utilizando el módulo de jóvenes de 14 a 24 años de edad 

viviendo en localidades rurales de distintas regiones del país; que los Programas no han 

influido en la movilidad ocupacional de los jóvenes, pues aproximadamente un 64% de 

éstos habían migrado y los que permanecieron en sus localidades, en una buena proporción, 

se encontraban sin empleo o regresaron a las actividades tradicionales agropecuarias. 
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Asimismo, se ha expuesto que  “la emigración de los ex becarios más capacitados 

supone la merma de recursos humanos en las regiones rurales de origen de los mismos. Ello 

tiende a reproducir el ciclo de marginación y pobreza a nivel regional”. (Agudo, 2008:144) 

Además, se ha mostrado que “para muchos, las corresponsabilidades se consideran 

sólo un trámite administrativo para poder acceder al apoyo” (Mir Cervantes et. al., 

2008:166). Es decir, las prácticas que los Programas requieren, no son asimiladas por los 

“beneficiarios” pues estos las realizan sólo por las transferencias, es decir, por obligación, 

compromiso y necesidad. 

Del mismo modo, Luis Sariego (2008) reveló que algunos Programas, como 

Oportunidades, son ineficaces ante barreras culturales como el monolingüismo, la falta de 

costumbre por parte de algunos pobladores para utilizar los buzones de quejas y realizar 

trámites, el desinterés de las vocales para colaborar y la movilidad de los beneficiarios 

mediante la migración laboral. 

 También señaló que el Programa Oportunidades provoca faccionalismos en la vida 

política rural y favoritismos ya que algunas vocales  

… asumen un rol de liderazgo entre las titulares, tanto en la entrega de apoyos, 

como la difusión de información, la certificación de corresponsabilidades y los 

talleres de salud y que sólo en casos excepcionales deriva en algún grado de 

empoderamiento que se expresa en favoritismos hacia sus allegadas titulares o que 

se traduce en posicionamientos en la lógica de faccionalismo que caracteriza la vida 

política rural. (Íbid: 172). 

Finalmente, algunos autores como Arzate (2009) y Vizcarra (2011) han señalado 

que los Programas no sólo no ayudan a combatir la pobreza, sino que la reproducen y están 

cargados de una violencia estructural, pues marcan que Programas como Oportunidades 

“constituye un conjunto de acciones regresivas en términos de igualdad, segmentadoras en 
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términos sociales y, por ello mismo, reproductoras del status quo de la pobreza y del 

sistema de desigualdad social” (Arzate, 2009:338). 

Se define a los Programas como autoritarios ya que su asistencia  

… disfrazada de una racionalidad técnica, supuestamente neutra y libre de ideología 

[…] evade la noción de ciudadanía y al hacerlo reproduce las relaciones sociales de 

clientelismo, quebrantando de este modo los derechos sociales de las personas y los 

colectivos en estado de pobreza (Íbid:338). 

En este mismo sentido, Fox y Haight (2010), señalaron de Procampo, que también 

es un programa excluyente y que favorece las desigualdades ya que: 

… en la práctica, según dos encuestas nacionales, resulta que la mayoría de los 

productores más pobres (los que tienen menos de 5 hectáreas) están completamente 

excluidos del programa aún cuando figuran entre sus supuestos beneficiarios.[…] 

Por ende, el programa agrícola más orientado hacia productores de maíz, y el más 

inclusivo, no sólo excluye a la mayoría de su población objetivo, sino que está 

sesgado para favorecer a los productores más adinerados. (2010:8). 

 
Perspectiva de la investigación 

En este escenario el objetivo central de la tesis es observar los efectos que los Programas de 

Gobierno han generado en la localidad de Pocitos a partir de su implantación. Se analiza la 

relación Programas-beneficiarios desde la perspectiva del grupo doméstico y la división 

sexual y generacional del trabajo. 

Hipótesis 

Consideré la hipótesis de que si bien los Programas de gobierno como PNM, PROCAMPO, 

PROGAN, 70 y MÁS, OPORTUNIDADES Y COPUSI se han constituido como parte 

complementaria y en algunos casos fundamental  de los ingresos familiares en Pocitos, 
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éstos no han reemplazado el trabajo tradicional ni sus formas organizativas, por lo que no 

se constituyen cambios socioculturales a partir de estos en el trabajo.  

No obstante, hay una tendencia del impacto de los Programas en la organización 

social a partir de una intensificación de la carga laboral, sobre todo en las mujeres, misma 

que repercute en una desarticulación del trabajo familiar, individualismo, violencia y 

aumento de la vulnerabilidad familiar que podría traducirse en un cambio de tipo 

disolvente.   

 Para observar lo anterior fue necesario adentrarme en la idea de trabajo que los 

pociteños tienen y la vinculación con su visión de mundo, expresada en la vida cotidiana de 

las unidades domésticas. 

 

Estrategia teórica-conceptual 

De acuerdo con Noguera (1998) el trabajo se puede concebir desde dos posturas: una 

llamada reducida, pues las investigaciones que se desarrollan bajo esta postura ponderan 

sólo el aspecto productivo y organizacional del trabajo y son investigaciones que se 

enfocan principalmente a los trabajos industriales.  

Y la otra postura, llamada amplia,  analiza el trabajo como una configuración 

cultural que no se reduce sólo al aspecto organizacional relacionado a la producción 

material, sino que también involucra una producción y reproducción simbólica relacionada 

a las representaciones sociales (Noguera, 1998).  

Para mi investigación utilicé un concepto amplio de trabajo que me permitió 

analizar las actividades mediante las cuales se transforma a la naturaleza, pero también las 
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prácticas sociales significantes del trabajo, articuladas a los demás espacios de experiencia 

como la familia, el ocio, las relaciones de parentesco, reciprocidad, así como la vida en 

comunidad y los Programas Gubernamentales. 

 

 Noción reducida de trabajo 

Por su parte, las investigaciones que emplean una noción reducida del trabajo, lo 

consideran como una “acción instrumental destinada a la producción de valor de uso” 

donde, “el trabajo no puede dar lugar a ningún potencial de autonomía ni de 

autorrealización individual” (Noguera, 1998:146) ya que, según los autores que analizan el 

trabajo como una actividad meramente instrumental, el único objetivo de éste es “mantener 

la vida de cualquier miembro de nuestra especie” (Chirinos, 2006:131). 

Bajo esta postura, el trabajo es sobre todo el empleo industrial. El cual se desarrolla 

bajo la Administración Científica del Trabajo que se desarrollo a partir de la Teoría de la 

Organización Científica promovida por F. W. Taylor a principios del siglo XX: “a) 

confianza absoluta en la ciencia, b) individualismo que presupone un interés individual y 

económico, c) la división selectiva de acuerdo a las capacidades óptimas de las personas” 

(en Bañares, 1994) y d) la separación entre los que pueden dirigir el trabajo (management) 

y los que pueden hacerlo (“hombre buey”).  

 Esta postura armoniza con la noción de trabajo que los Programas Gubernamentales 

manejan, ya que las actividades que impulsan en Pocitos son encaminadas a la generación 

de dinero para la reproducción de las personas sin considerar aspectos de identificación y 

valoración que se tengan o no con la actividad propuesta, como por ejemplo, la extracción 
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de chinicuil y escamol que es un alimento que los Pociteños no tienen incorporado a su 

dieta cotidiana, es decir, se trabaja a partir de que el técnico de microcuenca les dice que 

“eso se puede vender porque en otros lugares acostumbran comerlo”. 

 He decido llamar empleos programatizados a aquellas actividades laborales 

derivadas de algún Programa Gubernamental y las considero como tal porque son 

actividades asalariadas que el Estado impulsa, y una de las características que definen al 

empleo es la asalarización, así como una formalidad de tiempos y de determinado modelo 

de producción (taylorismo, fordismo, toyotismo, entre otros), una relación de explotación 

por parte de un patrón a un trabajador-empleado (subordinación) y el proceso laboral se 

lleva a cabo fuera de la unidad doméstica, es decir, en una empresa, fábrica, agroindustria u 

otro.  

 A su vez, según los promotores de la Teoría de Organización Científica del Trabajo, 

“el salario es un instrumento patronal de ʽestímuloʼ al trabajo [y un] instrumento de 

reproducción del trabajador” (Coriat, 1985:53). 

 Sin embargo, la postura reducida del trabajo que sólo lo ve como un empleo, no me 

resulta útil para analizar el trabajo que realizan los pociteño ya que se trata de una sociedad 

mayormente rural que, si bien participa en algunos empleos industriales y actividades 

asalariadas (como las programatizadas), el trabajo comprende mayormente actividades 

agrícolas y ganaderas que no necesariamente involucran un salario, formalidad de tiempos 

y subordinación a un patrón. Además que no se trata de actividades de ganancias 

individuales sino de un trabajo familiar. 
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Noción amplia del trabajo 

En cambio, desde una postura amplia, el concepto de trabajo abarca más que el estudio de 

la organización científica del trabajo, ya que, según Noguera (1998), quien se apoya en 

Marx (1982),  una perspectiva amplia sobre el trabajo debe analizarlo desde tres aspectos:  

… [como] una actividad orientada a un fin (dimensiones cognitivo-instrumental, o 

teleológica), pero también es interacción social y comunicación (dimensiones 

práctico-moral, o social), así como autoexpresión práctica del ser humano, que 

desarrolla en él <<el libre juego de las fuerzas vitales físicas y espirituales>> (Marx, 

1872:319) (dimensión estético-expresiva). (en Noguera, 1998:151). 

 Una perspectiva amplia sobre el trabajo mantiene la postura de verlo como una 

forma de reproducción, pero no sólo material, sino una reproducción socio-cultural, es 

decir, la emergencia, mantenimiento y mutabilidad de aspectos materiales y simbólicos en 

el nivel de sociedades, clases sociales, familias o individuos (cfr. Oliveira y Salles, 2000). 

Por ello, decidí insertar mi investigación dentro de una postura amplia ya que esto 

me permitió analizar más componentes sociales (como la participación en los Programas), 

culturales (por ejemplo, la división sexual del trabajo) y simbólicos (tales como las 

representaciones de los trabajadores ideales en los santos y vírgenes católicas); y no sólo 

los instrumentales (técnicas de trabajo) como las investigaciones de una postura reducida. 

 

Dimensión simbólica del trabajo 

Según Reygadas (2002) las intersecciones entre lo simbólico y lo material que se dan en el 

trabajo, tienen que ver con que por un lado estaría “la transformación física de la materia 

prima mediante un esfuerzo que la convierte en un producto y, por el otro, las ideas, 
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percepciones, sentimientos y valores encerrados en la mente de los trabajadores, empleados 

o patronos” (2002:103).  

Es decir que una postura amplia pondera los aspectos simbólicos del trabajo y estoy 

de acuerdo con esto porque el trabajo además de permitir una reproducción material de los 

individuos es una actividad productiva que también es un lugar de resocialización y 

resignificación. 

De esta manera, el trabajo es “acción simbólica”–y por lo tanto, acción humana- ya 

que “al trabajar, los sujetos producen, reproducen y se apropian de significados” (Íbid). Es 

decir, que los humanos, al trabajar, “actualizan su cultura dentro de contextos y relaciones 

de poder específicos” (Reygadas, 2002:106). A este hecho L. Reygadas lo denomina 

cultura de trabajo: “la generación, actualización y transformación de formas simbólicas en 

la actividad laboral” (Íbid) 

 

Cultura de trabajo 

La cultura de trabajo  se conforma de dos procesos: la eficacia simbólica del trabajo y la 

eficacia laboral de la cultura. Mediante el primer proceso se reproducen costumbres, 

signos de identidad, etcétera. Es decir, que no sólo en las escuelas y la familia se aprende la 

cultura, también en el trabajo. (cfr. Reygadas, 2002: 108-109). Mientras que mediante el 

segundo proceso, la producción se ve influenciada por la cultura o como diría M. Sahlins: 

“[la] lógica simbólica es la que organiza la demanda.” (Sahlins, 1988:175). Cabe señalar 

que “no sólo la cultura va a determinar al trabajo, ya que también intervienen factores como 

los técnicos, económicos y políticos, entre otros” (Reygadas, 2002:116). 
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Asimismo, el trabajo al ser un espacio de aprendizaje y actualización de la cultura, 

también es “un terreno en el que [los trabajadores] pueden incorporar una cultura para 

adquirir un habitus
3
 de oficio o de otro tipo” (Mora, 2007:21).  

 

Identidad laboral o de oficio 

La identidad social es “la autopercepción de un ʽnosotrosʼ relativamente homogéneo en 

contraposición con los ʽotrosʼ, con base en atributos, marcas o rasgos distintivos 

subjetivamente seleccionados y valorizados, que a la vez funcionan como símbolo que 

delimitan el espacio de la ʽmismidadʼ identitaria.” (Giménez, 1994: 170). 

En este tenor, la identidad laboral o de oficio se refiere a los procesos subjetivos 

vinculados a la identidad social que explican la presencia de determinadas actividades 

laborales. Es decir, que en el trabajo se ven reflejados determinados aspectos simbólicos 

que identifican al trabajador tales como: discursos, relaciones entre postura corporal y 

trabajo, vestuario, posiciones de jerarquía, actitudes, interacciones (cfr. Mora, 2007). 

En el caso analizado en esta investigación, la identidad de oficio predominante es la 

de ranchero, que implica vivir de la cría de animales y de la agricultura de temporal, 

actividades que se desempeñan mediante el trabajo familiar, ya que la mayoría de los 

miembros del grupo doméstico participan en algunas fases del proceso laboral. 

 

 

 

                                                 
3
 El habitus representa una mediación fundamental entre el sistema y el actor que no reproduce de un modo 

mecánico las estructuras; permite la adaptación ante nuevas circunstancias porque es una matriz generativa 

que se ajusta a una situación, a un mercado, a un campo (Bourdieu en Mora, 2007:21) 
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Estrategias laborales: heterogeneidad laboral, diversificación y pluriactividad 

Además de ser un espacio de reproducción de la cultura, el trabajo es un espacio de defensa 

ya que funciona como una estrategia de reproducción y adaptación a las restricciones del 

medio y contexto de crisis. En palabras de L. Reygadas (2008), el trabajo es una defensa –

no total pero si eficaz- para afrontar la desigualdad, pues para el autor, el trabajo se presenta 

como la capacidad creadora y restauradora de los agentes individuales y colectivos para 

afrontar la adversidad, la pobreza y la exclusión, que incluye una diversidad de esfuerzos y 

estrategias, desde el trabajo duro y la reorganización de las actividades familiares, hasta la 

migración y la inserción en la economía informal (Reygadas, 2008:52). 

 Dentro de las familias de contexto urbano, la estrategia laboral más común para 

afrontar la adversidad es la de la heterogeneidad laboral, que es cuando “cada persona [de 

la familia] encuentra trabajo en diferentes sectores” (Reygadas et al., 1994:89). Mientras 

que la estrategia más común entre las familias de contextos rurales es la pluriactividad, la 

cual consiste en una serie de actividades orgánicamente entrelazadas y no hay una lógica 

específica para cada una de ellas sino que están reguladas por la racionalidad del conjunto. 

Dichas actividades son realizadas por el grupo doméstico mediante el trabajo 

familiar, es decir, que la familia constituye el núcleo vinculador de esas múltiples 

actividades económicas. 

Dicha pluriactividad se puede diversificar mediante la migración y el jornalerismo. 

Y como en el caso de estudio, mediante los “empleos temporales” de iniciativa 

gubernamental. 



22 

 

Trabajo familiar 

Se habla de trabajo familiar para designar “la identidad entre la familia y los diversos 

trabajos que realiza la familia” (Barthez en Agnes 1990:100), ya que en la unidad familiar 

agrícola –y en el caso de Pocitos agroganadera- todos los miembros participan de alguna 

manera y de acuerdo a cierta división sexual y generacional en el trabajo. “La imbricación 

de las tareas es, de alguna manera, inherente a esta unidad de lugar” (Agnes, 1999:100), es 

decir, el trabajo supone a la familia y, viceversa. 

E incluso, las labores domésticas de la mujer se identifican con la vida laboral de los 

demás integrantes de la unidad doméstica: Por ejemplo, en Pocitos una mujer ve como 

parte de sus labores domésticas elaborar los quesos con la leche de las cabras y/o vacas que 

el esposo cuida, al igual que el “ayudar” esporádicamente en la parcela. 

 

División sexual del trabajo 

Cualquier actividad laboral está atravesada por relaciones de género, como los roles de 

género y la división sexual del trabajo. Por roles de género se entienden las “conductas 

prescritas que incluyen derechos y obligaciones” (Báez-Jorge, 1990: 144) que se asignan 

culturalmente a cada sexo. 

Luego entonces, la división sexual del trabajo son conductas preescritas (roles) que 

hombre y mujer desarrollan en torno a las actividades laborales. La asignación de las tareas 

que le corresponden a hombre y mujer se realizan de acuerdo a una diferencia biológica 

(anatómica, bioquímica, etcétera) que se interpreta culturalmente como diferencia 
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sustantiva que marcará el destino y conductas preescritas de las personas (cfr. Lamas, 

1986). 

Considerar la división sexual del trabajo permite analizarlo no sólo como 

actividades físicas e instrumentales sino además como interrelaciones de conductas 

preescritas entre hombre y mujer en los diferentes espacios y momentos de la vida en los 

que se desarrolla el trabajo. 

Además, hace más visible la participación de la mujer en las distintas fases del 

proceso laboral y nos permite conocer lo qué es ser mujer y lo qué es ser hombre en cuanto 

a sus vidas laborales, que como ya se dijo, está diseminada en los demás espacios de 

experiencia de los sujetos. 

 

División generacional del trabajo  

El trabajo familiar también se distribuye según la edad de los miembros de grupo 

doméstico y la etapa del ciclo de vida de cada uno de los integrantes. Es decir que las 

responsabilidades de cada integrante del grupo doméstico se asignan de acuerdo a las 

cualidades, capacidades y habilidades que se reconocen para cada etapa del ciclo de vida. 

Dichas cualidades no sólo son determinadas biológicamente sino culturalmente. Por 

ejemplo, la edad para comenzar y dejar de trabajar varía según los grupos culturales. En 

México es ilegal que los niños menores de 12 años trabajen, aunque en muchas familias 

agroganaderas es “normal” que los niños colaboren desde antes de los 12 años con las 

actividades agrícolas y/o ganaderas, aunque por lo general las actividades que se les 

asignan a los niños son de menor intensidad y rudeza que las actividades de los padres. El 



24 

 

“trabajo infantil” en el campo no es visto como explotación infantil, sino como un 

mecanismo mediante el cual se transmite la cultura e identidad laboral. 

 

El trabajo en pocitos 

La noción local del trabajo en Pocitos, que devela un interés de transformación más allá de 

la simple supervivencia, es decir, más simbólico. Es un deseo de valerse por sí mismo y un 

deseo de superación a partir de un reto: el que implica vivir en un entorno agreste y árido. 

El trabajo en Pocitos se hace por las ganas de hacerlo, la motivación, la curiosidad y la 

forma en que le “haya uno el modo”, es decir, la forma que permite la reproducción. Esta 

idea se expresa en tres conceptos que los pociteños manejan para referirla: “terquear”, 

“ilusión” y “mamunsia”.  

En la idea del Sr. Eliazar, la “mamunsia” son las ganas de hacer algo, la motivación, 

la curiosidad y la forma en que le “haya uno el modo”, es equivalente al “terquear” de la 

familia analizada en el capítulo 4, pues ambas proyectan una idea del trabajo asociada a una 

manera de construir el día a día que va más allá de obtener una retribución monetaria, al 

igual que la “ilusión” de trabajar.  

Esas ideas se materializan y satisfacen mediante dos tipos de trabajo que  los 

pociteños distinguen: el de las “labores” y el de los “jales”. El primero refiere a las 

tradicionales actividades agropecuarias y el segundo a los empleos mediante los que se 

diversifican los primeros y que  se realizan mediante la migración laboral intermitente y 

esporádica, así como con el jornalerismo. 
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El concepto de trabajo para pocitos 

Considerando las nociones y prácticas locales y retomando varias de las funciones y 

características que los autores con una perspectiva amplia han atribuido al trabajo y que 

mencioné anteriormente, para el caso de Pocitos, éste lo analicé como una práctica social 

central que contribuye a la reproducción social, cultural y biológica de los pobladores de 

Pocitos, lo cual implica acciones de transformación de la naturaleza de acuerdo a un 

deseo constructivista de superación personal. Asimismo, la práctica del trabajo se realiza 

mediante cierta división sexual y generacional del trabajo, además de las relaciones con el 

entorno, es decir, con un territorio.  

Este concepto lo analicé en el contexto de los Programas Gubernamentales que se 

aplican en Pocitos para mirar cómo se contrapone una noción más local que es más 

simbólica, con la noción de gobierno que es más instrumental. 

 

Metodología y técnicas 

Partiendo de que “cada sociedad tiene imágines, visiones, concepciones, actitudes y valores 

acerca del trabajo, inscritos en la totalidad de su cultura” (Reygadas, 2002: 110), planteé 

una estrategia metodológica adecuada al contexto que me permitió analizar tanto los 

aspectos materiales de los principales trabajos, así como significados, los discursos locales 

y de los Programas sobre el trabajo y las repercusiones de la cultura en el ámbito 

productivo. 

Por lo que la estrategia metodológica que implementé para mi investigación se 

compuso de un periodo de investigación de gabinete (en el Archivo Histórico del Estado de 
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San Luis Potosí y del Municipio de Charcas, Presidencia municipal de Charcas, biblioteca 

de El Colegio de San Luis A.C., biblioteca de la Coordinación de Ciencias Sociales y 

Humanidades (CCSYH) de la Universidad Autónoma de San Luis (UASLP) y diversas 

fuentes hemerográficas), un periodo de trabajo de campo de septiembre a diciembre de 

2009, seguido de un tiempo de sistematización y análisis de los primeros datos, después, un 

segundo trabajo de campo de mayo  a julio de 2010 y finalmente un espacio de tiempo para 

la sistematización, análisis, redacción de la tesis y revisión de la misma.  

En el primer trabajo de campo conocí las formas objetivadas del trabajo y de la 

cultura que son más accesibles ya que demandan de un estudio más superficial compuesto 

de observación y documentación etnográfica. En palabras de Jesús Galindo, podríamos 

decir que se accede a las formas objetivadas de la cultura en las dos primeras fases del 

proceso del trabajo etnográfico: exploración y descripción (1997:188). 

La entrada a la localidad no representó ningún problema puesto que las autoridades 

y pobladores accedieron a mi petición de permitirme realizar la investigación en ese lugar 

al presentarme como una estudiante. Además, mis porteros, que son aquellas personas que 

“tienen el poder de facilitar o bloquear el acceso o quienes se consideran o son 

considerados por los demás como poseedores de la autoridad suficiente para garantizar o 

rechazar el acceso” (Hammersley y Atkinson, 1994:81), fueron, en un primer momento, el 

párroco de la Iglesia de Charcas, el padre Gerardo Ortiz, mejor conocido como “el canas”, a 

quien me encontré en mi segunda visita a la localidad, en la fiesta del santo patrono, le 

comenté que iba a trabajar en la localidad y enseguida me presentó a Manuel Galván, un 

hombre de 38 años, soltero y encargado de la doctrina, por lo que el padre “Canas” tiene 

una relación más estrecha con él y le pidió que me ayudara a buscar alojamiento. 
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Posteriormente, Manuel se convirtió en mi segundo portero, pues él me ofreció su 

casa y me fue presentando a su familia y a algunas personas de la localidad, antes de que yo 

comenzara a conocerlos por mi cuenta. 

En ese periodo, realicé una encuesta a 72 de los 89 hogares que componen el núcleo 

habitacional del ejido de Pocitos para crearme un panorama general de las actividades a las 

que se dedicaban las familias y hacer una base de datos que me permitiera realizar 

tipologías e ir ubicando a posibles actores en los que centraría la investigación. Además, la 

encuesta sirvió para presentarme de manera personal con cada familia y  comenzar a 

establecer una familiaridad de rostros.  

La encuesta se compuso de 4 partes: 

1. La identificación de la encuesta: localidad, fecha y número de encuesta. 

2. El perfil del cuestionado: nombre, lugar y fecha de nacimiento, sexo, edad, 

estado civil, escolaridad, ocupación y la posición familiar en ese hogar (el padre, 

la madre o hijo). 

Aunque la encuesta se diseñó para ser contestada por cualquier miembro de 

la familia (excepto niños pequeños), en su mayoría fueron contestadas por las 

madres del hogar, quienes se encuentran con mayor  regularidad en el hogar. 

3. El perfil familiar: nombre de cada integrante, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

edo. civil, escolaridad, residencia actual, ocupación(es), lugar de la ocupación, 

temporalidad de la ocupación y comentarios del cuestionado sobre ese 

integrante. 

4. Comentarios del investigador: características visibles de la vivienda, actitudes 

del cuestionado, entre otros. 

Primero se realizó una prueba piloto de 6 cuestionarios a aplicar con el objeto de 

medir la comprensión del instrumento por parte de los cuestionados, así como la medición 

de tiempos para finalmente, afinar detalles de comprensión y extensión.  

Una vez corroborado el instrumento se aplicó con la ayuda de una estudiante de 3° 

de secundaria de la misma localidad: Martha Galván, a quien le pedí me ayuda para que me 
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llevara a las casas y me presentara a las personas. El hecho de ir acompañada con alguien 

de la localidad me facilitó la entrada a los hogares. 

Otra técnica que utilicé para caracterizar los tipos de trabajos fue mediante la 

observación directa y en algunas ocasiones, participante, de las actividades laborales, por lo 

que me fui con los hombres a la extracción de gusano en “el monte”, a “las labores” en las 

parcelas, a la recolección de hierbanis y orégano en la sierra, a las llamadas “majadas” a 

ordeñar las chivas
4
. También aprendí a elaborar quesos con las mujeres, a trabajar a los 

invernaderos, a desgranar y “poner el nixtamal”, al molino y, claro, asistí a las Asambleas 

Ejidales, a las juntas y talleres de los Programas, a las entregas de los apoyos y demás 

actividades que tenían que ver con el sustento del hogar –y también las que no-. 

Realicé entrevistas a las personas que tenían algún cargo civil o religioso en la 

localidad para conocer la organización social. También realicé la etnografía de las 

celebraciones religiosas y civiles a las que pude asistir, así como de la vida cotidiana de las 

personas con las que viví en ese primer momento. 

En el segundo periodo de trabajo de campo profundicé en el estudio de las “formas 

internalizadas de la cultura” (Giménez, 2005:81), es decir, de la “organización social del 

sentido, interiorizado por los sujetos (individuales o colectivos) y objetivado en formas 

simbólicas” (Íbid:85). Así definida, la cultura interiorizada puede ser abordada con el 

empleo de la historia de vida como una “intención cognitiva general hacia lo social y la 

                                                 
4
 Algunos hombres se mostraban incrédulos ante mi deseo de ir a los espacios “de los hombres” y me 

preguntaban si creía “aguantar”. Pero después de que lo hice las primeras veces, eran ellos quienes 

comenzaban a invitarme a otros de sus espacios, por lo que adquirí cierto carácter asexuado ya que hacía tanto 

cosas de hombre como de mujer, esto me era permitido puesto que yo no era una mujer de la localidad. 



29 

 

cultura” (Galindo, 1997:125) que considera lo individual como una proyección de lo 

general en lo particular,  

… de este modo las historias particulares, los discursos desde lo particular, son 

formaciones que implican y expresan a la sociedad y a la cultura más general. Con 

tal visión la historia de vida no sólo es importante sino central en la aproximación a 

lo sociocultural” (Galindo, 1997:124-125). 

En este sentido, en el segundo periodo de trabajo de campo, utilicé algunos 

elementos de la historia de vida para profundizar en la cultura interiorizada. Realicé seis 

trayectorias laborales con elementos de la historia de vida. Tres fueron a mujeres y tres a 

hombres. Seleccionados con base en tres cohortes generacionales: una pareja nacida en la 

década de 1920 y que participaron en la conformación del ejido, lo cual me ayudó a obtener 

historia oral; otra pareja nacida en la década de 1960, cuyo grupo doméstico es ejemplo de 

una “típica familia ranchera” ya que es pluriactiva y participan en la mayoría de los 

Programas que se implementan en la localidad, lo cual me permitió conocer más a fondo las 

dinámicas y conductas que Programas promueven en las familias; y finalmente, una pareja 

nacida en la década de 1980 que aún vive y labora con los padres de uno de ellos y no 

participa directamente en ningún Programa.  

El protocolo de la trayectoria laboral lo elaboré con la metodología propuesta por 

Jesús Galindo (1997) para la historia de vida pero adaptada al contexto y el objetivo 

particulares de la investigación, y se compuso de la siguiente forma: 

a) Objetivo general: conocer la trayectoria laboral del sujeto para indagar su noción de 

trabajo, así como las particularidades de género y edad. Al mismo tiempo que 

localizar cambios en lo anterior. 

b) Perfil del interlocutor: nombre, edad, lugar de nacimiento, ocupación, escolaridad, 

credo religioso.  

c) Información básica: trayectoria de vida con base en sus actividades productivas. 

d) Lugar de la entrevista: la casa y los espacios de trabajo como “el monte” y “la 

parcela” 
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e) Duración de la entrevista: de 10 a 15 días con cada persona (6 en total= de 60 a 90 

días) 

f) Guía de conversación:  

a. Infancia, composición de la unidad doméstica (actividades de los padres) y 

tipo de colaboración en la unidad doméstica. Aprendizaje de actividades 

productivas (transmisión) 

b. Adolescencia, matrimonio, cómo se independizó de los padres, es decir, 

mediante qué trabajo(s) (herencia de tierra, migraciones, etc.).  

c. Los primeros años de matrimonio y el trabajo complementario entre hombre 

y mujer y los hijos pe queños 

d. Actividades productivas de la unidad doméstica y/o empleos de los hijos 

mayores. (transmisión de saberes a los hijos) 

e. Escisión de los hijos y reconfiguración del trabajo doméstico, es decir, cómo 

se modificaron sus actividades productivas cuando los hijos mayores se 

independizaron 

f. De qué manera ha intervenido el gobierno en sus actividades productivas 

(créditos, apoyos monetarios y en especie, comercialización, etc.) 

g. Retrospectiva sobre la trayectoria laboral. Breve síntesis de lo platicado ese 

día y le pedí al entrevistado que señalara qué cambios observaba en 

comparación con sus padres, su propia trayectoria laboral y la de sus hijos. 

h. Elaboración de la primera versión del texto que se regresó al interlocutor 

para afinar detalles y precisar el orden de la información. 

Antes de cada entrevista se desglosó una guía de preguntas que daban continuidad a 

la información obtenida en la sesión anterior. Una vez con el entrevistado, se le recordaba 

brevemente lo platicado el día anterior para darle continuidad a los aspectos previamente 

seleccionados por mí. Esto para focalizar o re-focalizar la entrevista.   

Todas las entrevistas fueron grabadas y en un block de notas describí actitudes, 

temperamentos y otros detalles que observé en el interlocutor durante las preguntas y sus 

respuestas. Asimismo, utilicé un lenguaje de referencia, es decir, utilicé sus palabras para 

lograr una mejor comprensión de las preguntas. 

 Además de las trayectorias laborales, realicé sus genealogías enfatizando las 

diversas ocupaciones de sus integrantes, viví por un mes con cada una de las parejas para 

hacer observación directa y participante de sus actividades laborales, así como la 
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documentación etnográfica de sus actividades en la vida cotidiana y de esta manera 

examiné la injerencia cualitativa y cuantitativa que tienen los Programas de Gobierno, así 

como los procesos de toma de decisiones y motivaciones de los hogares en los que viví.  

 Las técnicas que utilicé para el cumplimiento de los objetivos de esta investigación 

fueron principalmente seis: 

1. Una descripción del contexto físico (el ejido) y social (reglas de parentesco y 

organización social) de los sujetos para conocer los condicionantes del medio en el 

que se desarrollan las actividades de la localidad y el uso de éste. 

2. Una etnografía de las principales actividades de subsistencia, las rutinas, técnicas, 

jerarquías, división del trabajo, horarios y condiciones laborales que implican dichas 

actividades. Esto para el cumplimiento de los objetivos particulares de a) Analizar y 

describir las principales actividades laborales de los habitantes y b) Analizar y 

describir las prácticas socioculturales, como las fiestas, de los habitantes 

ubicándolas espacio-temporal y económicamente para indagar su sistema de vida en 

relación al trabajo. Esto lo realicé mediante la observación directa y participante así 

como con entrevistas con las familias seleccionadas.  

3. Asimismo, utilicé la entrevista y la observación directa para cumplir el objetivo de 

describir y analizar el papel del gobierno en la conformación y reconfiguración de 

los trabajos. 

4. Para la reconstrucción histórica, además de la consulta bibliográfica hice uso de la 

historia oral, principalmente con la pareja de ancianos. 

5. Construí algunas trayectorias laborales y las genealogías centradas en la ocupación 

de los integrantes para rastrear cambios en relación con las estrategias de vida 

implementadas en cada generación.  

6. Realicé un registro audiovisual (fotografía, video y grabaciones) del trabajo en 

campo. 

 

Capitulado 

De las observaciones y experiencias obtenidas y la reflexión a la luz de la teoría obtuve la 

materia prima con que se nutre este trabajo de tesis, el cual dividí en 5 capítulos seguidos 

de las conclusiones y los anexos. 

En el primer capítulo doy a conocer el lugar, localización y datos históricos de su 

conformación como ejido desde 1937, así como la distribución espacial, usos y conceptos 
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locales para referirse a las áreas constituidas, modificadas y/o apropiadas por los 

pobladores, tales como el “rancho”, el “laborío”, las “majadas” y el “monte”. 

También expongo el sistema de posiciones y roles que los pobladores han adoptado 

y adaptado para el desarrollo de la vida comunitaria. Es decir, las reglas de parentesco 

(robo de la novia, reglas de matrimonio, de residencia, etcétera) y de organización social 

que caracterizan a los “pociteños” (Asamblea ejidal, grupos de trabajo y religiosos) y que 

se relacionan con las formas de laborar. 

Asimismo, describo algunos elementos de su cosmovisión y religión en torno al 

santo patrono San Isidro Labrador, la Guadalupana y la Santa Cruz, ya que éstos están 

interrelacionados con la organización social, el ser y quehacer diario de los pociteños y con 

su calendario laboral. 

En el segundo capítulo describo las actividades agroganaderas como parte de la 

organización familiar y sexual del trabajo, así como los espacios “generizados” donde se 

lleva a cabo cada tarea. Incluyo en esta descripción las actividades emergentes que sólo se 

realizaron en determinadas épocas, como la extracción de mercurio, que aunque no se 

practiquen ya, son importantes para entender las formas y nociones actuales del trabajo en 

las “labores” y los “jales”. 

En este capítulo “no hay” intervención gubernamental, esto es con la intención de 

presentar la práctica y noción local del trabajo sin las posibles alteraciones que los 

Programas gubernamentales han hecho.  

Muestro los calendarios y ciclos de trabajo que los propios pociteños han diseñado 

para organizar la pluriactividad de la que dependen. Mismos que en el capítulo tres son 

comparados con los calendarios y ritmos que los Programas de gobierno manejan. 
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Posteriormente, en el capítulo tres, describo cuáles son las acciones concretas que 

los programas de desarrollo económico (Procampo, PNM y Progan) y los programas de 

desarrollo social (Oportunidades, 70 y Más y Copusi) despliegan en Pocitos, cómo se 

iniciaron, qué relación tienen o no con las labores y de qué forma participan los pociteños 

en estos Programas. 

Asimismo, realizo y comparo el ciclo programatizado con los ciclos descritos en los 

capítulos anteriores para ver las intersecciones y desfases entre los “apoyos” del gobierno y 

el ritmo laboral de los pociteños. 

Expongo algunos de los resultados de la intervención en las prácticas laborales y en 

la estructura política del ejido, pues los programas requieren ciertas organizaciones de base 

para entablar una comunicación con los “beneficiados”, creando así una red de 

representantes, vocales, promotoras y demás cargos-empleos que se crean a partir de los 

Programas. 

En el cuarto capítulo expongo el caso de las familias agroganaderas que participan 

en la mayoría de los Programas de Gobierno que hay en la localidad, a partir de un estudio 

de caso representativo de una familia “típica ranchera” cuyo modo de vida se sustenta en la 

integración de la agricultura de temporal con la ganadería caprina. Asimismo, dichas 

actividades se desarrollan mediante el trabajo familiar, es decir, con la participación de la 

mayoría de los miembros del grupo doméstico en alguna fase del proceso laboral. 

 En el caso analizado en este capítulo presento las trayectorias laborales de los 

padres de familia, así como la dinámica del trabajo familiar entre todos los miembros del 

grupo doméstico y su participación en los Programas. 
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El caso muestra que la participación en los Programas es incentivada sólo por las 

transferencias monetarias pero los beneficiarios no se apropian de las prácticas y nociones 

de trabajo que los Programas les trasmiten mediante los compromisos que les son 

impuestos. 

Finalmente, en el capítulo cinco, expongo dos casos más: el de las parejas 

envejecidas y el de las parejas jóvenes. Las parejas envejecidas debido a su avanzada edad 

(más de 75 años) y limitantes físicas (enfermedades y deterioro natural del cuerpo), se 

apoyan en los hijos y las familias de éstos –que a su vez son vecinos- para continuar sus 

labores. 

La pareja envejecida puede vivir sola, con algún hijo soltero o con familia, y 

aunque no las trabajen siguen siendo dueños de algunas tierras y animales hasta el final de 

sus días cuando terminan heredándolas a los hijos. El trabajo familiar les permite la 

subsistencia y ser atendidos por los hijos que ahora les administran los animales y/o tierras. 

 Las parejas jóvenes que recién inician el ciclo reproductivo, se apoyan en las 

familias de origen para laborar e ir haciendo lo “propio”. Este tipo son principalmente 

patrilocales, es decir, que viven con los padres del varón,  aunque hay algunas excepciones. 

 Ya sea por jóvenes o por viejos, los Programas también dirigen algún “apoyo” a 

estos tipos de parejas. Para las parejas envejecidas se les ofrece el Programa 70 y Más, 

mientras que a las parejas jóvenes que aún no cuentan con tierras, se les ofrecen los 

Programas Oportunidades, Copusi, PNM y sus Empleos Temporales, sin embargo, varias 

de estas parejas han decidido no insertarse en los Programas para recibir “sólo migajas” (Sr. 

Matías, Pocitos, julio de 2010) a cambio de corresponsabilidades y beneficios que “no 
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valen la pena” (Sra. Marcela, Pocitos, junio de 2010) y las principales opciones laborales 

las encuentran en la migración intermitente y el jornalerísmo. 

Las conclusiones con que cierro la tesis apuntan los principales hallazgos de la 

investigación, tales como: los Programas no han provocado cambios socioculturales en el 

trabajo ya que las labores son una parte del núcleo duro de la cultura, es decir, el trabajo 

agoganadero es una “zona de estabilidad” de los pociteños, que difícilmente será 

reconvertido y/o abandonado ya que no representa sólo la subsistencia, sino la reproducción 

social e identitaria. Además que los pobladores no “les apuestan todo” a los Programas 

pues siguen manteniendo sus actividades tradicionales y trabajos fuera de la comunidad 

mediante la migración y el jornalerísmo. 

No obstante, se pudieron observar algunos efectos de los Programas 

gubernamentales, que si bien no implican un cambio sociocultural, es decir, un cambio 

sistémico, si están teniendo consecuencias prácticas en el trabajo y otros aspectos de la 

sociedad pociteña, por ejemplo: han intensificado la carga laboral de quienes participan en 

ellos, sobre todo de las mujeres. Además, se advirtió que los Programas Gubernamentales 

despliegan violencia sobre los beneficiarios al fomentar la “autoculpabilidad”, 

amedrentarlos y subestimarlos, dándoles órdenes de un “arriba” con quien no tienen 

posibilidad de réplica. 

En consecuencia, se observó una tendencia por parte de las parejas jóvenes que no 

migran a no participar en los Programas y en general se vio que los proyectos impulsados 

son abandonados cuando éstos dejan de ser subsidiados por el gobierno, lo cual demostró 

que no eran apropiados por los beneficiarios.   
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Finalmente, en los anexos se encuentran las reproducciones de algunos documentos 

de la conformación del ejido que se encuentran deteriorados y su reproducción en esta tesis 

es una forma de consultarlos y conservarlos. También se anexa un listado de flora y fauna 

del ejido con sus usos ya que fue petición expresa de algunos pociteños que aparecieran en 

este documento. 

  



37 

 

CAPÍTULO 1. ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y SOCIAL DE POCITOS: 

UN EJIDO DEL ALTIPLANO POTOSINO 

 

En este capítulo sitúo espacialmente al ejido Pocitos. Es importante conocer dónde se 

localiza el ejido y cuál es la distribución espacial que los “pociteños” han hecho de su ejido 

para ver cómo construyeron su “rancho”, su “laborío” y dónde ubicaron el “monte”, es 

decir, los principales lugares de trabajo y de vida cotidiana. 

 También expongo el sistema de posiciones y roles que los pobladores han adoptado 

y adaptado para el desarrollo de la vida comunitaria. Es decir, las reglas de parentesco y de 

organización social que caracterizan a los “pociteños” y que se relacionan con las formas de 

laborar. 

 Describo algunos elementos de su cosmovisión y religión pues éstos están 

interrelacionados con la organización social y el quehacer diario y cíclico de los habitantes 

del ejido. 

EL ESPACIO 

Las nociones de espacio que los “pociteños” comparten no sólo son parte de una geografía 

sino de una construcción de un territorio que es indisociable de su historia y cultura, ya que 

es un espacio con sentido, es decir, dotado de significados y atributos que se han construido 

en un proceso de apropiación del entorno, de construcción de un territorio. 
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a. Localización 

El ejido Pocitos se localiza a 22 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Charcas, 

municipio en el cual se ubica, en el estado de San Luis Potosí (Mapa 1). Por la carretera 

estatal No. 63 Charcas-La Bonita, a 18 km. se encuentra la desviación de 4 km. hacia la 

localidad
5
.  

Pocitos se encuentra entre las coordenadas 23°06´32” a 23°13´04”   Latitud Norte y 

100° 54´ 03” a 101ª 01´02” de Longitud Oeste (INEGI, 2005). El  área total del ejido es  de 

9,742 hectáreas. 

Colinda por el noroeste con la localidad de El Reventón 1,  por el norte con la 

localidad de Esteban Laguna Seca, por el noreste con la localidad Miguel Hidalgo –donde 

se encuentra la ex-hacienda de Laguna Seca y dedicada a la elaboración de mezcal-, por el 

suroeste con la localidad de San Francisco, al sur, sureste y este colinda con la Sierra de 

Coronados.  

                                                 
5
 Dicha desviación está completamente pavimentada desde septiembre del año 2009 cuando 

los habitantes de la localidad obtuvieron los recursos del Programa Migrante 3x1, mediante 

el cual los migrantes en Estados Unidos de América donan un pesos para realizar obras en 

sus comunidades de origen, y gobierno federal y municipal donan otro peso cada uno para 

concluir la obra. Aunque Pocitos no es un ejido expulsor de migrantes a Estados Unidos, 

sino de migrantes temporales que van a trabajar principalmente a la ciudad de Monterrey, 

N.L., el programa se aplicó en Pocitos para obtener los recursos monetarios necesarios para 

la pavimentación de la carretera. 
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Mapa 1. Localización de Pocitos, Charcas, S.L.P. 

 

Elaboró. Rosa María González Rodríguez. 
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El ejido está compuesto por una localidad de nombre Pocitos y dos anexos llamados 

Guadalupito y La Verdolaga. En la localidad de Pocitos viven 89 familias, en Guadalupito 

viven dos familias y en La Verdolaga vive una familia. Tanto las familias de la localidad y 

los dos anexos comparten algunos lazos de parentesco, por lo que en esta investigación me 

refiero a toda la gente del ejido como pociteños, o bien, pociteñas, aunque la gente de 

Pocitos no utiliza algún gentilicio ni para ellos ni para los de otros ejidos a quienes sólo se 

les relaciona con su ejido llamándolos “los del Reventón”, “los de los Charcos”, “los de la 

Laguna”, etc. 

 

b. Geografía 

 Pocitos está a una altitud de 1,920 msnm  en la parte mas baja, y 2,810 msnm en la parte 

mas alta (INEGI, 2005). Esta diferencia de alturas le permite tener diferentes tipos de 

vegetación tanto xerófila (plantas adaptadas a un medio seco) y halófila (plantas adaptados 

a suelos salados) en la parte baja, tales como biznagas, huizaches, mezquites, agaves, 

gobernadoras y diversas cactáceas.
6
 Asimismo, se puede encontrar vegetación arbórea en 

las partes más altas de la Sierra de Coronados, aunque predomina la vegetación xerófila. 

El clima en esta región del altiplano potosino se clasifica como: Semiárido 

Templado con lluvias en verano, BS1kw según la clasificación internacional de Koopen, 

modificada por Enriqueta García (PRPC, 2007). Se caracteriza por baja precipitación 

pluvial. La precipitación media anual es de 448 mm. (Íbid). Se considera una precipitación 

baja si la comparamos con la precipitación de la huasteca potosina de hasta 1800 mm, o la 

                                                 
6
 En el anexo 2 presento una tabla de la flora que he podido ubicar en el ejido y sus  principales usos. Además, 

se anexa un mapa de tipos de vegetación presentes en el ejido. 
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precipitación de algunas regiones del Estado de  Chiapas de hasta 3000 mm. (INEGI, 

2005). 

A los pociteños les gustan las lluvias porque ayudan a asegurar la cosecha, pero a 

las pociteñas las lluvias les gustan porque “aplacan el polvadero y ya se mira bonito el 

ranchito” (Sra. Ruperta Rdz., Pocitos, mayo de 2010). Además que cuando llueve “los 

cerros brillan” (Sr. Felipe, Pocitos, junio de 2010) por la luz solar que se refleja en los 

escurrimientos de agua que se forman en distintos lugares de los cerros y es común que 

después de una lluvia nocturna, los pociteños se asomen por la mañana a ver los cerros 

“brillar”. De hecho, los hombres pueden calcular a que bordo de agua le cayó más agua 

viendo en que parte “brillan” más los cerros, lo cual quiere decir que “para aquel rumbo 

llovió más”. 

La temperatura media anual es de 17.8ºC  con una máxima absoluta de más de 38ºC 

y con una mínima absoluta de hasta – 4ºC (Estación meteorológica no. 24145 Laguna Seca, 

Charcas, S.L.P. en PRPC, 2007). Las heladas en los últimos años se presentan a finales de 

octubre y terminan en marzo. Los pociteños dicen que cuando hace frío “se congelan los 

huesos” (Sra. Mercedes Álvarez, Pocitos, noviembre de 2009) y cuando hace calor dicen 

que no quieren “ni salir a que les dé el sol” y sus actividades al aire libre prefieren 

realizarlas o por la mañana cuando el sol aún “no cala tanto” o bien, al atardecer. 

Según información climatológica obtenida de los últimos 20 años las temperaturas 

más altas se presentan a la par del periodo de mayor precipitación pluvial por lo que el agua 

de lluvia se evapora rápidamente con las altas temperaturas. Por su parte,  las temperaturas 

más bajas se presentan en el periodo de menor precipitación pluvial. Esto se puede observar 

mejor en el siguiente climograma: 
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Gráfica 1: Temperatura y precipitación de los promedios mensuales de los últimos 20 años 

en Pocitos, Charcas. 

 
Fuente: PRPC, 2007. Señales propias 

 

 

El ejido Pocitos es atravesado por varias corrientes intermitentes y arroyos, de los 

cuales tres cruzan el núcleo habitacional. Estas corrientes intermitentes llevan agua en el 

periodo de  lluvias que –como se vio en el climograma- regularmente es de mayo a 

septiembre. 

Con estas características hidrológicas, el ejido se ha convertido en un lugar 

estratégico para la aplicación del Plan Nacional de Microcuencas ya que cubre el requisito 

esencial para aplicar este plan: es una microcuenca hidrológica
7
. Sobre este punto regresaré 

más adelante. 

                                                 
7
 El Estado de San Luis Potosí se divide en dos regiones hidrológicas fuertemente contrastantes: región del 

Salado y la región del Pánuco.  La región del Salado se  localiza en la porción central y norte del estado con 

una superficie dentro del mismo de 35,164.19 km². Donde las corrientes de agua superficial son intermitentes, 

escasas y de poco caudal y en ella se encuentran siete cuencas hidrológicas. Una de esas siete cuencas es la 

cuenca Presa San José- Los Pilares, que a su vez tiene dos subcuencas intermedias que son Presa Los Pilares y 

Presa San José. A estas últimas pertenece la microcuenca de Pocitos (PRPC, 2007). 
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c. Historia 

El ejido se conformó cuando en 1932 el Sr. Asunción Cortés M. posesionario de un predio 

llamado “el Pocito” que  pertenecía a la exhacienda de Laguna Seca en el municipio de 

Charcas, inició las gestiones ante las autoridades agrarias para la integración del ejido. Se 

unieron a esta causa los señores Amado Landeros, Fermín Carranza Estrada y Pedro 

Rodríguez Ramírez. Posteriormente, en 1934 se incorporaron  en la gestión los señores José 

Segura, Juan Galván Rodríguez, Martín Álvarez Martínez y Eliseo Ramos (PRPC, 2007). 

Luego, en 1936 cerca de 70 señores más se unieron a la solicitud de dotación de 

tierras para la conformación del ejido que se hizo al Departamento de Agricultura, Industria 

y Comercio el 1° de abril de ese mismo año (CAM de S.L.P., Núm. 13: 1936). En dicho 

oficio, los pobladores de Los Pocitos, se declararon dedicados a la agricultura y pidieron la 

dotación “a favor nuestro como campesinos que somos”. Asimismo, pidieron que se 

afectaran terrenos de la hacienda de Laguna Seca y de la hacienda de Los Charcos, ambas 

pertenecientes al municipio de Charcas, S.L.P. 

Después de haber formado el primer comité ejidal, compuesto por el Sr. Amado 

Landeros como presidente, el Sr. Martín Álvarez como secretario, el Sr. Ramón Landeros 

como tesorero y los Srs. Diego Álvarez, Cruz Ramírez y Andrés M. Almanza como 

suplentes, el 10 de abril de 1936, se instauró el ejido de Pocitos. Fueron 75 los dotables.
8
 

Hubo sólo dos mujeres en la primer lista ejidal: Andrea Molleda y Abundia Mendoza. 

Pero el entonces administrador de la hacienda de Laguna Seca, Salvador Valle 

Espinoza, protestó diciendo que los campesinos que estaban pidiendo la dotación ya habían 

                                                 
8
 En diciembre de 1936 se conforma la primer lista de ejidatarios, la cual se reproduce en el anexo 1 de este 

documento. 
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sido censados en Cañada Verde y otros lugares de la hacienda Los Charcos. Sin embargo, 

su protesta no fue comprobada y se le pidió a la hacienda Laguna Seca que ya no mandara a 

sus trabajadores al corte de maguey en Pocitos para la fabricación de mezcal
9
 

argumentando: “esto nos perjudica a nosotros porque si se tarda la posesión nos dejaran el 

monte totalmente talado” (CAM de S.L.P., Núm. 13: 1936) decían los vecinos de Pocitos, 

pues éstos no querían las tierras para la fabricación de mezcal sino para la cría de ganado, la 

agricultura y el tallado de lechuguilla y palma. 

Finalmente, el 13 de febrero de 1937 les dieron la resolución presidencial para 

usufructuar 2,820 hectáreas a 34 productores, de las cuales 2,140 se afectaron a la hacienda 

de Laguna Seca y 680 hectáreas a la hacienda de Los Charcos. 

Posteriormente, el 7 de diciembre de 1938 se les otorga una ampliación de 3,623 

hectáreas afectando a la hacienda de Laguna Seca.  Se agregaron 30 dotables.
10

 Se publica 

en el diario oficial:  

El núcleo propiamente no tiene zona urbana, sus vecinos se dedican a la agricultura, 

aunque también se dedican a la explotación de la lechuguilla y palma, así como a la 

cría de ganado, especialmente el cabrío, y que dentro del radio de 7km. se 

encuentran en condiciones de reportar afectaciones a las siguientes fincas:  

A la Hacienda Laguna Seca propiedad de la Suc. De Carlota M. viuda de Murriedas, 

53-60 has. de temporal, 244-90 has. laborables, 1842 has de agostadero. Y a la 

hacienda de Los Charcos del Sr. Ángel Santillan 31-20 has. de temporal, 270-80 

has. de agostadero laborable y el resto de agostadero para cría de ganado.  (CAM de 

S.L.P., 1938: Núm. 13, Pág. 32). 

Algunas familias que antes de la dotación se asentaban de manera dispersa en las 

llamadas “majadas”
11

, se fueron concentrando en un núcleo habitacional en el predio 

                                                 
9
 Cabe señalar que el Mezcal aún se elabora en la región, específicamente por la Compañía Vinícola ALFA, 

S.A. de C.V. en el ex convento de Laguna Seca, en el Ejido Hidalgo. Y recientemente por la Fábrica de 

Jarabes y Mieles del Maguey en Zaragoza de Solís, de la cual algunos productores de Pocitos son socios. 
10

 En el anexo 1 de este documento se reproduce la lista de los ejidatarios que se incorporaron en 1938. 
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conocido como “el Pocito” porque había –y todavía hay- un pozo de agua estilo noria. Del 

nombre de este predio se tomo el nombre del ejido: Pocitos. Aunque algunos pobladores 

dicen que el nombre se debe a que como el agua está muy cerca de la superficie, varias 

casas tienen su propio pozo, por lo que hay varios pozos pequeños, es decir, varios pocitos.  

 

d. Áreas del ejido: el “rancho”, el “laborío”, la “majada” y el “monte” 

De acuerdo a la ubicación del agua y a los tipos de suelo, el ejido se dividió en tres grandes 

áreas: el agostadero o “monte”, el núcleo habitacional o “rancho” y la zona de parcelas o 

“laborío”. El “monte” se destinó para el pastoreo del ganado caprino y bovino, el “rancho” 

para los solares y el “laborío” para la agricultura de maíz, frijol y calabaza. Entre el 

“laborío” y el “monte” se ubicaron las majadas, como una frontera entre esos espacios 

(Mapa 2). 

 

Mapa 2. División del ejido según el tipo de suelo y el uso. 

 
Fuente. PRPC, 2007. Señales propias  

                                                                                                                                                     
11

 Las majadas son corrales donde por las noches se resguarda al ganado caprino en el “monte”. Además una 

majada cuenta con uno o varios dormitorios y cocina donde habitan los dueños o cuidadores del hato. El 

sistema de majadas será descrito más adelante. 
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El “rancho” 

La Sra. Martha Romo, que junto con sus padres, llegó a Pocitos en 1935 cuando ella tenía 6 

años de edad, recuerda que en aquel tiempo, en el naciente “rancho” “no había gente, unas 

cuantas casitas había. Ya después empezó a crecer el ranchito y ya todos cultivaron por ahí 

sus tierritas y todo. No había nada, puro monte, no se de dónde salió tanto árbol, ni nopales 

había” (Sra. Martha Romo, Pocitos, junio de 2010).  

Del mismo modo, el Sr. Ezequiel Galván, que llegó a la edad de 14 años a Pocitos 

junto con su familia, en 1938, dice:  

… cuando llegamos aquí, éramos como algunos diez […]. Estaba muy encueradito 

[despoblado] todo, antes hora hay mucho árbol y mucho nopal. […] La suerte que 

Dios nos ayudó fue que cuando nos cambiamos, acá había un laborío ¡muy bonito! 

Había mucho maíz (Sr. Ezequiel Galván, Pocitos, junio de 2010). 

Con los años, se fueron incorporando pobladores de otros municipios vecinos como 

el de Venado, e incluso algunos llegaron desde municipios del estado de Zacatecas. Hasta 

que en 1975 se hizo necesario solicitar una ampliación del ejido para incluir a mayor 

número de nuevos ejidatarios. Las autoridades agrarias decidieron que dicha ampliación se 

les daría en algún municipio de la huasteca potosina porque “en el altiplano ya no había 

tierras disponibles para reparto”, pero los ejidatarios de Pocitos decidieron “no moverle ya 

porque ¿cómo nos íbamos ir a la huasteca?” (Sr. Felipe Galván, Pocitos, septiembre de 

2009). Sin embargo, la solicitud se encuentra vigente pero sin avances.   

La conformación del núcleo habitacional sirvió para que los pobladores tuvieran 

acceso a algunos servicios, como el de la educación ya que se hizo necesaria la primaria 

que se comenzó a construir en la década de 1940. 
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Distribución del “rancho” 

Actualmente el asentamiento es compacto y con distribución de residencia de manera 

patrilocal. Por lo que en cierta parte del “rancho” se asentó “la Galvanada”, en otra “los 

España” en otra “los Carranza”, etcétera. 

Las primeras casas fueron construidas a las orillas de un arroyo intermitente, donde 

también está la ahora llamada “noria del centro”. Al rededor de esas primeras casas se han 

ido construyendo las demás. 

Ahora, el centro de la localidad está señalado por la noria principal, lo cual nos 

muestra que el agua fue el factor por el que la población se asentó en ese predio. Además 

que simbólicamente el agua es un elemento central en la vida de los pociteños. 

Alrededor de la noria se encuentran la iglesia de San Isidro Labrador, las escuelas 

de preescolar, primaria y secundaría, también está el salón ejidal, la tienda de DICONSA
12

 

y el llamado “segurito”, que es un espacio destinado a la consulta médica mensual que dá 

una médico de la clínica IMSS-Oportunidades del ejido Álvaro Obregón. 

 

Servicios e infraestructura 

Los servicios públicos con que actualmente cuenta la localidad son la luz eléctrica desde 

hace 20 años y agua entubada desde hace 10 años. No hay drenaje. Los servicios de salud 

básicos se brindan en  “el segurito”. Aunque la mayoría de los pociteños se atienden en “el 

seguro”, es decir, en la clínica de Álvaro Obregón y que es a la que en ocasiones acude la 

                                                 
12

 Diconsa es una empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al Sector Desarrollo Social. 

Tiene el propósito de contribuir a la superación de la pobreza alimentaria, mediante el abasto de productos 

básicos y complementarios a localidades rurales de alta y muy alta marginación, con base en la organización y 

la participación comunitaria (www.diconsa.gob.mx). 
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población de Pocitos que cuenta con el “Seguro Popular” otorgado por el gobierno federal  

a 75 familias de la localidad. A la clínica IMSS No. 15 en Charcas, la denominan “la clínica 

grande” o “la grande”. A ésta última se acude cuando se requiere atención médica más 

especializada, puesto que en “el segurito” sólo se dan consultas una vez al mes y 

básicamente se reparten vitaminas, se toma el peso y la presión, pues algún padecimiento 

más grave se canaliza a “el seguro” o a “la grande”, o algo que requiera una atención aún 

más especializada se canaliza “hasta San Luis” ya sea en el IMSS o en el Hospital Central 

de esa ciudad. 

Existen también, tres niveles de educación: el preescolar que se llama “Arcoíris” y 

las clases son impartidas por una profesora en un aula. La primaria se llama “Fed. Rafael 

Ramírez” y las clases se imparten en dos aulas por dos profesores. En la telesecundaria se 

imparten clases por una profesora en un aula a los tres grados (sistema multigrado). Dicha 

telesecundaria obtuvo el segundo lugar en la prueba de Evaluación Nacional del Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE)
13

, en el ciclo escolar 2008-2009 por lo que 

recibió un premio y se equipó con computadoras. 

El servicio de telefonía es cubierto de manera particular por medio de celulares. El 

servicio de correo es cubierto mediante la tienda de DICONSA
14

, en donde se reparten las 

correspondencias. 

                                                 
13

 Es una prueba del Sistema Educativo Nacional que se aplica a planteles públicos y privados del País. Y 

tiene como objetivo “mejorar la calidad de la educación, promoviendo la transparencia y rendición de 

cuentas” (www.enlace.sep.gob.mx). 
14

 Diconsa es una empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al Sector Desarrollo Social. 

Tiene el propósito de contribuir a la superación de la pobreza alimentaria, mediante el abasto de productos 

básicos y complementarios a localidades rurales de alta y muy alta marginación, con base en la organización y 

la participación comunitaria (www.diconsa.gob.mx). 
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También hay una capilla dedicada al santo patrón del pueblo San Isidro Labrador y 

una capilla más pequeña dedicada a la Virgen de Guadalupe. La de San Isidro se localiza en 

el centro de la localidad y cada 15 de mayo se lleva a cabo la fiesta patronal. 

La Capilla de la Guadalupana se encuentra en “la Galvanada” al norte del “rancho”. 

La familia Galván, devota de la Virgen de Guadalupe, consideró necesario realizar una 

capilla dedicada  a dicha Virgen cuando en la década de 1970 varios integrantes de esa 

familia migraron a la ciudad de Monterrey, N.L. y se encomendaron a ésta virgen. El resto 

de los pobladores también aceptaron la imagen para rendirle culto por lo que el 12 de 

diciembre también se realiza una fiesta que involucra a la mayoría de los pociteños, en 

especial a las pociteñas. 

Como espacios recreativos, hay una cancha de básquetbol que fue construida por 

gobierno frente a la capilla de San Isidro Labrador, dos canchas de béisbol que los propios 

pociteños construyeron, una en el centro de la localidad y una en la orilla del núcleo 

habitacional, una cancha de futbol en una orilla del núcleo habitacional, también hecha por 

los pociteños, y finalmente, un billar también en el centro de la localidad, que es negocio de 

uno de los migrantes que viven en Monterrey, N.L. Este billar es frecuentado sólo por 

hombres. 

Ninguna de las calles está pavimentada, pero sí tienen nombres, aunque la mayoría 

de los pociteños no utilizan el nombre de las calles para dar una dirección, sino que se 

guían por los arroyos, los mezquites más grandes o por la familia que vive por el lugar. Así 

por ejemplo, “doña Pancha vive por el arroyo de abajo” o “don Tana vive frente a Manuel, 

con la galvanada”, etcétera.  
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Algunas casas están hechas de block de concreto, otras de adobe; el cual se realiza 

en la misma localidad; y la mayoría son de adobe y concreto, donde los cuartos de 

construcción más antigua son de adobe y los de construcción reciente son de block de 

concreto, además que en algunos casos los cuartos de block y techos de lámina fueron 

hechos mediante el material obtenido del Programa federal de Piso Firme. En otros casos se 

construyeron con material comprado por los propios habitantes con los salarios de la 

migración laboral. Los techos en su mayoría son de lámina y algunas casas tienen una o dos 

habitaciones con techo de concreto hueco o barro block, es decir, que no toda la loza esta 

rellena con cemento sino que hacen una especie de rejilla y solo algunos huecos son 

llenados de cemento.  

Asimismo, algunos límites o linderos entre las viviendas están hechos con plantas, 

principalmente nopales. Y otras están separadas mediante una cerca de alambre de púas. La 

mayoría de las viviendas tienen dos o más entradas y según la hora del día, se atiende por 

una u otra. Por ejemplo, al medio día se atiende por la entrada más cercana a la cocina 

puesto que las mujeres están preparando la comida; o por la tarde, se atiende por “el corral” 

ya que las mujeres y hombres están atendiendo a las chivas que llegan del “monte” por la 

tarde. 

En el croquis 1 se señalan la distribución tanto de los solares como de los espacios 

mencionados en los párrafos anteriores. También se señalan los hogares en los que se basa 

el análisis de casos presentados en los siguientes capítulos. 
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Croquis 1. El “rancho” de Pocitos 

 
Fuente: IFE, 2006. Señales propias. 

Capilla de San Isidro 

Noria del centro 
Salón ejidal 
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Población 

Según el INEGI (2005) Pocitos cuenta con 368 habitantes. Según el Programa de gobierno 

federal Para Vivir Mejor el ejido tiene 676 habitantes. Pero mediante la encuesta que 

apliqué al 80% de los hogares de la localidad, es decir, a 72 de los 89 hogares que 

componen el núcleo habitacional, encontré el dato de una población de 371 habitantes 

(Gráfica 1) y 196 personas de la localidad viviendo fuera de ella (Grafica 2) ya sea por 

migración definitiva, migración temporal o por exogamia, es decir, las personas que se 

casaron con una persona de otro lugar y se fueron a residir junto con aquellas. 

 

Tabla 1: No. de Población de Pocitos 

FUENTE INEGI 2005 Programa Para Vivir Mejor Encuesta propia (Muestra del 80%) 2009 

POBLACIÓN 368 Habitantes 676 Beneficiados 567 Pociteños(as) 

 

 

  

Fuente: Encuesta aplicada. 2009. 

 

 

HOMBRES 
200
54%

MUJERES 
171
46%

GRÁFICA 2: POBLACIÓN EN 
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95
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GRÁFICA 3: POBLACIÓN FUERA 
DE POCITOS
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ORGANIZACIÓN SOCIAL 

La organización social es entendida para esta investigación como la relación que existe 

entre individuos y grupos en una sociedad en términos de obligaciones de acuerdo a 

determinados sistemas de reglas. 

Dichas obligaciones y reglas las divido en dos: las de parentesco y las de la 

estructura política. La organización en torno al parentesco tiene que  ver con un sistema de 

reglas de acercamiento y distanciamiento entre las personas mediante lazos sanguíneos, de 

alianza o rituales, mientras que la estructura política tiene que ver con  la colocación y 

posición de individuos y grupos en aquel sistema de relaciones de obligaciones públicas. En 

estas relaciones de obligaciones  

… entran elementos de comportamiento ideal, comportamiento anticipado y 

comportamiento real. En particular se pone mucho el acento en aquellas relaciones 

de obligación implicadas en el comportamiento público de la ejecución de algún rol. 

(Korsbaeck, 2010:164).  

 

a. Parentesco 

En Pocitos el sistema de parentesco es cognaticio. Y la forma ideal de la relación conyugal 

es monogámica (un hombre y una mujer). Ésta se afirma, define y reproduce mediante el 

matrimonio. Lo ideal es que el hombre pida en matrimonio a la mujer, aunque en la 

mayoría de los casos, el hombre se “roba” a la mujer con el consentimiento de ésta. 

  

El robo de la novia 

El robo de la novia, comienza cuando el “muchacho” decide llevarse a la “muchacha” a  
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casa de sus padres. Entonces, los padres del novio, junto con éste, deben hacer lo que todos 

hacen en este caso: comprarle un cambio de ropa a la “muchacha” en Charcas porque 

“¿Cómo la va a llevar uno con la misma ropa con sus papás cuando va uno a hablar con 

ellos?” (Sra. Ruperta Rdz., Pocitos, mayo de 2010). Este hecho, simbólicamente representa 

que el novio puede hacerse cargo de la novia de ahora en adelante. 

Luego de unos días de habérsela robado, el “muchacho” y sus papás van a “hablar” 

con los padres de la “muchacha” para pedir disculpas por el “muchacho” y “arreglar cuándo 

los casaran”. En algunos casos, los padres del novio llevan algún presente a los padres de la 

novia como una coca-cola o algún platillo. 

En la mayoría de los casos, los padres de la novia aceptan casarla pero se han dado 

casos en que los padres prefieren que regresen a la “muchacha” y no darla en matrimonio. 

En esos casos, el hombre puede desistir o volver a robarse a la “muchacha” hasta que a los 

padres de ésta no les quede más que aceptarlo como yerno. 

 

El matrimonio 

Para casarse, los pociteños buscan una “buena mujer” y las pociteñas un “buen hombre”. El 

“buen hombre” sabe trabajar en la parcela y el “monte”, no es “muy tomador”
15

 y no es 

violento. La “buena mujer” debe saber las funciones domésticas, debe ser sumisa y debe 

tener “buena fama”, es decir, no haber tenido novios o no muchos. 

                                                 
15

 Entre las mujeres de la localidad se cree que no hay hombre que no ingiera alcohol por lo que la exigencia 

es sólo que no sea “muy tomador”. Aquí hay cierta similitud con lo señalado por Adler (2005): que “su 

propensión a diversos vicios son interpretados como atributos del rol masculino, es decir, como señales de 

hombría”. 
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La edad ideal para el matrimonio es al cumplir la mayoría de edad, a los 18 años. El 

matrimonio que puede comenzar por un periodo de cohabitación aprobado por los padres 

de la pareja después de que el varón pidió perdón por haberse robado a la novia. En este 

periodo de cohabitación, la pareja es aceptada como un matrimonio en regla para todas las 

cuestiones prácticas en la localidad. Por ejemplo, la nueva pareja debe pagar una cuota de 

agua, aparte de la de los padres del varón aunque vivan en la misma casa. 

La formalidad decisiva para la creación del matrimonio legal es la boda: ceremonia 

civil, en la que un juez da a conocer a los contrayentes sus derechos y obligaciones. Y 

claro, dentro de las obligaciones que el juez lee a los contrayentes están: la mujer velar por 

el hogar y el hombre proveer lo necesario para mantener el hogar, lo cual refuerza los roles 

tradicionales. 

Aunada a esta ceremonia –en algunos casos- se realiza una ceremonia religiosa 

católica. Después se lleva a cabo una fiesta en la que se invita a “todo el rancho” y por la 

noche, durante el baile, también llegan personas de otras localidades. Las bodas pueden 

extenderse hasta tres días. 

La boda concede a los esposos los derechos sexuales exclusivos uno sobre el otro, 

así como la paternidad legal de todos los hijos nacidos de la mujer mientras dure el 

matrimonio. En este tenor, la regla de la filiación matrimonial determina las relaciones 

legales y morales de los individuos, tal como lo señalara Fortes (1982). 

Además, las parejas casadas están asociadas estrechamente por lazos sentimentales 

y de cooperación económica, así como por la crianza de los hijos(as) nacidos de estas 
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uniones. La paternidad se reconoce haciéndose cargo del niño y dándole su nombre y 

apellido. 

 A partir de que hombre y mujer se unen en matrimonio, se comparte 

sistemáticamente el trabajo de las labores pues “ya con la familia, trabaja uno bien” (Sr. 

Eliazar, Pocitos, junio de 2010). Los esposos se mantienen informados de las actividades 

realizadas o por realizar de cada uno, se platican y discuten asuntos relativos a los hijos, 

principalmente sobre obligaciones escolares y las de los hermanos mayores con los 

menores. Asimismo, las caricias no suelen expresarse frente al resto de la familia o en 

público. Aunque entre las parejas más jóvenes y las más ancianas son más comunes las 

prácticas amorosas. 

Además, el matrimonio le concede al hombre el derecho de solicitar ante la 

asamblea ejidal ser aceptado como ejidatario o como avecindado, según el reglamento 

interno ejidal, aunque no haya cumplido la mayoría de edad. Sin embargo, actualmente ya 

no se dan derechos ejidales y como avecindados se aceptan a matrimonios que vivan en la 

localidad y demuestren que necesitan un solar.  

El divorcio y la separación no son comunes entre las parejas de la localidad, aunque 

si hay varios casos. Los principales motivos son el maltrato físico del cónyuge varón hacia 

la mujer, la embriaguez del hombre y la infidelidad de la mujer. 

 

Residencia  

El matrimonio sigue una secuencia patri-neolocal. Por lo que al inicio los matrimonios son 

patrilocales hasta que logran la independencia, es decir, la neolocalidad. Al casarse, la 

mujer debe llegar a la casa de sus suegros, lo cual se traduce en una coordinación de tareas 
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domésticas entre nuera y suegra, hasta que el matrimonio se independiza de los padres del 

varón  y viven por separado, pero el nuevo solar se construye lo más cerca de la casa del 

padre del esposo por lo que la mujer sigue siendo acompañada por los suegros de tal 

manera que se mantiene la relación pero hay cierta independencia de las labores y 

mantenimiento del hogar.   

Por ejemplo, cuando el Sr. Eulalio se robo a su novia la Sra. Elisa, él la llevó a vivir 

a un cuarto de la casa de sus padres, después se casaron. Mientras vivían en casa de los 

padres, la Sra. Elisa ayudaba a su suegra con los quehaceres domésticos. Cerca de dos años 

después, el Sr. Eulalio solicitó solar en la asamblea ejidal y se lo dieron a una cuadra del 

solar de su padre y ahí construyó su casa. La Sra. Elisa sigue frecuentando diariamente a su 

suegra y la mantiene informada de lo que acontece en su familia e incluso de lo que 

acontece en el “rancho”. También los hijos de la pareja frecuentan a su abuela y le ayudan 

con algunas tareas domésticas o con “los mandados”. 

Asimismo, la suegra y la nuera suelen invitarse a comer o intercambian platillos. En 

ocasiones, la nuera le da mazorcas de maíz a su suegra para que ponga su nixtamal y al día 

siguiente la nuera lleva el nixtamal de la suegra al molino y le trae su masa. 

Por su parte, el Sr. Eulalio también frecuenta a su madre pero menos seguido que su 

esposa. Además que suele frecuentarla a la hora de la comida porque le sigue gustando más 

el sazón de su madre.  

Para la suegra, la Sra. Elisa es una “buena” nuera y esposa para su hijo porque a ella 

la apoya mucho y a su hijo lo atiende bien, al igual que a los nietos. Es decir que la Sra. 

Elisa es una “buena mujer”. 
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Uniones de pecado 

Sin embargo, no cualquier hombre se pude unir en matrimonio con cualquier mujer, pues 

“el matrimonio se refiere a las reglas que regulan las relaciones –sexuales y sociales- entre 

los cónyuges” (Báez-Jorge, 1990:144), y en este sentido el matrimonio está prohibido entre 

los individuos que cometerían incesto en caso de tener relaciones sexuales. Para los 

pociteños, el incesto es “pecado” por lo que las relaciones prohibidas son a la vez, 

relaciones “pecaminosas”. Dichas relaciones “pecaminosas” o prohibidas son de una 

persona con sus progenitores, los hermanos, primos-hermanos y en algunos casos con 

primos segundos (hijos de primos): depende de la cercanía social. Es decir que si los primos 

segundos se criaron de manera muy cercana como primos, el matrimonio sería mal visto 

pero si se criaron separados, no tanto puesto que el lazo social no es estrecho. Sin embargo, 

no son comunes este tipo de uniones. 

 Otra prohibición de incesto que implica “pecado” es la unión de un hombre con la 

esposa de su hermano. Éste hecho termina con la expulsión del ejido de los pecadores, y si 

hay hijos se quedan con los abuelos y el varón “afectado”. Estos casos tampoco son 

comunes. 

En el siguiente ejemplo se muestran cuáles pueden ser las uniones conyugales que 

implicarían el “pecado” y el señalamiento de los pobladores que traerían a los “pecadores” 

“de boca en boca”. 
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Genealogía 1. Uniones conyugales “pecaminosas”. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Herencias 

El sistema de parentesco es bilateral ya que los hijos heredan primeramente el apellido 

paterno y el materno en segundo lugar. Sin embargo, en los casos de madres solteras los 

hijos suelen llevar sólo los apellidos de la madre. 

Por su parte, la herencia de la tierra es del poseedor de los derechos a la esposa y de 

ésta a los hijos, en caso de que la esposa sea joven y los hijos menores o solteros. Pero si la 

esposa enviuda ya en la vejez, los derechos son heredados directamente a los hijos. 

Además, los derechos son repartidos no necesariamente hasta que el poseedor muera, sino 

que el hijo puede solicitarle tierras a su padre o madre cuando ha conformado su propia 
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familia. Tanto los hijos hombres como mujeres heredan tierra pero se les da preferencia a 

los hombres ya que son éstos quienes organizan el trabajo en las parcelas.  

Generalmente, la casa es heredada al último hijo en casarse y que cuida de los 

padres, o bien al hijo o hija que se haya quedado soltero o soltera y que cuida de los padres. 

También es común que el solar de los padres se divida entre la casa de éstos y la(s) casa(s) 

de algún(os) hijo(s). 

 

Tipos de familias y unidades domésticas 

En Pocitos hay tres tipos de unidad doméstica, según la composición de la familia: 

1. Unidad doméstica con familia nuclear. Se trata de un grupo doméstico consistente en 

un hombre y una mujer y los hijos que de ellos dependen. Todas estas personas viven 

en una misma residencia y el acceso a la vivienda es a través de una entrada común. 

2. Unidad doméstica con familia extensa. Se trata de un grupo social conformado por 

dos o más familias nucleares (la de origen y la(s) conformada(s) por los hijos) que 

viven en una misma residencia y el acceso a la vivienda es a través de una entrada 

común. Además de que la propiedad de la tierra y de la vivienda, así como la 

autoridad paterna y el liderazgo económico, corresponden al ascendiente vivo de 

mayor edad o a la comunidad de hermanos originada del mismo ascendiente. 

3. Solteros con residencia. Son señores viudos o que nunca se casaron y heredaron la 

residencia de los padres porque los hermanos ya tenían la propia. Por lo regular, estos 

señores son los primogénitos y se encargaron del cuidado de sus padres hasta que 

aquellos murieron. 
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Del total de las 93 unidades domésticas, aproximadamente el 40% son del tipo 1, el 

55% del tipo 2 y el 5% son del tipo 3. Asimismo, cabe señalar que el tipo de familia de las 

unidades domésticas cumple un ciclo, pues el matrimonio tiene una secuencia patri-

neolocal por lo que algunas unidades domésticas con familia extensa pueden volver a ser 

una unidad doméstica con familia nuclear cuando el hijo casado crea su propia residencia. 

 

Compadrazgos 

Tanto en el “rancho” como fuera de éste, es decir, regionalmente, encontré que los 

habitantes de Pocitos realizan una serie de relaciones de parentesco basadas en el 

parentesco ritual como el compadrazgo. Los principales son por bautizo, confirmación, 

primera comunión, XV años, bodas, acostadas y levantadas de niños dios y las “salidas de 

la escuela”. Estas relaciones de parentesco son fundamentales para la realización de las 

festividades tanto religiosas como cívicas del “rancho” pues entre los padrinos se reparten 

la mayoría de los gastos y detalles que implican las festividades: padrinos de misa, 

banquete, música, adornos, vestido, álbum, video, anillos, aretes, cojín, pastel, vino, ramo, 

arras, lazo, refresco, entre muchos otros.
16

 

 Cabe señalar que los compadrazgos se han extendido hasta la ciudad de Monterrey 

donde viven algunas personas originarias de Pocitos, de hecho, los habitantes consideran 

que los mejores padrinos son los de Monterrey porque “apoyan” con cosas “mejores” o dan 

“mejores regalos”. 

                                                 
16

 Durante el trabajo de campo una quinceañera me invitó a que fuera “madrina de algo” para su 

fiesta de XV años y me dio a escoger de un listado de tres hojas con las cosas con las que podría 

apuntarme. 
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b. Estructura política 

Las principales estructuras políticas, es decir, estructuras de obligaciones y responsabilidad 

pública, son la Asamblea Ejidal, la organización judicial y los comités religiosos. Todas 

estas organizaciones están unidas bajo un fin: la reglamentación y la protección terrenal y 

asegurar la protección divina del ejido y su gente. 

 

Asamblea y ejidatarios 

Los 97 ejidatarios y las 7 ejidatarias que existen actualmente en Pocitos componen la 

Asamblea Ejidal, la cual es la máxima autoridad del ejido. La Asamblea tiene cuatro 

representantes: el presidente del comisariado ejidal, el tesorero ejidal, el secretario ejidal y 

el presidente del consejo de vigilancia, cada uno con su respectivo suplente. También hay 

dos comisiones: la del conteo de ganado y la de cercas y linderos ejidales. Estos cargos se 

renuevan cada 3 años y una persona puede tener el mismo puesto más de una vez pero no 

de manera consecutiva, es decir, quien haya sido el presidente del comisariado lo puede 

volver a ser pero después de otra persona que le haya sucedido. Éste es el caso de la 

mayoría de los representantes pues es la segunda vez que tienen el mismo cargo u otro. La 

actual mesa de representantes inició a mediados de 2008 y terminará en agosto de 2011. 

En el siguiente organigrama se muestra la jerarquía de los cargos. Nótese que las 

mujeres ejidatarias no tienen ninguna representación, a la vez que su participación en la 

asamblea es poca, es decir, asisten, votan pero no opinan ni proponen nada directamente, es 

una participación pasiva, mientras que los hombres participan más activamente.
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Organigrama 1. Asamblea ejidal de Pocitos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La responsabilidad del presidente del comisariado es velar por el cumplimiento del 

reglamento interno ejidal, donde se estipulan las principales reglas bajo las cuales se rige el 

ejido. Asimismo, el comisariado resguarda los papeles más importantes del ejido como son 

el acta constitutiva, la primer lista de ejidatarios del año de 1936, el primer plano del año de 

1936, otro plano de 1938, hasta el último que según el comisariado: “tiene unos 10 años”, 

también resguarda el libro de ejidatarios según la repartición del PROCEDE, minutas de 

asambleas ejidales y demás documentos de proyectos de infraestructura que se han 

elaborado en la comunidad. 

El Sr. Lidio Carranza de 53 años de edad era el comisariado (por segunda ocasión)  

cuando se realizó esta investigación, y tenía un suplente, quien lo apoyaba con algunas 

tareas como las comisiones o reuniones de consejo en la cabecera municipal. 

 La responsabilidad del secretario ejidal, el Sr. Gabino Hernández de 40 años de 

edad aproximadamente, es la elaboración de la minuta de cada asamblea y archivar algunos 

papeles. 

 La responsabilidad del tesorero ejidal, el Sr. Felipe Galván de 54 años de edad, es 

resguardar el dinero del ejido llevando el control de ingresos y egresos de éste, el cual se 

recauda del cobro de pasteo
17

 a los ejidatarios que tienen ganado y de las faltas a la 

asamblea. La comisión de conteo de ganado, el Sr. Refugio Flores, le pasa una lista al 

tesorero y él cobra conforme a ésta
18

. Otra cuota que se recauda es la del pago de los 

                                                 
17

 El pasteo es el derecho de los animales a comer en el agostadero. 
18

 En 2009 se hicieron modificaciones al reglamento interno, donde se modificó el monto que cada ejidatario 

debería pagar por cada cabeza de ganado chica y cabeza grande. Sin embargo, por falta de claridad en lo 

acordado, se decidió modificar nuevamente el reglamento en 2010, quedando que por cada cabeza de ganado 

grande (excepto tres animales de la yunta) los ejidatarios pagarían cinco pesos y por cada cabeza de ganado 

chico un peso, teniendo derecho a criar como máximo a 200 cabezas de ganado chico o su equivalente 40 

cabezas de ganado grande. Por su parte, los avecindados tendrán que pagar el doble ($2 cabeza chica y $10 
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avecindados (30 aproximadamente) que era de catorce pesos al año y en 2009 se cambió a 

veinte pesos. Esta cuota es para el mantenimiento de los espacios públicos del núcleo 

habitacional. También está la cuota del Fisco
19

, que en un principio era de quince pesos por 

ejidatario, pero luego se cobró dos pesos por hectárea y en 2010 se cambió a tres pesos por 

hectárea al año.
20

 El dinero del Fisco es para pagar el impuesto de la tierra en la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), que es de alrededor de tres mil pesos por todo el 

ejido. Asimismo, otra entrada de dinero para el ejido es cuando venden maguey a la 

mezcalera de Zaragoza de Solís. 

 Por su parte, el consejo de vigilancia está conformado por un comité de 4 personas y 

el presidente del Consejo de Vigilancia, el Sr. Norberto España  de 66 años de edad, es 

quien se encarga del protocolo y orden de la Asamblea, así como de vigilar que el resto de 

las autoridades cumplan con sus responsabilidades. 

 En las asambleas se discuten asuntos que tengan que ver con la tierra, los derechos y 

obligaciones sobre ésta. Las asambleas se llevan a cabo el primer domingo de cada mes y 

en promedio asisten 60 ejidatarios.  

 

Organización judicial 

La organización judicial se compone de tres jueces, autoridad que depende del municipio. 

                                                                                                                                                     
cabeza grande) y tienen derecho a criar un máximo de 30 cabezas de ganado chico o 6 cabezas de ganado 

grande, siempre y cuando soliciten autorización a la asamblea ejidal de hacer uso del agostadero. 
19

 Órgano de la Administración Pública que se encarga de recaudar y exigir a los particulares las 

contribuciones que la ley señala, es decir, los impuestos que le corresponden a cada particular (Clave, versión 

3.0). 
20

El Fisco y el ganado se paga en los meses de diciembre-enero. A los morosos del pago del Fisco se les cobra 

un recargo de veinte pesos hasta el mes de marzo, de treinta pesos de abril a diciembre y de cincuenta pesos 

por año de retardo. 
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Estos jueces se renuevan cada tres años, aunque cada uno de ellos funge como juez 

principal por un año y los otros dos como juez auxiliar 1 y 2. Estos jueces cuentan con el 

apoyo de un comandante, un cabo y  una ronda de policía que se designa con hombres de la 

propia localidad para resguardar la seguridad en cada evento que se lleva a cabo en la 

localidad, como bodas y XV años. Estos cargos se asignan en Asamblea ejidal. En esta 

organización tampoco participan las mujeres, ya que son cargos que requieren de fuerza 

física, sobretodo como policías. 

 

Organigrama 2. Organización judicial de Pocitos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Juez 1°
(Álvaro 

Alcantar)

Comandante 
(Filiberto 
Vargas) 

Cabo (Pilar 
Vargas)

5 policias

Juez auxiliar 2°
(Pedro Lugo)

Juez auxiliar 
3° (Manuel 

Ramos)
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c. Cosmovisión y religión 

Las imágenes principales a las que se les rinde culto en Pocitos, expresan simbólicamente 

el rol que a cada pociteño le toca desempeñar. Así por ejemplo, el hombre es mayormente 

asociado a las “labores” al igual que el Santo Patrono San Isidro Labrador, y la mujer es 

vista como la cuidadora de hijos al igual que la segunda imagen en importancia la Virgen 

de Guadalupe. Asimismo, existe una tercera “imagen”, a la que se le rinde culto, la Santa 

Cruz, donde los roles de ambos sexos se conjugan ya que la Cruz es un elemento protector 

en general tanto dentro como fuera del “rancho”. 

Existen dos comités para organizar las fiestas religiosas: uno para organizar la fiesta 

de la Santa Cruz el 03 de mayo y otro para organizar la fiesta del Santo Patrono San Isidro 

Labrador el 15 de mayo. 

 También se organiza una fiesta para la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre pero 

dicha festividad la organiza la familia Galván y participa la mayoría de los pociteños. 

 

La Santa Cruz 

La Santa Cruz es una reliquia de primer orden para la iglesia católica. En México, es 

celebrada mayormente por gremios asociados a la construcción, como los albañiles, quienes 

colocan una Cruz como protección en la obra que están construyendo. 

 En Pocitos, el festejo de la Santa Cruz toma relevancia porque la mayoría de los 

migrantes que se van a Monterrey trabajan en “la obra” y aunque ellos no estén presentes el 

3 de mayo en el “rancho”, los familiares de éstos la celebran y piden por la protección de 

sus pariente migrantes. Además que las mujeres también le piden por la protección de los 
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hombres en su trabajo en el “monte”, un lugar que para ellas resulta un tanto peligroso por 

las víboras, las brujas y los posibles accidentes que sus maridos pueden tener en ese lugar. 

 

Los remolinos y la Santa Cruz 

Entre los pociteños la cruz es una protección contra el diablo. En una ocasión, el 

gobernador del estado asistió al “rancho” a inaugurar la carretera de Pocitos. Éste arribó al 

“rancho” en helicóptero y los pociteños se congregaron a la espera en el campo donde 

aterrizaría el helicóptero, más que por ver al gobernador lo hicieron por ver el helicóptero. 

Entonces, cuando el helicóptero tocó tierra, las hélices de éste formaron varios remolinos 

de tierra y algunos pociteños (niños y adultos) hicieron una señal de cruz con la mano, la 

colocaron frente de sí mismos y la dirigieron hacia los remolinos de tierra alrededor del 

helicóptero y dijeron: “cruz cruz, que se vaya el diablo y que venga el niño Jesús”, al 

momento que el gobernador y su comitiva bajaban del aparato.  

Claro que los pociteños querían evitar que el remolino de tierra chocara contra ellos 

porque se tiene la creencia que éstos son una forma que el diablo adquiere, y en éste 

sentido, la señal de cruz fue su protección.  

Finalmente, un remolino chocó con una señora llenándola de tierra y las demás 

personas se burlaron y le dijeron “por no hacer la cruz”. 

 

Comité de la Santa Cruz 

El comité de la Santa cruz está compuesto por un presidente, un secretario, un tesorero y 

dos vocales. Estos cargos están ocupados por jóvenes ya casados y que alguna vez han 
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migrado. El cargo se concede cada vez que alguien renuncia a él “por falta de tiempo”. El 

comité se encarga de organizar la fiesta de la Santa Cruz cada 03 de mayo. 

 

La fiesta de la santa Cruz 

A diferencia de otros pueblos de México donde la Santa Cruz, generalmente colocada en un 

cerro o loma, es bajada a la comunidad durante la festividad y luego regresada a su sitio en 

el cerro; en Pocitos no es así, pues los pociteños no “bajan la cruz”, sino que “suben a 

donde está la cruz” y ahí se desarrollan las danzas y la verbena. Cabe señalar que la cruz no 

está muy alejada del asentamiento, como se mostró en el croquis de la localidad. 

 Los danzantes realizan sus movimientos desde la mañana hasta el atardecer, cuando 

el resto de los asistentes desfilan frente a la cruz, santiguándose, tocándola, besándola y 

entregándole alguna ofrenda como flores.  

  

San Isidro Labrador 

San Isidro Labrador es conocido como el santo de los campesinos y tradicionalmente se 

acude a él para que llueva y haya una buena cosecha. Es un santo de la iglesia católica, con 

una imagen española y porta consigo una arada (instrumento de labranza). La leyenda dice 

que el santo de un golpe con su arada en la tierra abasteció de agua a todo Madrid, España, 

de dónde también es santo patrono. Asimismo, multiplicó varias veces los granos. 

 La oración de éste santo versa de la siguiente manera: 

Glorioso San Isidro, tu vida fue un ejemplo de humildad y sencillez, de trabajo y 

oración; enséñanos a compartir el pan de cada día con nuestros hermanos los 

hombres, y haz que el trabajo de nuestras manos humanice nuestro mundo y sea al 

mismo tiempo plegaria de alabanza al nombre de Dios. Como tú queremos acudir 
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confiadamente a la bondad de Dios y ver su mano providente en nuestras vidas. Te 

lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

San Isidro Labrador se escogió como patrono de la localidad de Pocitos porque una 

señora de la misma localidad donó la imagen para éste propósito y los demás pobladores 

aceptaron a dicho santo como el principal de la localidad. Entonces comenzó a construirse 

la capilla dedicada a este santo a un costado de la casa de la señora que donó la imagen. Las 

peticiones que se le hacen son principalmente de lluvias pero también algunas de salud. 

Además, los trabajadores de Pocitos se identifican con San Isidro ya que con su 

trabajo también alaban a Dios. La fiesta de San Isidro se celebra el 15 de mayo y es 

organizada por un comité designado en Asamblea ejidal. 

 

Comité de San Isidro Labrador 

El comité de la fiesta de San Isidro se compone de un presidente (Sr. Refugio Flores y el Sr. 

Berna Galván como suplente), un secretario (el Sr. Pedro Romo y Benito Bautista como 

suplente), un tesorero (el Sr. Juan Antonio Campos y Francisco Cruz como suplente), un 

primer vocal (el Sr. Antonio Nerio) y un segundo vocal (el Sr. Félix) (Organigrama 3).  

Estos cargos se asignan también en Asamblea ejidal, son desempeñados por 

hombres aunque para fines prácticos se entiende que el cargo es de la pareja de esposos ya 

que el hombre siempre es apoyado por la mujer, sobre todo en los preparativos de las 

fiestas. Los encargados manifiestan que  

… en estos casos se necesita la mujer porque es la fiesta […] tu [al presidente 

Refugio] les dijites muy claro, que era de la pareja [el trabajo del cargo], con la 

mujer que se necesita (Sr. Francisco Cruz, vocal del comité de San Isidro, Pocitos, 

11 de mayo de 2010).  
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Asimismo, tanto el representante del cargo como el suplente y sus respectivas 

esposas, trabajan en los preparativos de la fiesta. En el organigrama se presenta la jerarquía 

de los cargos. Asimismo, existe un cargo no explícito que es el de una persona voluntaria 

que administra y organiza gran parte de los preparativos de las fiestas. Este cargo 

voluntario lo ha desempeñado por más de diez años el Sr. Manuel Galván quien además es 

el encargado de organizar la fiesta de la Guadalupana, la doctrina y atiende la tienda de 

Diconsa. (Organigrama 3). 

 

Organigrama 3. Comité de San Isidro Labrador en Pocitos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La fiesta de San Isidro 

A un día de la fiesta patronal, San Isidro no está en el rancho ya que anda recorriendo 

varias localidades cercanas desde ocho meses atrás  y aún no es devuelto a la localidad, por 

lo que los pociteños(as), quienes ya esperan al santo -y al agua-, se preparan para recibirlo. 

Por lo que desde la mañana del 14 de mayo, algunos hombres se van al monte a recolectar 

cedro para adornar el frente de la iglesia. Las mujeres barren el frente de sus casas aunque 

San Isidro no vaya a pasar por ahí pues el rancho debe estar limpio y bonito para la llegada 

del santo y de la gente de otras localidades que también asisten a la fiesta. 

Todo el 14 de mayo está lleno de actividades de preparación, los hombres 

adornando la iglesia, matando al marrano y al borrego que se usará en el mole, acomodando 

mesas y sillas. Las mujeres cocinando, torteando, ayudando a los hombres a adornar. Los 

danzantes preparando sus trajes, sus huaraches, sus pasos, sus instrumentos, sus tocados.  

Los músicos preparando sus instrumentos y su escenario. Todo debe estar listo para 

las 3 de la tarde, cuando los pociteños deben ir por su santo a la localidad en la que se 

encuentre y deben traerlo en medio de un desfile de devotos, músicos y danzantes. El santo 

arriba a la localidad cerca de las 6 de la tarde y se le regresa a su altar. Los danzantes 

“matachines” e “indios” y las danzantes “malinches” no paran sus movimientos afuera de la 

iglesia hasta que el párroco de la cabecera municipal llega para oficiar misa cerca de las 7 

de la tarde. 

Después de la misa, las danzas continúan, comenzando con la de “indios” o “del 

tambor” ya que el ritmo es marcado con un taambor, luego la de “matachines” o “del 

violín”, nuevamente la de los “indios”, hasta cerca de las 12 de la noche cuando los 

músicos del rancho llamados “Territorio Norte”, tocan y cantan las mañanitas al santo y 
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otro par de horas de música para él. Ya no hay gente, algunos ya están descansando, otras 

siguen cocinando un tiempo más. 

 La mañana del 15 de mayo, las tres danzas continúan, alternándose entre sí, hasta 

que a las 12 del día el párroco de la cabecera municipal llega nuevamente al rancho para 

oficiar otra misa a San Isidro.  

 Después de la misa, las danzas continúan y los pociteños comienzan a comer por 

tandas, primero los niños, luego los hombres, después los danzantes y al final las mujeres.  

 Por la tarde, el rededor de la iglesia comienza a llenarse de vendimias y personas 

tanto del rancho como de otras localidades. Las danzas continúan. Algunos hombres 

realizan un partido de béisbol en el cuadro que está atrás de la iglesia. Los jugadores son los 

migrantes de Monterrey, N.L. contra los hombres del rancho. 

 Cerca de las 6 de la tarde comienza “la rogación” que es el recorrido con San Isidro 

por el rancho. Algunos habitantes dicen que es para que el santo “vea cómo está todo seco” 

y se le ruega por el agua. A manera de chiste, dicen “y ya que esté bien llovido, deberían de 

sacarlo de güelta para que vea lo que hizo” (Sr. Manuel Galván, 36 años de edad). 

 Al frente del recorrido van los de la danza 

de “indios” de Pocitos, luego alguna danza de 

“indios” que haya venido de otra localidad, 

después la danza de “matachines” y luego la 

danza de las “malinches”. En seguida de las 

danzas van las mujeres en dos filas, cada mujer 

lleva una veladora al frente, pero sin encender 

porque son rentadas, al final del recorrido deben regresarlas para rentarlas al siguiente año.  

Danza de Indios o del “tambor” 
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 El santo va al centro de las danzantes malinches. Al inicio lo cargan las mujeres 

pero luego son relevadas por los hombres, quienes lo cargan la mayor parte del recorrido. 

El contingente hace una parada en la casa del Sr. Nico quien tiene otra imagen de 

San Isidro, ahí danzan unos minutos y luego continúan hasta hacer otra parada en la capilla 

de la Virgen de Guadalupe donde también danzan unos minutos y continúan hasta meter al 

santo en la capilla. 

Cabe mencionar que en las dos fiestas patronales que observé, durante el recorrido 

de San Isidro siempre llovió. De hecho, la noche del 15 de mayo de 2010 llovió y 

relampagueo intensamente. Los danzantes dicen que no deben parar de bailar porque según 

la intensidad de sus movimientos, será la intensidad de las lluvias. Cuando cae una lluvia 

ligera, la gente dice que “esos danzantes están cansados”. 

Una vez que el santo está en su capilla, los danzantes se quedan bailando afuera de 

ésta y las personas que se fueron uniendo al recorrido pasan al altar a persignarse frente a 

una figura de bulto del santo, pero no es la misma que venían cargando en el recorrido, esa 

queda en una esquina inferior del altar, mientras que la otra está en el centro del altar. La 

gente frota alguna parte de la figura y luego se frota la frente o la cara, recibiendo la 

bendición del santo. Dejan las velas en una caja y salen de la iglesia. 

Las danzas y la música continúan hasta la quema de la pólvora, cerca de las 11 de la 

noche. Ésta se trae desde el municipio de Moctezuma y dura 30 minutos aproximadamente. 

Para ésta hora, los alrededores de la iglesia están llenos de camionetas y de personas (quizá 

600 personas). 

Después de la pólvora, la gente comienza a retirarse del lugar y el comité de la fiesta 

se queda recogiendo. 
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En el tiempo que San Isidro permanece en el rancho (desde la fiesta hasta agosto) se 

realizan varias velaciones (noches que el santo pasa fuera de la capilla) en las diferentes 

casas del rancho y se le reza el rosario, hasta que en septiembre se lleva al santo a otras 

localidades donde comienza su peregrinar hasta el 14 mayo del siguiente año que regresará. 

Mientras tanto, los agricultores comienzan a recoger la cosecha de lo que sembraron en 

mayo, las lluvias disminuyen y dan paso a la temporada de heladas de octubre a enero. 

La importancia de la fiesta y culto a San Isidro Labrador es que éste santo esta 

relacionado directamente con la buena productividad de las labores pues las buenas 

cosechas y el abastecimiento de agua y, con ella también, buenos pastos para el ganado, 

dependen del buen tiempo (lluvias suficientes) que San Isidro mande.  

 

La Guadalupana 

La Virgen de Guadalupe es una advocación de la Virgen María madre de Dios para los 

católicos. Y es la Virgen que los pociteños tienen en su imaginario como Madre protectora. 

El culto a esta imagen inició también con la salida de los migrantes, pues la parentela que 

se quedó en el “rancho” se preocupó más que nunca por los que se salieron del “rancho” a 

trabajar. Entonces, la familia Galván vio la necesidad de hacerle una capilla a la “Madre y 

protectora de la familia”.  

 Actualmente se celebra, agradece y jura a la guadalupana cada 12 de diciembre, 

fecha en la que esta advocación de la Virgen María se le apareció al hoy beato Juan Diego 

en 1575.  

 

 



76 

 

Fiesta de la Virgen de Guadalupe 

La fiesta de la virgen de Guadalupe no es propiamente organizada por un comité que los 

pociteños designan para tal fin, sino que es organizada por una familia: los Galván, 

principalmente por el Sr. Manuel Galván, quien se encarga de coordinar hasta el último 

detalle de la festividad. 

 Pasando la fiesta de Día de Muertos, en noviembre, cuando los pociteños visitan a 

sus muertos en el panteón que comparten con la localidad de Laguna Seca, la familia 

Galván se enfoca en los preparativos de la fiesta a la Virgen de Guadalupe, la cual, 

propiamente comienza la madrugada del 12 de diciembre con las tradicionales “mañanitas a 

la Virgen”, mismas que son interpretadas por músicos del “rancho”.  

 Después, la mañana del 12 de diciembre, se lleva a cabo una misa, danzas y cantos a 

la Virgen, hasta que por la tarde se realiza un recorrido desde 

el centro del “rancho” a la capilla. En dicho recorrido 

participan las danzas con los estandartes de San Isidro y La 

Virgen al frente de cada una, después en una camioneta, 

algunos niños caracterizados representan la escena de cuando 

el beato Juan Diego encontró a la Guadalupana en 1575. En la 

foto de la derecha se muestra a la Guadalupana, rodeada por el 

papa, un ángel y Juan Diego. Detrás de esta escena 

van el resto de las mujeres y hombres de la 

localidad que van cantándole a la Virgen y con 

una veladora en las manos.  

Representación de  
la Guadalupana 
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 Al llegar a capilla, algunas las mujeres se 

arrodillan unos metros antes de la entrada de la capilla y 

“caminan” hacia el altar en esta postura, como se 

muestra en la foto de la derecha, donde una migrante 

adornó una veladora, portó una camisa con la imagen de 

la Guadalupana y de rodillas entró a la capilla pidiendo 

por su salud. Los niños pequeños acompañan a sus madres de la misma forma, o bien, las 

madres los cargan a la vez que van avanzando de rodillas. Luego los hombres –pero menor 

número- hacen lo mismo. Esto lo realizan para agradecerle sus cuidados a la Virgen y 

pedirle otros, sobre todos los de salud y bienestar de los miembros de las familias de cada 

uno de los fieles.  

 Cuando todas las personas terminan de santiguarse ante la imagen de la Virgen, sólo 

una danza continúa sus pasos afuera de la capilla, son los “matachines” o danzantes “del 

violín” como mejor se les conoce, ya que el ritmo se los marca un violín. 

 Cabe señalar que desde el recorrido hay dos personajes 

que van molestando con bromas e imitaciones a los danzantes y 

a los fieles. Dichos personajes son los llamados “viejillos de la 

danza” y su función es tratar de sabotear la fiesta pues son 

representantes de las fuerzas malignas, pero en realidad la 

participación de estos “viejillos” es de lo más divertido para los 

pociteños. 

 Los viejillos de la danza visten un traje de harapos y 

Mujer migrante Guadalupana 

Los viejillos de las danzas 
y su novia 
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llevan consigo un látigo y una muñeca de trapo que es “su novia” con la que van bailando y 

jugando. Una vez entrada la noche, los “viejillos” molestan más intensamente a los 

“matachines” y éstos tienen un “guía de danzantes” que tiene un machete y además de 

marcarles los pasos, los defiende con su machete de los “viejillos” como se muestra en la 

fotografía de la derecha.  

Finalmente, cuando la fiesta está por terminar en la 

madrugada de 13 de diciembre, el “guía de los danzantes” 

mata simuladamente a los “viejillos” y su machete queda 

manchado de “sangre” (pintura roja) y esto les indica a los 

danzantes que ya pueden pasar a la capilla. Los “matachines” 

entran juntos a la capilla, se quitan el sombrero y se arrodillan 

ante la Virgen y le agradecen por cuidarlos. Aquí termina la 

fiesta y las personas comienzan a retirarse, aunque algunos 

hombres se quedan “a tomar”. 

 

d. El ciclo ritual y el “buen trabajo”: intersecciones simbólicas 

La fiesta de San Isidro es muy importante puesto que con ésta se da inicio a la temporada 

de lluvias ya que “pal quince, nos las trae San Isidro, nomás con que no nos mande 

piedrotas [granizo]” (Sr. Pedro Romo, ejidatario de 55 años de edad, 11 de mayo de 2010). 

La fiesta es esperada no sólo por la algarabía que se causa en el “rancho”, sino porque para 

ésta fecha, la mayoría de los campesinos ya tienen preparada la tierra del “laborío” para 

sembrar, sólo esperan las lluvias. Además que la temporada de secas ya se ha alargado el 

Viejillo de la danza 
luchando contra 

matachín guía 
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tiempo suficiente para que los bordos de los que beben el agua las vacas y cabras en el 

“monte” ya se hayan secado y para los ganaderos les resulta difícil abastecer de agua a su 

ganado en el “monte”. Es la denominada época de estiaje. 

 Para los pociteños, San Isidro es un santo que entiende sus necesidades referentes al 

agua, ya que él, como labrador, sabe que para una “buena cosecha” se necesita de “buen 

tiempo”, por ello es que al santo se le asocia con el agua. 

 La Santa Cruz es importante porque brinda protección a los trabajadores, tanto 

migrantes como a los locales. Su fiesta se realiza en las fechas que los hombres andan 

trabajando en el “laborío” preparando las tierras para la siembra. 

Por su parte, la Virgen de Guadalupe cuida a la familia y la salud de éstos. Su fiesta 

se realiza en una temporada de heladas y secas. Parece ser un respiro en una época de 

“escases”.  

En suma, estas tres imágenes santas aseguran las condiciones para  el desempeño de 

un buen trabajo: salud, protección y buen tiempo. 

 

Gráfica 4. Ayudas divinas para un “Buen Trabajo” 

 
Fuente: elaboración propia. 

Buen 
trabajo

Salud 
proporcionada 
por la Virgen 
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Protección 
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Labrador
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 Estas condiciones para el “buen trabajo” son aspectos que los proyectos productivos 

de los Programas Gubernamentales no toman en cuenta y los trabajos que se requieren para 

dichos proyectos no atienden a un calendario ritual que es esencial para proporcionar 

seguridad sobre el trabajador y el producto de su trabajo. Sobre este punto regresaré en el 

capítulo 4.  

 

Intersecciones simbólicas entre el ciclo ritual y el ciclo agroganadero 

Además, es posible afirmar que el ciclo religioso está culturalmente sincronizado con el 

ciclo agrícola, ya que el periodo de siembra comienza con la protección de la Santa Cruz y 

se realiza a la par que a San Isidro se le piden las lluvias en la fiesta del 15 de mayo. 

Asimismo, el santo permanece en el “rancho” hasta que los pociteños comienzan sus 

cosechas en septiembre-octubre cuando San Isidro inicia su recorrido por otras localidades. 

 Después, las fiestas de diciembre se constituyen como un aliciente para “aguantar” 

el estiaje de la temporada, donde la Guadalupana les dice: “¡No temas!, ¿no estoy yo aquí 

que soy tu madre?”. 

 En el siguiente gráfico se observan las sincronías entre el ciclo ritual, el ciclo 

climático y el ciclo agroganadero: 
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Gráfica 5. Intersecciones de los ciclos ritual, agrícola y ganadero 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Sin embargo, el ciclo agrícola y religioso no sólo se sincronizan entre sí, sino 

también con todo el calendario económico del ejido, como lo veremos en el siguiente 

capítulo. Además, dicho calendario, recientemente, se ha visto modificado por los 

programas de gobierno que “no empatan” con los ciclos previos, esto será el tema del 

capítulo 3. 
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CAPÍTULO 2. DE LAS LABORES Y LOS JALES SIN LA 

INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL 

 

La integración entre la agricultura y la ganadería ha sido parte fundamental de la 

subsistencia de Pocitos y a partir de ella las familias han diversificado otro tipo de trabajos 

como los que se obtienen mediante la migración intermitente y las actividades que han 

impuestos los Programas de Gobierno. 

En este capitulo describo las actividades agroganaderas como parte de la 

organización familiar y sexual del trabajo, así como los espacios “generizados” donde se 

lleva a cabo cada tarea. 

 Incluyo en esta descripción las actividades emergentes que sólo se realizaron en 

determinadas épocas, como la extracción de mercurio, que aunque no se practiquen ya, son 

importantes para entender las formas y nociones actuales del trabajo en las “labores” y los 

“jales”. 

 Como el título de este capítulo lo indica, en éste “no hay” intervención 

gubernamental, esto es con la intención de presentar la práctica y noción local del trabajo 

sin las posibles alteraciones que los Programas gubernamentales han hecho.  

 Presento los calendarios y ciclos de trabajo que los propios pociteños han diseñado 

para organizar la pluriactividad de la que dependen. Mismos que en el capítulo tres serán 

comparados con los calendarios y ritmos que los Programas de gobierno manejan. 
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LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SEXUAL DEL TRABAJO EN LAS 

“LABORES” 

 

Las “labores” se llevan a cabo, no sólo de acuerdo a la racionalidad de producción-

consumo, sino a normas culturalmente establecidas como la división sexual del trabajo, 

donde a la mujer se le consigna a las labores en la unidad doméstica o actividades cercanas 

a ésta y el hombre es el encargado de proveer lo que se necesite del exterior de la unidad 

doméstica o el “rancho”. Es decir, el hombre trabaja principalmente en el “monte”, el 

“laborío” y en la “majada”, mientras que la mujer en el solar y en el “rancho”. 

 

a. Agricultura: un trabajo familiar 

Los ejidatarios de Pocitos tienen en promedio 30 hectáreas cada uno, de éstas, sólo 8 

hectáreas se utilizan para la agricultura de temporal de maíz, frijol y calabacitas que son los 

alimentos básicos en la dieta de los pobladores de Pocitos. El resto de las hectáreas se 

tienen “enmontadas” es decir, sin preparar para la siembra y se utilizan para el ganado, se 

rentan a personas de la misma localidad, o  bien, se tienen como “reserva” para sembrar 

después. 

 

El maíz, un alimento para el cuerpo y modo de vida 

La mayoría de los agricultores siembran un maíz  que llaman “de tres meses” o “trimes” 

puesto que se siembra en mayo o junio y se cosecha a los tres meses, en septiembre. Otros 
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diez productores siembran un maíz llamado “de larga duración ó de seis meses” porque se 

cosecha a los seis meses de haberlo sembrado. Estos últimos arropan la humedad que la 

tierra adquiere con las lluvias de septiembre, para sembrar en marzo y esperar las lluvias de 

mayo-junio y cosechar en septiembre, por lo que también es una agricultura de temporal.  

Algunos agricultores siembran el frijol junto con el maíz y las calabacitas también, 

y otros los siembran por separado un mes después de haber sembrado el maíz, es decir, en 

mayo-junio. Pero también se cosechan en septiembre. 

En el esquema 1 se muestra el ciclo del maíz, que comienza en la selección de la 

semilla, la cual se obtiene de la cosecha anterior o bien puede pedirse prestada a un 

pariente, luego se tendrá que reponer la semilla al pariente que la “prestó”. Después se 

prepara la parcela mediante el primer barbecho, el cual se realiza mediante la renta del 

tractor del ejido (adquirido mediante un apoyo gubernamental) o  mediante el uso de la 

yunta y el arado. La yunta se pasa por todos los surcos de la parcela para voltear la tierra. 

Después, entre dos personas –generalmente el padre y el hijo- siembran el maíz, mientras 

uno lleva las riendas de la yunta y el arado, el otro va soltando la semilla por un embudo 

que se le amarra al arado. Una vez sembrado, se deja de trabajar la tierra hasta que el maíz 

haya crecido de 50 a 70 cm. aproximadamente y se 

barbecha por segunda ocasión para voltear la tierra y 

aprovechar la humedad que contenga la tierra de 

abajo, al mismo tiempo se deshierba, es decir, se 

arrancan las matas que no son de maíz. El barbecho 

también puede realizarse después de una ligera lluvia 2° barbecho con yunta 
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para arropar la humedad de la tierra por más tiempo. Al ser un elemento escaso, el agua 

debe ser aprovechada de la mejor manera mediante el “arropamiento de humedad”. 

Después de tres o seis meses –según el maíz 

que se haya sembrado- se realiza el corte del maíz 

con todo y la caña y se realiza un “mono” que es una 

especie de cono invertido que se forma con las cañas 

del maíz, como se muestra en la fotografía de la 

derecha. Posteriormente, cada mono se acarrea (en 

camioneta o carretón) al solar o a una orilla de la parcela y se apila en lo que se denomina 

como “rastrojera”, de la cual se cortarán las mazorcas cada que se necesiten para llevarlas a 

casa y ahí la mujer lo desgrana, prepara el nixtamal que se 

lleva al molino y una vez que tiene la masa realiza las tortillas 

o alimentos tales como las gorditas, que son tortillas más 

gruesas que se pueden rellenar con algún guisado o queso, las 

sopitas que son tortillas en pedazos pequeños que se mezclan 

con aguamiel, etcétera. En la fotografía de la derecha se 

muestra a una mujer torteando frente a su fogón de ladrillo, 

se ayuda de una prensa y con las manos “da forma” a las 

gorditas. 

Todo el proceso desde la siembra hasta el apile o rastrojera, lo realizan mayormente 

los hombres con sus hijos varones, aunque bajo ciertas circunstancias, como el que no haya 

hijos varones, ni algún pariente varón disponible para ayudar, las mujeres (esposas o hijas) 

Corte y moneo 

Mujer torteando 
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ayudan al hombre en las diferentes etapas del proceso. A partir del desgrane, los siguientes 

pasos son un trabajo femenino, por lo que el maíz es un trabajo familiar. 

 

Gráfica 6. Ciclo del maíz en Pocitos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El frijol 

Por su parte, el frijol se siembra “salteado”, es decir que el hombre que lleva la yunta 

recorre cada uno de los surcos dos veces, una vez para abrirlo y otra vez para taparlo, 

mientras que el o la que “frijolea” sólo recorre el surco cuando esta abierto mientras  tira la 

semilla. 

 El frijol se cosecha unos días antes que el corte del maíz. Esta actividad la realizan 

los hombres que juntan el frijol y se lo llevan a sus esposas quienes siempre tendrán una 

olla de frijoles en el fogón. El frijol se almacena en costales en casa, no en la parcela como 

el maíz. 
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 Para cocer una olla de frijoles de dos litros en el fogón, las mujeres utilizan una 

“cabeza de maguey” seca y no ramas o troncos. La cabeza de maguey seca es la también 

llamada “piña” de maguey cuando está fresca y lo que tarda en consumirse por el fuego es 

la medida para que los frijoles queden en su punto de cocción. 

 La dieta diaria de los pociteños está conformada básicamente por las tortillas y los 

frijoles de la olla. De hecho, los pociteños dicen que si no comen tortilla y/o frijoles no 

sienten “que asiente la panza” (Sr. Eulalio Galván, Pocitos, agosto de 2010). 

 

Las calabacitas 

Las calabacitas se siembran al mismo tiempo que el frijol y a veces en la misma parcela y 

se cosechan al mismo tiempo también. A diferencia del maíz y el frijol que se consumen 

todo el año, las calabacitas sólo se consumen recién cortadas, en septiembre y octubre, o 

bien, se hacen orejones secos que se consumen en Semana Santa ya que son un platillo 

típico para esa fecha.  

Se tiene la creencia que poner a secar las rodajas de calabacitas atrae las granizadas, 

por lo que las mujeres deben esperar a que los maridos terminen toda la cosecha antes de 

poner a secar las calabacitas o la granizada podría arruinar la cosecha. 

 

Problemas en la siembra y cosecha 

Los principales problemas que los agricultores manifiestan tener en la siembra son las 

plagas, las heladas, las granizadas, los eclipses porque “que queman la flor” (Sr. Jesús 
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Romo, Pocitos, 20 febrero de 2009) y la falta de lluvias. En su mayoría, son problemas que 

no pueden prevenir o controlar de ninguna manera. 

Aunque no haya suficiente lluvia para que la caña de maíz dé mazorcas, de todas 

maneras se siembra y cosecha ya que se utiliza el rastrojo para alimentar al ganado. En este 

sentido, la agricultura se integra con la ganadería ya que no sólo se obtiene alimento para el 

humano sino también para los animales.  

 

Comercialización 

La cosecha es mayormente para autoconsumo aunque algunas veces se vende en la misma 

localidad. El maíz se vende de $2.00 a $3.50 el kilo, el frijol de $5.00 a $8.00 el kilo y las 

calabacitas en $8.00 el kilo. Cuando el maíz se vende se hace en mazorca o en grano ya que 

la caña se utiliza para alimentar al ganado. 

En la cabecera municipal de Charcas, que es el centro económico-administrativo al 

que pertenece Pocitos, los agricultores del “rancho” no suelen vender el maíz ya que como 

“hay mucho maíz y en las tiendas [de Charcas] te lo quieren comprar bien barato: de dos a 

tres pesos, mejor casi no lo vendemos, antes hasta mejor andamos comprando” (Sr. Lidio 

Carranza, Pocitos, 17 de noviembre de 2010). 

 

Aprovisionamiento 

Cabe señalar que no todo el maíz se vende o se consume pues aproximadamente la mitad de 

la cosecha se almacena como provisión para el siguiente año en caso de que no haya una 

buena cosecha pues hay que recordar que la precipitación de la zona es baja y, como en el 

caso del año 2009, la cosecha puede perderse por completo por la falta de lluvias. 
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 Por ello, los agricultores conservan maíz cuando hay una “buena cosecha” y en caso 

de que al siguiente año también obtengan maíz, entonces comienzan a vender una parte 

pero del maíz “más viejo” y se queda con el más nuevo para poder guardarlo por más 

tiempo. 

 

La parcela celosa 

Cabe señalar que aunque la parcela no se trabaje todos los días, el agricultor debe procurar 

visitarla diario “aunque sea de paso” ya que ésta es considerada por el hombre como una 

mujer celosa: mujer porque da de comer como las pociteñas y celosa porque “… se le debe 

visitar diario para que no se enoje y no deje de dar el alimento” (Sr. Eulalio Galván, 

Pocitos, septiembre de 2009). 

 

Espacios femeninos: el molino y el huerto 

El molino que mayormente utilizan las pociteñas para moler el nixtamal es el que está 

ubicado atrás de la iglesia de San Isidro. Cerca de las 7:30 am las mujeres comienzan a 

llegar al molino con su cubeta de nixtamal, la cual forman afuera de la entrada del cuarto de 

adobe que alberga el aparato. Las cubetas se forman según el orden en que lleguen las 

mujeres pero éstas no se forman sino que se agrupan para platicar en lo que llega la 

“molinera” o en lo que les toca pasar su cubeta. Las señoras se platican sobre asuntos 

familiares o sobre lo que les ha pasado a sus esposos con las chivas o en la parcela. 

Asimismo, se recuerdan de alguna junta, fiesta o evento escolar. 
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 Cuando le llega su turno a cada mujer, ésta pesa su cubeta y paga cincuenta 

centavos por cada kilo, después deposita su nixtamal en el molino y recoge la masa en su 

cubeta y se despide del resto de las señoras que esperan su turno o espera a la vecina para 

regresarse juntas. 

 Este molino abre cada tercer día por lo que una semana se muele los lunes, 

miércoles, viernes y domingo y la otra semana se muele los días martes, jueves y sábado. 

Así que las  mujeres no deben perder la cuenta de en qué día toca ir al molino, así como 

llevar suficiente nixtamal para la masa de dos días. 

 Aunque tienen la opción de llevar su nixtamal con alguna vecina que tenga un  

molino más pequeño, a la hora y día que pueda. 

 Cabe señalar que este espacio no es frecuentado por los hombres, si acaso por 

algunos niños que las madres mandan al molino pero regularmente esta es una actividad de 

mujeres. Incluso los solteros que viven solos le encargan sus tortillas a vecinas o parientes. 

Sólo supe de un caso de un señor soltero que ponía su nixtamal, lo molía en su propio 

molino y se hacía sus tortillas. Sin embargo, tanto hombres como mujeres comentaban al 

respecto que las tortillas que hacía ese hombre “han de estar bien sucias, ¿no ve cómo anda 

él? y gruesotas que le han de quedar como pan” (Sr. Felipe, Pocitos, mayo de 2010). 

 Es decir, que tanto la limpieza como el detalle son cualidades reconocidas 

mayormente para las mujeres, en especial para las “buenas mujeres”. 

 

El huerto  

El huerto se ubica en el patio de los solares, es donde las mujeres tienen nopales  
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(chamacuero, blanco, blanco camoes, morado, amarillo, copa de oro, burrona), hierbas 

sazonadoras o medicinales como la menta de castilla, la hierbabuena y el albacar. Algunas 

tienen árboles frutales como el de duraznos, granadas e higos. 

Ellas tienen mayor control sobre este huerto y el hombre no suele intervenir en esta 

tarea y espacio que es enteramente femenina pues la mujer se encarga del proceso desde la 

siembra hasta la transformación para consumo humano. 

Sin embargo, cuando el hombre ya no puede trabajar en la parcela por alguna 

incapacidad motriz o por su avanzada edad, el huerto de la mujer se vuelve un espacio 

mayormente atendido por “los viejitos”, que ya no salen con frecuencia de su solar y se 

“entretienen” regando el huerto, limpiando las plantas, cortando los frutos o hierbas, entre 

otros. 

 

b. Ganadería: sustento familiar 

En Pocitos se cría ganado menor (principalmente caprino y secundariamente el porcino y el 

ovino) y ganado mayor (principalmente vacuno o bovino). Según el conteo de ganado del 

año 2010 (realizado por los propios pociteños), en total hay 956 cabezas de ganado mayor y 

2694 cabezas de ganado menor. 

 En el ejido hay 90 familias que tienen ganado. De las cuales, 51 familias tienen tanto 

caprino como bovino, 32 tienen sólo bovino y 7 familias tienen sólo caprino. Es decir que 

83 familias tienen ganado mayor y 58 familias tienen ganado menor. 

Las familias de menores recursos económicos tienen mayormente cabras y las 

familias que tienen mayores recursos económicos tienen mayormente vacas. Los que tienen 
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ganado mayor –que de aquí en adelante llamaré ganaderos-, dicen que éste es mejor porque 

requiere menos cuidados y deja más ganancias, mientras que los que tienen más ganado 

menor –que llamaré chiveros- dicen que éste es de mucha utilidad pues  

… lo sacan a uno de muchos apuros, es que uno con una necesidad hecha [vende] 

uno unas dos o tres [chivas] y ya salva aquella droguita que deba. Son muy útiles 

porque en cambio los animales grandes… vamos a suponer que yo tuviera puras 

vacas y tiene uno una droguilla de cien, doscientos pesos y ya tiene uno que vender 

la vaca y ya se acabó la vaca. En cambio, una chiva no, porque vende uno una chiva 

y ni se echa de de ver porque ve que están más medianas. (Sr. Isidoro, Pocitos, junio 

de 2010). 

El número de ganado permitido para cada ejidatario, según el reglamento interno, es 

de 40 UA (Unidad Animal). Cada unidad equivale a  

… una vaca adulta (vientre bovino) de 400 a 450 kg de peso, en gestación o 

mantenimiento, que para satisfacer sus necesidades alimenticias y cumplir con su 

función zootécnica, consume por día el 3% de su peso vivo de forraje, en base a 

materia seca. Esta unidad animal, se utiliza como equivalencia para comparar 

animales mayores y menores; por tanto, una unidad animal equivale a 1 vaca, ó a 5 

borregas, ó 6 cabras (PROGAN, 2010:9). 

 Es decir que cada ganadero podría tener como máximo 40 vacas, o bien, cada 

chivero podría tener máximo 200 chivas o cabras.  

 

El conteo anual 

Anualmente se hace un conteo de ganado que se lleva a cabo en el mes de octubre. Se 

realiza mediante una comisión compuesta por un presidente, un suplente y  3 vocales, 

quienes se encargan de buscar a los dueños de los animales y preguntarles cuántos animales 

grandes (que incluye vacas, caballos, yeguas y animales de trabajo) y cuántos chicos tienen, 

luego le dan las libretas con las listas al presidente de la comisión quien concentra los datos 

en una sola lista que es leída en la Asamblea Ejidal del mes de noviembre para que se den a 
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conocer los resultados y cada ejidatario comience a pagar entre noviembre y diciembre el 

derecho de pasteo en el agostadero.  

La lista que genera la comisión del conteo de ganado es parcial puesto que no se 

cuentan todos los animales de los avecindados porque se supone que éstos no tienen 

derecho al uso del agostadero, aunque según las modificaciones al reglamento interno que 

se hicieron en 2010, los avecindados deben comenzar a reportar su ganado ya que sí tienen 

animales y sí utilizan el agostadero, pero se les puso un límite de 30 cabezas de ganado 

menor o su equivalente de 6 cabezas de ganado mayor. 

La lista final del conteo se le pasa al tesorero ejidal, quien se basa en ella para hacer 

el cobro del pastoreo. 

El principal problema para elaborar la lista es que algunas personas asisten en la 

majada y no es fácil encontrarlos para que den sus datos. Asimismo, los datos no son 

exactos porque se obtiene “a conciencia de cada quien” y no todos son “honestos” aunque 

este hecho tiene cierta tolerancia pues se pasa por alto.  

El total de hectáreas donde se pastorea a todo el ganado es de 4,752 hectáreas de 

agostadero. Por la calidad actual del suelo, cada una unidad de ganado puede alimentarse 

con 4 hectárea al año sin desgastar el suelo. Entonces la capacidad de las tierras es de 1,188  

unidades de ganado (4752/4). Sin embargo, según el conteo anterior, en el ejido hay un 

total de 1,405 unidades de ganado aproximadamente:  

956 cabezas de ganado mayor 

X 1 UA = 956 

2694 cabezas de ganado 

menor / 6 = 449 UA 

Total de UA = 1,405 
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O sea que existe un sobre pastoreo de 217 unidades de ganado que requerirían de 

868  hectáreas (217x4) más para pastoreo, por  lo que el sobrepastoreo acarrea varios 

problemas de sobre explotación de la vegetación. Lo anterior sin contar el ganado que fue 

omitido por los ejidatarios y por los avecindados.  

No obstante, los ganaderos y/o chiveros cubren la deficiencia de alimento en pastos 

con la alimentación en el solar o en la majada que se les da a los animales con maguey 

picado, rastrojo o alfalfa que se compra en la cabecera municipal de Charcas. 

 

Las chivas 

Los chiveros tienen a sus animales en el corral del solar o de la majada. Por lo que cada 

mañana, algún hombre de la unidad doméstica, sale con el hato de chivas a pastorear en el 

“monte” y las regresa al corral al atardecer. El pastor decide la ruta por dónde llevar a las 

chivas aunque cuando se haya cerca de otro pastor “agarra pal otro lado” para que las 

chivas no se encuentren y no tengan más competencia por el alimento de determinado 

lugar. Además, un pastor debe estar atento de sus chivas para que “no se le vayan las cabras 

pal monte” por distraído, es decir, para que no se alejen demasiado de su vista y se le pierda 

alguna. 

 Antes de llevarse las chivas al “monte”, los hombres ordeñan a las cabras y le dejan 

la leche a las mujeres para que éstas, como parte de sus labores domésticas, elaboren los 

quesos.  

Las borregas también se pastorean junto con las cabras. Pero pocas personas tienen 

borregas ya que éstas “son muy tercas. Esas si llueve ya no se mueven y las chivas luego 
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luego corren pa la majada, la borrega no y hay que jalarla y están fuertes” (Gabino 

Hernández, Pocitos, septiembre de 2009). 

 

La majada 

Una majada está compuesta por dos corrales: uno general y otro donde se encierra a los 

cabritos con sus madres para que los alimenten por las noches. También hay un 

“tecuruchito” que es un dormitorio de adobe donde se aloja el pastor. Las majadas se 

cambian de lugar cada año si es que es necesario, por lo que un pastor puede llegar a tener 

hasta 50 majadas en toda su vida de pastor. En la 

fotografía de la derecha se muestra una majada con 

“tecuruchito” y corral de quiotes y palmas. 

Además, la majada se constituye en un 

espacio mediador entre las prohibiciones de género 

ya que aunque se ubica en “el monte” –donde las 

mujeres no van- es un lugar que ni es la casa, ni es el “monte” por lo que las mujeres sí 

pueden asistir a ésta con mayor regularidad de la que asisten al “monte”. Además, en este 

espacio, el hombre puede cocinar sus propios alimentos en un “fogón simple”, con o sin la 

ayuda de las mujeres.  

También es un espacio frontera para las mujeres en el ejido ya que se ubican entre 

las parcelas y el “monte” y la mayoría de las mujeres sólo conocen el camino hasta la 

majada. En cambio, un agroganadero puede salir por la mañana de su solar en el “rancho”, 

La majada 
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pasar a ver su parcela celosa y llegar a su majada por las chivas y llevarlas a pastorear al 

“monte”.  

 

El trabajo y la noche 

Además cabe señalar, que la majada es un lugar donde el pastor pernocta cuando las cabras 

están ahijando (junio y/o noviembre), esto con el fin de ayudarlas a parir y cuidar a las crías 

de los coyotes. En este sentido, la majada es un lugar donde también se trabaja de noche. 

Lo cual demuestra que la noche no es un tiempo sólo de descanso y “no trabajo”, sino que 

cuando es necesario, el trabajo se extiende a la noche. 

 

Las vacas 

Por su parte, las vacas andan sueltas en el “monte” y en tiempo de secas se les mantiene en 

casa dándoles de comer rastrojo, maguey picado o alfalfa. Algunos ganaderos las 

mantienen en un corral en el solar. También hay algunas personas que dejan sueltas a sus 

vacas en el “rancho” “a propósito, porque no tienen para darles de comer y las dejan que 

ellas busquen” (Sra. Merce Álvarez, Pocitos, junio de 2010).  

Nuevamente, el hombre es el encargado de cuidar a las vacas y si son lecheras, de 

ordeñarlas, mientras que las mujeres son las encargadas de elaborar los quesos. 

 

Los quesos 

Las mujeres ponen la cubeta o las cubetas con leche -ya sea de cabra, de vaca o ambas- 

sobre el fogón y si hace frío le prende un poco a la leña para calentar la leche pero si hace 
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calor, entonces no prende la leña ya que con el calor del ambiente es suficiente para que la 

leche esté tibia y así cuaje más rápido. Después se le agrega el “cuajo”, que es una víscera 

que corta la leche y la solidifica un poco. Después que la leche cuaja, se sienta la señora y 

sobre sus piernas pone una toalla, un sartén y dentro del sartén un molde redondo para el 

queso. Entonces, toma la leche cuajada y la pone sobre el molde para luego exprimirla con 

ambas manos y sacarle el mayor suero posible. Posteriormente, pone más leche cuajada 

sobre el mismo molde y vuelve a exprimir el suero. Esta acción la repite hasta que el molde 

se llena con el queso comprimido. El suero del sartén lo regresan a la cubeta para que siga 

cuajando. Luego se saca el queso del molde, se le untan cucharadas de sal y se las esparce 

con las manos y se pone a escurrir sobre una tabla y al día siguiente se consumen o 

embolsan y refrigeran para venderlos el sábado en el mercado de Charcas de donde serán 

vendidos en la Cd. de San Luis y Monterrey, principalmente. 

Por cada 10 litros de leche, salen aproximadamente 4 o 5 quesos. Una señora con 

experiencia tardaría en hacerlos alrededor de 40 a 50 minutos. 

Cabe mencionar que la elaboración de quesos le corresponde sólo a las mujeres y 

aunque se ha dado el caso de algunos hombres que se ponen a hacer los quesos, ellos 

mismos aceptan que sus quesos no tienen forma de queso ya que ellos hacen “puras bolita” 

 

El traspatio 

Pero la elaboración de quesos no es la única actividad ganadera en la que participan las 

mujeres, también participan en la cría de traspatio, principalmente de ganado porcino y 

avícola, es decir, de cerdos y gallinas. 
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 La mayoría de las mujeres alimentan durante todo el año a uno o más cerdos que 

pueden ser vendidos en el mismo “rancho” o se consumen en alguna fiesta en la casa. 

 Un par de meses antes de consumir el cerdo, se le debe castrar para que “no agarre 

mal sabor la carne y termine de engordar bien” (Sra. Anita Galván, Pocitos, noviembre de 

2009). Para engordar a los cerdos se les dan los desperdicios orgánicos de la cocina, así 

como el suero sobrante de los quesos. 

 La carne de cerdo se prepara principalmente en mole rojo, al que le llaman “asado 

de boda” ya que es el platillo típico de las bodas y de cualquier fiesta en el “rancho”. 

 También, se crían gallinas, de las cuales se comen los huevos o la carne, también en 

mole rojo o en caldo. 

 

Productos de la ganadería y su comercialización 

De las vacas y las cabras se produce leche y quesos que son autoconsumidos y vendidos en 

la localidad y  en la cabecera municipal en un precio de doce a veinticinco pesos. También 

se le venden a un señor de la localidad que los va a comercializar en Monterrey, N.L. los 

jueves de cada semana. 

La mayoría de las mujeres son las que reciben el dinero por la venta de los quesos y 

las que lo administran, mientras que la venta del ganado adulto, que se realiza a los 

partideños, que son los comerciantes intermediarios, está a cargo de los hombres y la 

administración del dinero está a cargo de los dos.  

Una cabra la venden en  catorce pesos el kilo y una cabra pesa treinta kilos aprox. 

por lo que cuesta en promedio, cuatrocientos veinte pesos. 
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Lo que más se vende son los cabritos en  los meses de diciembre-enero y en julio-

agosto en un costo variable de $250.00 a $350.00. El principal destino es la ciudad de 

Monterrey, N.L. a donde los llevan los intermediarios o los migrantes que visitan la 

localidad en vacaciones de verano e invierno. Los hombres son quienes principalmente 

realizan esas ventas. 

Los becerros se venden desde mediados de noviembre hasta el mes de enero. Las 

vacas grandes se venden en cualquier mes del año, según las necesidades económicas de la 

familia, como cuando habrá una boda o una quinceañera. Un becerro se vende en 

quinientos pesos aproximadamente y las vacas en un promedio de cinco mil pesos. 

Las borregas se venden en cualquier mes del año, también conforme a las 

necesidades económicas de la familia y la demanda interna ya que en las fiestas-bailes del 

“rancho” se acostumbra dar de comer barbacoa de borrego hecha en un hoyo de tierra y si 

el anfitrión no tiene borregos, los compra a los vecinos o parientes. Lo mismo pasa con los 

cerdos que se consumen en las fiestas o al término del año cuando ya se le mantuvo en 

engorda durante un año.  

Asimismo, las borregas se rasuran dos veces al año: en marzo y agosto. La lana se 

vende en Charcas a trece pesos por kilo. Esto lo hacen los hombres pero la familia (esposa e 

hijos) también colaboran. 

 

Problemas con el ganado 

Los problemas que los ganaderos manifiestan tener con sus animales son el 

aprovisionamiento de agua en tiempo de secas cuando los bordos de agua se han secado y 

los ganaderos deben acarrear agua de las norias hasta el agostadero o “monte”.  
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Para los chiveros el principal problema es la escasez de pastos y plantas comestibles 

en tiempos de secas y la humedad en tiempo de lluvias, ya que las cabras son sensibles al 

exceso de humedad y presentan problemas cutáneos. Es por ello que los corrales están 

construidos de norte a sur para que el sol les dé la mayor parte del día y así mantenerlos lo 

más seco posible. 

Un ejemplo de la distribución de un solar “típico” con corral es el siguiente, que 

además tiene un espacio destinado para la vivienda, uno para la rastrojera, otro para el 

huerto y otro para la crianza de traspatio: 

 

 

Croquis 2. Distribución de solar. 

 
Elaboración propia. 
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La sucesión del trabajo 

Cuando un hombre ya no puede cuidar a sus animales por su edad o alguna incapacidad, 

éste los vende o reparte entre sus hijos para que los cuiden, pero a cambio, los hijos deben 

dar a sus padres algunos productos de los animales, como queso y carne.  

 Algunos “viejitos” no reparten sus animales ni los venden, sino que contratan a un 

pastor por cincuenta pesos el día y éste es quien se encarga de ordeñarlo y cuidarlo, pero los 

“viejitos” siguen conservando su ganado para asegurar su sustento y porque tener ganado es 

motivo de cierto prestigio y respeto en el “rancho”. 

 

c. Caza-Recolección 

Tanto la agricultura y la ganadería se combinan con la caza y recolección. Aunque la 

cacería es prácticamente una actividad exclusiva de los hombres y la recolección la realizan 

tanto hombres como mujeres. Con la diferencia de que las mujeres recolectan cerca del 

“rancho” mientras que los hombres a mayor distancia, en el “monte”. 

 

Cazadores-recolectores 

Algunos pociteños acostumbran aún beber aguamiel que se obtiene del maguey, en 

específico, del centro de éste, es decir, de la piña. El maguey que se raspa debe ser adulto, 

de 10 años en adelante para que dé un litro de miel diaria. Al maguey se le cortan las 

pencas de la orilla de un lado para poder llegar al centro de la piña donde se juntará la miel. 

Se escoge el lado hacia donde esté inclinado el maguey para que escurra más miel.  
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Raspar es quitar la superficie de la “cazuela” que se le 

forma a la piña del maguey. Después de raspada, ésta comienza 

a liberar miel y se junta en la misma “cazuela”, posteriormente 

se tapa con un pedazo de penca o con una piedra para que no le 

caiga basura y unas horas después, con un vaso se saca y se 

echa en otro recipiente.  

Los que acostumbran raspar dicen que es mejor hacerlo 

de noche y recoger la miel en la mañana para que esté fresca. 

Asimismo, sólo se raspa un mismo maguey por tres meses para no matar la planta y que 

ésta sirva posteriormente de alimento para el ganado. Se raspa desde mayo hasta febrero, y 

en marzo-abril (secas) las plantas absorben poca agua por lo que no tienen la misma 

cantidad de miel y entonces no se raspa en estos meses. 

Asimismo, en febrero, los hombres recolectan en sus parcelas las llamada “papitas 

de monte”, que según los agricultores “salen solas”, por eso son de “monte” o silvestres.   

Después, en el mes de julio al terminar las 

lluvias, los hombres van en grupos pequeños a la 

Sierra de Coronado a recolectar orégano y laurel 

silvestre, así como hierbanis (con la que se hace té de 

anís). En ese viaje, de todo un día, los hombres salen 

desde antes del amanecer para subir el cerro y 

regresan al atardecer. Los que conocen las 

propiedades medicinales de algunas plantas que sólo se dan en la sierra, aprovechan para 

recolectarlas también. Tal es el caso de la llamada “canahuala” que sirve para aliviar la tos.  

Raspando el maguey 

Padre y su hijo recolectando 
hierbanis en la Sierra de Coronado 
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Algunos hombres llevan a sus hijos consigo a este viaje, para que los niños vayan 

conociendo cómo andar en el cerro y qué pueden obtener de él. Los padres les muestran a 

sus hijos los caminos, lugares donde encontrar agua, al tiempo que les enseñan los nombres 

de algunas plantas o nombres de lugares en el cerro. Mismos que ellos nombraron, y que al 

platicar entre hombres, sólo ellos saben donde está “el encino”, “la virgen”, etcétera. Las 

mujeres sólo imaginan esos lugares por lo que sus esposos les platican pues ellas no van al 

cerro ya que los hombres consideran que “no aguantan” ni “tienen zapatos para el cerro”.  

Actualmente se sube al cerro para recolectar el hierbanis, orégano y laurel pero 

anteriormente, se subía al cerro para recolectar pencas de palma o lechuguilla para tallar, y 

“de pasada” se recolectaban las hierbas.  

En octubre y noviembre los hombres recolectan la miel de abeja, también llamada 

“miel de mosco” y se utiliza para endulzar alguna bebida o para comer con pan. Las 

colmenas las ubican los hombres durante todo el año pero hasta ésta temporada recolectan 

la miel. 

En cuanto a la cacería, los encargados son los hombres. Y los principales animales 

de caza son los conejos, las liebres y las ratas. También suelen hacer grupos de dos a cuatro 

hombres para ir “a la rata” o “al conejo”. 

 

Las recolectoras 

Por su parte, las mujeres se encargan de recolectar principalmente nopales, ya sea en la 

parte del solar “enmontada” o a las orillas del “rancho”. Esto comienza en febrero y hasta 

mediados de abril. 
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 Algunas mujeres se juntan entre hermanas para ir a traer los nopales, o bien, las 

madres mandan a sus hijas. Los nopales que se cortan deben ser los de un color verde más 

intenso que el resto de los nopales y también más pequeños, es decir, “los más tiernitos”. 

 Las mujeres no cazan pero por lo regular, son las encargadas de cocinar las presas 

de los hombres, si estos fueron a cazar para la familia, aunque algunas veces los hombres 

cazan para comer sólo ellos mientras están en la majada o en el “monte”. 

 

Caza-recolección familiar 

Asimismo, entre los pociteños practican algunas cacerías y recolecciones de manera 

familiar. Por ejemplo,  en marzo comienza la temporada de cabuches (flor de biznaga) que 

se utiliza en los platillos típicos de Semana Santa. Esta flor la recolectan tanto hombres 

como mujeres aunque las mujeres cerca del solar y los hombres en el “monte”. Pero por lo 

general, se van los esposos y algunos hijos al “monte” a traer cabuches. De hecho, los 

migrantes que visitan el ejido en vacaciones de Semana Santa también gustan de ir al 

“monte” a traer los cabuches porque es una actividad que los migrantes recuerdan que 

hacían con sus padres en esa temporada.   

 Otra flor que se recolecta en familia, son las llamadas “chochas”, que salen de las 

palmas samandocas. Éstas se deben cortar cuando la flor aún está cerrada, en “botón” pues 

de lo contrario, al cocinarse sabrán amargas. 

En el mes de junio se recolecta nuevamente nopales pero silvestres, por lo que los 

hombres llevan a las mujeres a la majada para que cerca de ésta, las mujeres recolecten 

nopales. 
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En agosto y septiembre se recolectan las tunas, principalmente cardonas o rojas. Los 

emigrantes que visitan la localidad en vacaciones de verano aprovechan para llevarse cajas 

llenas de tunas a Monterrey, N.L. donde las comparten con otros familiares que no 

pudieron visitar “el rancho”. 

Es común que los niños sean los encargados de cortar las tunas, pues desde 

pequeños se les enseña a “traer tunas”. Anteriormente se hacía un dulce de tuna llamado 

“melcocha” (mermelada de tuna) pero actualmente ya no se hace. 

 

Tallado de lechuguilla y palma 

Otra actividad que tuvo relevante importancia en la localidad, fue el tallado de la  

lechuguilla
21

 y/o palma, e incluso había un centro de acopio en la localidad. Pero, según el 

ex juez Jesús Romo, “es un trabajo muy cansado y de muy poco dinero que se fue dejando” 

(Pocitos, 20 de febrero de 2009). No obstante, hay cuatro personas que se dedican aún a 

este trabajo. 

El tallador debe salir antes de las 6 de la mañana para llegar al amanecer a los cerros 

más cercanos en donde se encuentra la lechuguilla (a 2 Km aprox.) y se talla en el lugar que 

se encuentra. Un “buen tallador” saca hasta 7 kilos en un día pero los que no, hacen 3 o 4 

kilos por día. No siempre se puede tallar, depende del clima pues la planta no debe estar 

muy húmeda porque se resbala al momento de tallarla. 

Aunque es una actividad que no se realiza como antes, es una actividad latente, ya 

que los pobladores saben que es un recurso que saben trabajar y que podrían regresar a esa 

                                                 
21

Agave del cual se saca el ixtle. Este trabajo se conoce como “tallar” (Mora, I., 2007:17). 
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actividad si la necesidad apremiará fuertemente. De hecho, cuando más se talla es en 

tiempo de secas, cuando hay menos opciones para trabajar y mantenerse de otra actividad. 

Quienes más tallan son “los viejitos”, aunque algunos jóvenes y mujeres también saben 

hacerlo. 

No obstante que se reconoce al hombre como tallador, en realidad es un trabajo 

familiar y las mujeres también saben  hacerlo. Asimismo, las mujeres son quienes 

intercambian el ixtle por abarrotes en la tienda de Diconsa. El kilo de la fibra que sacan lo 

cambian por abarrotes en la tienda de Diconsa en la localidad y se los toman a cuenta de 

$13.00 aprox. el kilo. 

El tallado de palma es diferente, ésta no se talla en el sitio pues antes las pencas  

necesitan cocerse y posteriormente se tallan. Actualmente se ha dejado de tallar la palma ya 

que implica mayor trabajo que tallar la lechuguilla. 

 

d. Ciclos agrícola, ganadero y de caza-recolección 

Tanto la agricultura, la ganadería y la caza-recolección son actividades que se integran 

entre sí, y en su conjunto, demandan de la participación de todos los miembros de la 

familia. 

 En el siguiente gráfico se muestran los ciclos agrícola, ganadero y de caza-

recolección que nos permiten ver las opciones laborales de los pociteños en un calendario 

cuya columna vertebral es el ciclo climático, pues la mayor carga laboral se encuentra en 

los meses de lluvia (y los meses que San Isidro está en el “rancho”). Por el contrario, en la 

temporada de heladas y secas, las opciones disminuyen. 
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 Agosto y septiembre son los meses de mayor abundancia, se venden cabritos, 

aumenta la producción de quesos, las cosechas comienzan y la caza y recolección se hace 

más variada. 

Por el contrario, enero y sobre todo febrero se presentan como los meses más 

críticos, pues las heladas y las secas hacen difícil la caza, además que los productos para 

recolectar escasean. Y aunque hay leche de cabra pues los cabritos se acaban de vender en 

diciembre, ésta no se puede utilizar para los quesos pues las cabras están recién vacunadas 

y no se puede utilizar la leche, por lo que la producción de quesos disminuye. 

En los meses de menor trabajo y mayor carencia, los pociteños se emplean en algún 

trabajo que les permita complementar el ingreso y sustento familiar, es decir, en los “jales”. 

 

Gráfica 7: Ciclos climático, agrícola, ganadero y de caza-recolección. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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LOS “JALES” 

Los pociteños llaman “jale” a los trabajos asalariados en que se emplean fuera de la 

localidad, quizá los llaman así porque Charcas es un municipio de tradición minera y 

muchas familias de la región tienen algún antecesor que trabajó en alguna mina. Y los jales 

son los cúmulos de desperdicio de roca de las que se separan los minerales. Es decir, que 

esta palabra proviene del lenguaje minero. 

 

a. Minería en Pocitos 

A la par de las “labores”, desde finales de la década de 1940 hasta 1970, en el ejido se 

trabajaron –a escala pequeña- algunas minas de mercurio en las que se llegaron a emplear 

hombres de otros ejidos pues “éramos muchos los que andábamos en el mercurio, […] eran 

[las minas] del que se la hallara, ese le pagaba a otros para que le ayudaran a trabajarla” (Sr. 

Darío España, Pocitos, noviembre de 2009). El mercurio se extraía por gambusinos
22

 y se 

vendía a un intermediario que lo llevaba a las fundiciones donde lo usaban para separar el 

oro y la plata. 

Pero, esta actividad se abandonó porque el Estado ya no permitió la actividad 

gambusina con el mercurio por considerarse un contaminante. La entidad encargada de 

vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) referentes al manejo 

del mercurio, es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) (INE, 

2000), quienes vigilan que ya no se extraiga el mercurio por gambusinos. 

                                                 
22

 La palabra gambusino es un mexicanismo que describe a los buscadores de minerales y mineros de pequeña 

escala. Los gambusinos actuaban tanto de manera individual como colectiva (Diccionario Clave, versión 3.0). 
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Sin embargo, los habitantes de la localidad dicen que la actividad terminó porque el 

mercurio “ya no tuvo validez y hora no sabemos quién lo compre” (Sr. Darío España, 

ejidatario de 75 años).  

En efecto, revisando la historia de la minería en México, encontramos que “para 

1923, la capacidad metalúrgica de la industria minera en México estaba constituida en un 

85 por 100 por fundiciones y un 15 por 100 por plantas de concentración; cincuenta años 

después [década de 1970], los datos estadísticos indican exactamente los contrario: 85 por 

ciento de concentración y 15 por 100 de fundición” (Muñoz, 1986:155).  

Recordemos que los gambusinos de Pocitos vendían el mercurio a un intermediario 

que lo llevaba a las fundiciones, pero al disminuir el número de fundiciones, disminuyó 

también la demanda del mercurio. Además, la sustitución del proceso de separación del oro 

y plata con mercurio por procesos de cianurización disminuyeron también la demanda del 

mercurio. 

La extracción de mercurio constituyó una actividad emergente por su carácter 

transitorio y no agropecuario. De hecho ya son pocas las personas –adultos mayores- que 

saben cómo se trabajó en esas minas. Cabe señalar que las mujeres no saben cómo se 

realizó dicho trabajo puesto que se realizaba en su totalidad en el “monte”. 

 

b. Migración 

Precisamente, en la década de 1970, tras una larga sequía en el altiplano potosino y el final 

de la explotación del mercurio, se dio por parte de los habitantes de Pocitos, la primera 

oleada de migración masiva principalmente a la ciudad de Monterrey, N.L. Mayormente 
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hombres pero también mujeres se fueron con algunos familiares que se habían ido con 

anterioridad a dicha ciudad. Por lo que a partir de 1970 se fue conformando la red de 

parentesco en la que se apoya actualmente la migración. 

La población de Pocitos está conformada principalmente por población de 21 a 40 

años de edad a pesar de que la mayoría de los migrantes se encuentran en este rango de 

edad también (Gráfica 8). 

 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en encuesta aplicada. 2009. 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada, el 58.16% de los migrantes están en la ciudad de 

Monterrey, N.L.; el 12.75% en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.; el 7.14% están en la 

ciudad de Ramos Arizpe, Coah.; otro 7.14% están en otras localidades del Altiplano 

potosino; el 3.57% están en otros estados de la república, como son: Querétaro y Veracruz; 

otro 3.57% reside en Estados Unidos de Norteamérica; el 2.55% están en la Cd. de México 

y el 1.02% no se sabe en dónde residen (Gráfica 5). 
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Con base en estos resultados podemos ver que se trata de una migración interna 

puesto que, en su mayoría, los migrantes no rebasan las fronteras del país. De igual manera, 

podemos ver que se trata de una migración equilibrada entre hombres y mujeres pues la 

diferencia es muy corta: 98 hombres (50.25%) y 97 mujeres (49.74%). 

La migración es de dos tipos: 51.53% de los emigrantes practican la migración 

laboral esporádica ya que se desplazan de la localidad al lugar en el que laboran pero siguen 

viviendo mayormente en la localidad, mientras que el 48.46% han realizado una migración 

definitiva y no han regresado a residir en la localidad, algunos regresan como visitantes. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en encuesta aplicada. 2009. 

 

Migración masculina 

Las personas que practican una migración laboral esporádica, trabajan una temporada al 

año en otros lugares pero regresan a la localidad a continuar con sus labores en el ejido. En 
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su mayoría son hombres los que practican este tipo de migración. De aquí en adelante me 

referiré a ellos como hombres intermitentes. En su mayoría son hijos de ejidatario que aún 

viven con sus padres, otros son avecindados. 

Estos tienen condicionado su regreso a la localidad por los siguientes factores: 1) 

deben juntar el dinero suficiente para mantenerse en la localidad el periodo que se desea 

permanecer en ella y 2) que haya trabajo de cualquier tipo en la localidad, no sólo en las 

“labores”. Nótese que un factor que condiciona el regreso de los hombres intermitentes es 

interno en la localidad: el trabajo. Por esto mismo, algunos hombres intermitentes no se van 

a trabajar fuera del ejido hasta que no se agoten todas las opciones laborales dentro de él, 

incluyendo el empleo programatizado.  

En general, un hombre intermitente trabaja fuera de la localidad por 4 o 5 meses al 

año. Se van cuando algunos migrantes que regresan, ofrecen trabajo a los jóvenes de la 

localidad para que se vayan con ellos, principalmente en los meses de enero, febrero, mayo 

y junio. 

 

Migración femenina 

Por su parte, la migración de las mujeres es diferente pues depende de su estado civil y si 

emigran solas o con la familia, es decir, si van a trabajar o si sólo son acompañantes de su 

marido. Si la mujer es soltera, emigra todo el año y regresa a la localidad durante sus 

vacaciones, hasta que se casa con un hombre de la localidad y se queda nuevamente en la 

localidad, o si se casa con un hombre del lugar de trabajo, entonces regresa a casarse en el 

“rancho” y se regresa a residir en el lugar de trabajo y regresará al “rancho” sólo en los 

periodos vacacionales de su marido, sus hijos y el suyo. 
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Si la mujer que emigra es casada o tiene hijos regresará cuatro o cinco veces en 

promedio a ver a sus hijos, quienes ya se valen por sí solos o de lo contrario la mujer no 

hubiera migrado sin ellos. Pero si emigra con toda la familia, sólo regresará en los periodos 

vacacionales de los hijos y el marido (si lo tiene) para visitar a los abuelos de sus hijos. 

Llamaré mujeres intermitentes sólo a las solteras que regresan con regularidad a la 

localidad y apoyan con el gasto familiar y a las mujeres que mantienen a sus familias en la 

localidad. El resto se considera como migrantes definitivas que pueden o no visitar a sus 

familiares en el ejido. 

Mientras para las mujeres intermitentes la migración laboral es una de sus primeras 

opciones al terminar la secundaria, para los hombres intermitentes es de las últimas, puesto 

que tienen más opciones laborales dentro de la localidad. Cabe señalar que las mujeres 

jóvenes no se emplean en la agroindustria de la región.  

 

Los jales en el exterior 

En cuanto al tipo de trabajos que realizan los migrantes fuera de la localidad, destacan la 

construcción para los hombres y las labores domésticas para las mujeres, aunque no todas 

las mujeres trabajan después de casarse, como se muestra en la gráfica 10. 

Aunque trabajen al exterior de la localidad, traigan “novedades” al “rancho” y sean 

“diferentes”, los y las migrantes intermitentes no dejan de ser parte de la sociedad de 

Pocitos ya que no dejan de estar vinculados por relaciones primarias como el parentesco 

que generan lazos de cohesión, organización e identidad en torno de su pertenencia a un 

territorio y a una tradición (cfr. Pérez, 2005) y que continúan reproduciéndose a través del 

trabajo en las labores pero incorporando la migración intermitente. 
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Fuente: Elaboración Propia con base en encuesta aplicada. 2009. 

 

En total casi el 50% de la población originaria de Pocitos migra, de estos, la mitad 

son migrantes intermitentes y la otra mitad son emigrantes, es decir, personas que 

realizaron una migración definitiva. 

 

Emigrantes 

Los emigrantes definitivos son aquellos que han establecido su residencia fuera de la 

localidad y no forman parte del jale  puesto que éstos ya no realizan labores  y su trabajo en 

la ciudad va encaminado a mantener la familia que han formado y establecido fuera de la 

localidad, el apoyo a sus familiares que permanecen en la localidad es esporádico o en 

especie, a manera de regalos. Algunos de estos migrantes visitan la localidad: 1) si tienen 

un trabajo estable, deben esperar su periodo vacacional para visitar a sus parientes y amigos 

en la localidad, 2) si son padres y viven con sus hijos, deben esperar el periodo vacacional 

de sus hijos (Semana Santa, verano y/o invierno) y el de su propio trabajo para visitar la 

localidad y 3) si son invitados a alguna celebración en “el rancho”. 
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Ciclo migratorio intermitente 

Los migrantes intermitentes salen del “rancho” a trabajar en los meses de enero y febrero, 

regresan en marzo o abril para sembrar y nuevamente se van a trabajar –principalmente a 

Monterrey, N.L.- en los meses de mayo, junio, julio y regresan en agosto. Permanecen en la 

localidad hasta diciembre, aunque hay algunas excepciones pues si no hubo buen tiempo 

para lograr la cosecha, entonces los migrantes que se fueron en mayo ya no en agosto, sino 

hasta diciembre o marzo del siguiente año para volver a sembrar. 

 En el caso de las mujeres intermitentes suelen regresar para las celebraciones más 

importantes en el “rancho” como la fiesta de San Isidro, la Guadalupana, la navidad. 

También vienen cuando hay alguna fiesta de sus familiares en el “rancho”. 

  

Gráfica 11: Ciclo de migración intermitente. 

 
Fuente: elaboración propia 
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c. Jornalerísmo 

Otra forma de “jalar” es empleándose en la agroindustria de la zona (de tomate y chile) o en 

los “Ranchos grandes”, a estos empleos me refiero con la palabra jornalerismo, ya que son 

empleos donde se les paga por jornada diaria. 

La mayoría de los jornaleros no son ejidatarios sino avecindados o hijos de 

ejidatarios que aún viven con sus padres, por lo que no tienen tierras para la agricultura ni 

animales. 

 

El tomate 

Algunos hombres jóvenes del ejido se emplean en la pisca del tomate en la temporada de 

junio-octubre. Por la mañana, a las 6 aproximadamente, sale un camión del centro de la 

localidad que recoge a los hombres que se han juntado en la noria del centro y se los lleva a 

la pisca del tomate en el rancho de El Clérigo, ubicado entre Charcas y Venado, a unos 30 

minutos de la localidad. Les pagan a $100.00 el jornal. El chofer del camión también es de 

Pocitos, y contándolo, son 4 personas las que regularmente asisten a ese trabajo.  

Aunque anteriormente  la mayoría de los hombres del “rancho” iban “al tomate”. El 

chofer comenta que: “llegué a llevar hasta 70 personas nomás de aquí del rancho” (Matilde 

Galván, chofer de “El Clérigo” y ejidatario de Pocitos, Pocitos, julio de 2010).  

 Cabe señalar que varios de esos pociteños que iban “al tomate” eran niños de 12 a 

15 años que iban junto con sus padres o por su cuenta durante el periodo vacacional de 

verano en la escuela. 
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d. Otros oficios 

Algunos Pociteños, que son también agroganaderos, se dedican a un oficio, como 

mecánico, soldador, costureras, entre otros.   

Este tipo de oficios no tienen un horario fijo, un patrón o un salario fijo y además 

permiten desarrollar cierta capacidad creadora en el individuo. Además son actividades que 

se realizan dentro del ejido, a excepción de los músicos que son contratados para tocar en 

bailes también fuera de la localidad o incluso fuera del municipio. 

Asimismo, estas actividades son elegidas por quienes las realizan, o transmitidas 

como en el caso de las costureras y algunos músicos. 

 

Músicos 

En el “rancho” hay dos grupos musicales, uno llamado Territorio Norte (antes Fogata 

Norteña) integrado por 7 músicos (todos de Pocitos) y han grabado dos discos. El otro 

grupo musical se llama Nueva Fuerza y está compuesto por 5 integrantes de los cuales 3 

son de Pocitos. 

 El estilo de la música de los grupos es norteña y sus letras hablan de amor y 

desamor pero en situaciones que los pociteños identifican, como cuando una canción habla 

de parejas separadas por la migración, o de los amores que surgen en los bailes. De hecho 

es frecuente que en las conversaciones se retomen fragmentos de las canciones para platicar 

algo que se “parece” a lo que pasó en la canción. Por ejemplo, una vez que íbamos en la 

parte trasera de una camioneta, uno de los señores traía gorra y otro le dijo que se la quitara 

o se le iba a volar  y el señor le contestó: “y como dijo la canción ʽla gorra no se me caeʼ”. 
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Después que escuché el disco de Territorio Norte me di cuenta que una de sus canciones 

hablaba de un señor que estaba bailando ya borracho y decía “y la gorra no se me cae”. 

 En campo me pude dar cuenta que saber tocar un instrumento es un motivo de 

presunción en el “rancho” y más si se aprendió de manera lírica o si se saben tocar varios 

instrumentos. 

 

Costureras  

Algunas mujeres tienen su máquina de coser y realizan trabajos de costura y arreglos de 

ropa en su propio domicilio y cobran por ellos. La pociteñas tienen identificado cual 

costurera es buena para los vestidos, cuál para las cortinas, cuál para hacer arreglos a la 

ropa, entre otras.  

La mayoría de las mujeres bordan servilletas para las tortillas y algunas las venden 

pero la mayoría son para usarlas y las cuidan mucho, siempre que llevan comida a otra casa 

en sus servilletas se aseguran de regresar por ellas y recuerdan muy bien a quién se las 

prestaron. 

 Asimismo, entre las mujeres se comparten técnicas de bordado: “de mete y saca” de 

“cruz”, entre otros y pareciera que a veces compiten por hacer las servilletas más 

elaboradas y bonitas.  Esta actividad también es parte de ser una “buena mujer”. 

 

Otros trabajos 

Otra actividad es la de la construcción dentro del “rancho”, donde algunos jóvenes se 

emplean con señores de la localidad que estén haciendo alguna construcción en su solar. El 

pago puede variar.  
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Por otro lado, algunas mujeres, tratando de conseguir un ingreso en efectivo, 

incursionaron en las ventas por catálogo de cosméticos, cremas y enseres domésticos. Este 

negocio es totalmente femenino y los hombres no intervienen, si acaso cuando las mujeres 

les piden a sus hombres que entreguen “x” producto “de pasada”, pero en general son las 

mujeres quienes levantan los pedidos, entregan la mercancía, cobran y gastan el dinero en 

abarrotes o productos del mismo catálogo. 

 

e. Complementariedad entre labores y jales 

Según los ciclos presentados, las labores proporcionan más insumos durante la temporada 

de lluvias, es decir, en la segunda mitad del año, mientras que los jales permiten la 

supervivencia en la temporada de secas en la primera mitad el año. En este sentido, se trata 

de trabajos complementarios que suplen las carencias de uno y otro y permiten cierto 

equilibrio económico. 

 Cabe señalar, que los propios pociteños diseñaron u optaron por mantener de esta 

manera su economía, intercalando actividades, involucrando a la mayoría de los miembros 

de la familia, y no podría ser de otra forma considerando las restricciones del entorno. 

 Sin embargo, en los últimos años, desde 1994, los Programas de Gobierno han 

introducido un ingreso dinerario en diferentes momentos de cada ciclo y con ello han 

trastocado algunos aspectos de la práctica local del trabajo. En qué y cómo se han 

trastocado las “labores” y los “jales” son las preguntas que responderé en el siguiente 

capítulo. 
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CAPÍTULO 3. UN EJIDO COMBINANDO LAS LABORES Y 

LA INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

GUBERNAMENTALES 

 

Para efecto de la presente investigación denomino “intervención gubernamental” a la 

presencia de Programas de combate a la pobreza y de “desarrollo económico” presentes en 

la localidad desde principios de la década de 1990. De esta manera, utilizo el término 

“intervención” porque son propuestas que provienen del exterior de la localidad y 

gubernamentales porque es el Estado Mexicano a través de sus tres niveles (Federal, estatal 

y municipal) quien los implementa. 

En este capítulo describo cuáles son las acciones concretas que los programas de 

desarrollo económico (Procampo, PNM y Progan) y los programas de desarrollo social 

(Oportunidades, 70 y más y Copusi) despliegan en Pocitos, cómo se iniciaron, qué relación 

tienen o no con las labores y de qué forma participan los pociteños en estos Programas. 

Asimismo, realizo y comparo el ciclo programatizado con los ciclos descritos en los 

capítulos anteriores para ver las intersecciones y desfases entre los apoyos del gobierno y el 

ritmo laboral de los pociteños. 

Expongo algunos de los resultados de la intervención en las prácticas laborales y en 

la estructura política del ejido, pues los programas requieren ciertas organizaciones de base 

para entablar una comunicación con los “beneficiados”, creando así una red de 
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representantes, vocales, promotoras y demás cargos-empleos que se crean a partir de los 

Programas. 

PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Los Programas de Desarrollo económico del actual gobierno mexicano tienen dos objetivos 

interrelacionados: el crecimiento y el empleo, como el camino para el bienestar 

(Presidencia, abril de 2011). 

 Bajo ese mismo objetivo, en Pocitos se aplican tres de este tipo de programas: 

Procampo, Progan y PNM. El primero tiene que ver con un “apoyo” a la agricultura, el 

segundo con “apoyo” a la ganadería y el tercero con “apoyo” a las actividades 

agropecuarias pero principalmente al impulso de otras “alternativas” o reconversión de 

actividades. 

 

a. PROCAMPO  

En noviembre de 1994, los agricultores de Pocitos entraron en el PROCEDE, programa 

mediante el cual se midió y parcelizó el área destinada a la agricultura y se midió el área 

común o de agostadero. A cada ejidatario se le dieron títulos de propiedad con los cuales 

adquirieron ciertos derechos individuales sobre la tierra. Una vez medidos los predios, se 

invitó a los ejidatarios a registrarse en el Centro de Apoyo al Desarrollo  Rural (CADER) 

de la región, para que pudieran recibir recursos “en apoyo a la economía de los productores 

rurales, que siembren la superficie elegible” (Apoyos y Servicios a la Comercialización 
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Agropecuaria (ASERCA), 2011), es decir, para que formaran parte del directorio del 

Programa de Apoyos Directos al Campo, denominado PROCAMPO.  

El Procampo surgió “para compensar a los productores nacionales por los subsidios 

que reciben sus competidores extranjeros, en sustitución del esquema de precios de garantía 

de granos y oleaginosas” (Íbid). Pero para los productores de Pocitos que son mayormente 

autoconsumidores, Procampo no sustituyó ningún precio, sino que significó mayor ingreso 

monetario para las familias de la localidad que fueron aprendiendo a recibir apoyos en 

dinero otorgados por el gobierno. 

Una vez inscritos, los ejidatarios escogieron a un representante que asistiría a las 

juntas en el CADER y comunicaría en la Asamblea Ejidal la información que recabara de 

aquellas juntas. Éste fue el primer representante de un Programa Gubernamental que se 

designó en Asamblea Ejidal. 

Asimismo, los agricultores de Pocitos debieron acatar nuevas reglas para realizar 

sus siembras si querían recibir el apoyo. Por ejemplo, ahora debían sembrar por separado el 

maíz y el frijol y no en la misma parcela como lo acostumbran hacer. Esto porque ante 

Procampo deben declarar un predio por producto, es decir, “el PROCAMPO condiciona  la 

siembra” (ex juez Jesús Romo, Pocitos, 20 febrero de 2009) a una parcela por producto. 

Esto significó más trabajo para los agricultores que debieron trabajar el doble: una 

vez para sembrar maíz en un lado y otra para vez para sembrar el frijol en otro lado, pues 

temían que les fueran a supervisar las siembras y no les dieran el “apoyo” si no lo hacían 

como las reglas de operación de Programa lo demandaba. Algunos agricultores creen que 

cuando avionetas sobrevuelan el ejido son del personal del Programa que andan checando 

las siembras. Pero otros agricultores no creen que se les supervise y siguen sembrando 
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juntas las semillas pero sólo declaran el predio como sembrado con una semilla y sí reciben 

el “apoyo”. 

Cuando los agricultores inscritos, llamados “beneficiarios”, comenzaron a recibir el 

dinero, lo debían gastar en insumos para la siembra, según se les dijo, sin embargo, varios 

de ellos, lo utilizaron en la “parranda” (borrachera), o bien, lo invertían comprando 

animales u otros insumos para el hogar. Sucedió lo mismo que Covarrubias (2010) señaló 

para otras localidades: Procampo se convirtió “más en un sistema de asistencia social que 

como recursos que estimulan la producción” (Covarrubias en Otero, 2004: 84). 

Para el año 2010, el “apoyo” fue de mil trescientos pesos por hectárea para predios 

agrícolas primavera-verano de temporal para los beneficiarios que registraron hasta cinco 

hectáreas. Y una cuota de novecientos ochenta y tres pesos por hectárea para los que 

registraron más de cinco hectáreas. La mayor parte de los ejidatarios registró sólo cinco 

hectáreas y en realidad son las que siembran, el resto de sus hectáreas las tienen 

“enmontadas” y con sus animales o majadas. 

Actualmente, antes de cobrar el “apoyo” –el cual se hace mediante tarjeta bancaria 

de prepago o mediante un cheque nominativo- se hace una reunión en el mes de septiembre 

con los “beneficiarios” para validar el trabajo de los agricultores. Primero cada beneficiario 

pasa con el representante de la localidad ante PROCAMPO y declara cuántas hectáreas 

tiene registradas y qué sembró en ellas. Después que todos hicieron su declaración, el 

representante lee en voz alta la declaración de cada uno de los beneficiarios y los vecinos 

de parcela que estén presentes deben validar o invalidar la declaración de su compañero. De 

no ser validado por la asamblea, no se les otorga el apoyo. 
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Cabe señalar que el cobro del apoyo por tarjeta bancaría resulta difícil para la 

mayoría de los beneficiarios puesto que no saben utilizar el único cajero automático que 

hay en la cabecera municipal de Charcas, además de que tienen que trasladarse a ésta para 

hacer el cobro tras hacer largas filas. 

El “apoyo” para la siembra del periodo primavera-verano les llegó en el otoño y 

puesto que los agricultores ya habían realizado las siembras, utilizaron el dinero para pagar 

algunas deudas, comprar abarrotes, ropa y/o en alguna celebración (bodas, XV años, 

bautizos, 1ª comuniones, etcétera) que ahora se programan para las fechas en las que se 

tendrá el dinero de Procampo -u otro programa-, por lo que para el mes de marzo del 

siguiente año, cuando se inicia la siembra de primavera-verano, los agricultores ya no 

tienen nada del dinero de PROCAMPO que en teoría debía ser destinado a cubrir los costos 

de producción de las parcelas (fertilizantes, semillas, tractor, etc.). Cabe mencionar que los 

hombres son los que resguardan este dinero y disponen de él cómo quieran, pero ahora lo 

gastan principalmente en la familia. 

También cabe señalar que tras la pérdida de la cosecha en el año 2009 por la sequía, 

los productores utilizaron “el Procampo” para comprar el maíz, y otros más lo utilizaron 

para sembrar avena,  que es un cultivo de invierno que les proporcionaría alimento para los 

animales en la temporada de estiaje, al igual que el rastrojo de la cosecha que no dio 

mazorcas. Los pociteños no utilizan la avena para consumo humano pues no está integrada 

en su dieta cotidiana. 

Según los estipulados del Programa, se supone que el “apoyo” de Procampo lo 

dejarían de recibir en 2009, después de 15 años pero el actual presidente municipal de 
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Charcas, Víctor Coronado, les dijo que “gracias e él lo recibirían otros tres años”, es decir 

el tiempo que durará su actual administración 2010-2012. 

 

b. Programa Nacional de Microcuencas (PNM) 

Después de su experiencia con Procampo, los pociteños aceptaron en el año 2002 que su 

ejido fuera una de las 9 microcuencas en las que se experimentaría el Plan Nacional de 

Microcuencas de la SAGARPA. Esto se los propuso un ingeniero de Charcas que trabajaba 

para la SAGARPA y conocía la convocatoria del Programa y sabía que Pocitos, por sus 

características hidrológicas y la disponibilidad de la gente, podría entrar como una de las 

microcuencas
23

 piloto del Programa
24

.  

 El ingeniero planteó el proyecto a la SAGARPA y fue aceptado, desde 2002 y 

programado hasta el año 2012, el PNM es parte de la vida “programatizada” de los 

pociteños. Además, que la SAGARPA mantuvo al ingeniero como el Técnico encargado de 

la Microcuenca. 

El PNM tiene como objetivo lograr  “alternativas para el manejo racional de los 

recursos naturales”, por lo que impulsa algunas actividades laborales diferentes a las que se 

realizan tradicionalmente en el ejido de Pocitos pues “se promueve la reconversión 

productiva sustentable de las actividades primarias, considerando como base el potencial y 

                                                 
23

Una Microcuenca Hidrográfica,  se entiende como “el área natural donde el agua es captada, desalojada o 

depositada en un almacenamiento natural, por un sistema de drenaje, definido por líneas divisorias, 

topográficamente llamadas parteaguas, considerando superficies menores a las 6,000 ha. preferentemente con 

mas de 4 comunidades” (PNM, 2006:8). 
24

 El PNM comenzó a experimentarse en 9 microcuencas “piloto” pertenecientes a los estados de Chiapas, 

Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. 
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la aptitud de los recursos naturales, así como las demandas de los mercados locales y 

regionales” (Casillas, 2006: 268. Subrayado propio). 

El técnico se encarga de formular anualmente el Plan Rector de Producción y 

Conservación de la Microcuenca (PRPC) donde se plantea la estrategia anual de desarrollo 

de la microcuenca, es decir, la planeación y proyección de las obras y actividades que se 

impulsarán por año. En el PRPC el técnico contempla apoyos  de las diversas instancias de 

gobierno, tanto municipal, como estatal y federal. E incluso se han obtenido recursos del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), como en el caso de la reactivación de los 

invernaderos. 

El técnico expone en Asamblea Ejidal los proyectos que se irán desempeñando y la 

asamblea designa comisiones para realizar los trabajos que éste programe. El objetivo, 

según el PNM, es que el técnico capacite a los pobladores de la microcuenca para que éstos 

gestionen sus propios recursos y así cumplir con una de las características de la estrategia 

mundial de Gestión Integral del Recurso Hídrico: “la participación social y política de la 

sociedad en la gestión del líquido” (Santacruz, 2007:72). Aunque en realidad no es así, pues 

los pobladores no sabrían qué hacer sin el técnico puesto que no saben cómo plantear un 

proyecto para solicitar un recurso y entablar una comunicación con las diversas 

instituciones gubernamentales. Además de que este esquema del técnico como asesor del 

desarrollo acentúa la desvalorización de los saberes de los campesinos, quienes tienen que 

actuar con base en los conocimientos que aquel maneja, convirtiéndose éste en un mediador 

entre los pobladores y las instituciones de gobierno. 

Las actividades que impulsa el gobierno a través del técnico de microcuencas son 

los empleos temporales como construcción de presas de poco almacenaje, estanques, 
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canchas deportivas, piletas, reforestación con lechuguilla y maguey, agricultura de 

invernadero, y las más importantes de las actividades: la extracción del chinicuil y el 

escamol para la venta.  

 El técnico no asiste a todas las Asambleas Ejidales, sólo acude cuando tiene algún 

“pendiente” y los pociteños le dan la palabra en cuanto llega para “no entretenerlo”. Por 

ejemplo: 

… durante la Asamblea del 04 de octubre de 2010, los ejidatarios se encontraban en 

el segundo orden del día: informe de comisiones, cada comisión estaba 

comunicando las novedades del mes en sus asuntos, cuando llegó el técnico de 

microcuencas y le dieron la palabra. Éste les dijo que iba para pedirles que llenaran 

de agua la pila que se hizo el año pasado para verificar que no tuviera fugas pues de 

lo contrario tendrían que reclamarle la garantía al contratista, la cual estaba por 

vencerse el 18 de ese mismo mes. (O sea que en un año, los pociteños ¿no habían 

llenado esa pila? ¿para qué se hizo entonces?)  

También les dijo que no se iban a liberar recursos para otra obra hasta que no 

se terminara la presa del Copalillo, así como la línea de conducción del pozo hacia 

otra línea.  

Los ejidatarios se pusieron de acuerdo para ir al siguiente jueves a trabajar 

en la presa y otros llenarían la pila y le informarían al técnico si “tiraba el agua”. 

Entonces el técnico se retiró y los ejidatarios continuaron son su tercer orden del 

día: los Asuntos Generales. (Pocitos, octubre de 2010). 

 

Cabe también señalar que pese a que el Programa se maneja con un supuesto 

componente de equidad y género en el que también se debe incluir a las mujeres en los 

proyectos, éstas son excluidas puesto que: 1) los proyectos se exponen en Asambleas 

Ejidales donde la mayoría de los miembros son hombres y las pocas mujeres que asisten 

son “ancianas”, 2) los proyectos son sobre obras de construcción (presas, piletas, tinas 

ciegas, etcétera) que las pociteñas no hacen y muchas de esas obras o proyectos se 

desarrollan en el “monte”, espacio que, como ya se dijo, no es común que las mujeres 

pisen. 
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Grupo de escamoleros y gusaneros 

Dentro de las “alternativas generadoras de empleo”, o empleo programatizado, que el 

técnico ha diseñado, en 2006 impulsó en el ejido la conformación de la cooperativa de 

“Recolectores y Recolectoras de Escamoles de Pocitos, Charcas, S.L.P. S.C. de R.L.” que 

integra a 27 socios de Pocitos, de los cuales 24 son hombres y 3 son mujeres. La 

organización se constituyó el 21 de abril de 2008. Están presididos por un Consejo de 

Administración y un Consejo de Vigilancia, que deben respetar y rendir informes a la 

Asamblea General: 

 

Organigrama 4. Grupo de Recolectores y Recolectoras de Escamol de Pocitos. 

 

Fuente: Grupo de escamoleros. 

  

Mediante este proyecto, los “socios”, comenzaron a recolectar gusano rojo de 

maguey (chinicuil) al que simplemente llaman “gusano” y a la persona que lo extrae le 
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llaman “gusanero”, así como huevos de hormiga (escamol) a los que llaman también 

escamol y a los que lo extraen “escamoleros”. El “gusano” se extrae en el mes de 

noviembre y el escamol se extrae en el mes de marzo. Ambos productos son para la venta, 

por ello denomino la actividad como extracción, en contraste a la recolección que es 

mayormente para autoconsumo. Los pociteños no conocían esos insectos hasta que el 

técnico de microcuencas, junto con el Instituto de Zonas Desérticas de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), les enseñaron de qué se trataba y cómo se trabajan 

esos productos. 

Para extraer el gusano rojo, se debe ubicar un maguey un tanto amarillento (el color 

indica que tiene la plaga del gusano), joven (de 3 a 5 años), el cual se desentierra y del 

centro de la raíz se sacan los gusanos con unas pinzas pequeñas para poder alcanzarlo. 

Conforme se van sacando los gusanos, se le va cortando más la raíz al maguey para sacar 

los que están más adentro, pero sin llegar al 

“corazón” de la planta para no matarla y volverla a 

sembrar. 

El gusano es de color rojo, mide de 1.5 a 4 

cm de largo. Los gusanos se colocan en una botella 

de plástico (de refresco), a la cual se le hace una 

ventana en la parte de arriba para meter los gusanos, y varias hileras de hoyos pequeños en 

la parte inferior de la botella para que “respiren los gusanos”. Una persona puede extraer 

hasta 2 kg. por semana.  

Chinicuil 
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Por su parte, para extraer los escamoles, 

primero se debe ubicar el nido de las hormigas, lo 

cual se hace siguiendo algún camino de hormigas, 

hasta ver debajo de qué maguey se meten. La 

hormiga que produce los escamoles se aloja bajo un 

maguey con una plaga de manchas amarillas, ya 

que esas manchas son dulces y les gustan a las 

hormigas. Una vez ubicado el nido, los escamoleros deben meter sus pantalones dentro de 

los calcetines y pegárselos con cinta pues al abrir el nido, las hormigas los atacaran. Con 

una pala se levanta parcialmente el maguey y se extraen los huevos del nido. Sólo se 

recolectan los huevos de marzo porque es cuando los nidos están llenos de huevos 

“princesa” que son los más grandes, mientras que el resto del año sólo hay huevos 

“soldados” y son muy pequeños. 

Después de recolectar los huevos, el nido se vuelve a tapar poniendo al maguey en 

su lugar y tapando los huecos con piedras para “proteger” el nido y las hormigas vuelvan a 

llenarlo de huevos. Si este procedimiento no se hace bien, las hormigas abandonaran ese 

nido que en promedio tienen más de cien años. 

En un principio, los pociteños no sabían cómo comercializar el producto y 

terminaban vendiéndoselo a otros intermediarios del estado de Hidalgo, que habían 

comprado los permisos de extracción en otros ejidos en la zona. Dicho intermediario se los 

compraba a un precio “muy barato” (ciento ochenta pesos el kilo), por lo que el técnico 

gestionó apoyos para que los pociteños recibieran capacitaciones de comercialización y 

equipo para poder almacenar el producto. 

Escamol 
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Mediante el apoyo de la Universidad de Querétaro y una ONG llamada Camproduce 

(Campo que Produce), los pociteños comenzaron en 2009 a comercializar el producto sin 

intermediarios en un precio de hasta seiscientos cincuenta pesos el kilo
25

. Asimismo, 

comenzaron a construir un centro de acopio donde se compra, almacena, empaqueta y 

vende el producto. Para 2010 ya contaban con un vehículo adaptado para transportar el 

producto, el centro de acopio con una capacidad de almacenamiento de 2.5 ton., 

refrigeradores, pesas y compraron el permiso de extracción en otros ejidos. Ahora venden 

el producto a intermediarios y directamente a los restaurantes de Puebla, Oaxaca, Querétaro 

y Distrito Federal. Asimismo, han participado en diferentes concursos de proyectos 

productivos a nivel local y nacional y los han ganado. 

Las ganancias de miles de pesos que la cooperativa está teniendo, se utilizan para 

equipar más el acopio y para pagar las deudas de los préstamos que se les hicieron al inicio. 

Así como para los gastos de los representantes en exposiciones artesanales, congresos y/o 

concursos. 

El proyecto parece ser un éxito, pero no todos los pociteños piensan lo mismo pues 

en las Asambleas ejidales, algunos ejidatarios se quejan de que los gusaneros no tienen el 

cuidado de sembrar nuevamente los magueyes y éstos se secan y “se los pueden acabar”. 

Los asambleístas les piden a los gusaneros que tengan cuidado de plantar bien otra vez el 

maguey y que si ven a alguien trabajando por su cuenta pues que lo inviten a trabajar al 

grupo para que sea más cuidadoso. Los gusaneros, por su parte, les piden a los asambleístas 

                                                 
25

 En un restaurante, el platillo de escamoles o gusanos tiene un costo aproximado de trescientos pesos y la 

guarnición es de aproximadamente 70 gr. de escamol o gusano.  
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que no manden a los niños a sacar el gusano porque luego no plantan bien los magueyes, y 

que si van los niños, sean acompañados por sus padres y los vigilen. 

En cuanto al escamol, los pociteños han notado que la producción en el ejido 

disminuido ya que para el 2011, los productores tuvieron que esperarse un mes más, de 

marzo a abril, para extraer el escamol pues lo nidos aún no tenían suficientes huevos. 

Además, se han dado algunas divisiones al interior de la cooperativa pues “las 

cuentas no cuadran” (Sr. Lalo, Pocitos, mayo de 2011) y algunos miembros del mismo 

grupo han decidido vender el gusano y el escamol por su cuenta otro intermediario en la 

localidad de Laguna Seca.  

 

Invernaderos  

Otra “alternativa generadora de empleo” programatizado es la reactivación de dos 

invernaderos que existen desde hace 30 años: uno llamado “de hombres” y otro llamado 

“de mujeres”. 

 En el invernadero de hombres participan 

ocho integrantes, pero desde una granizada que 

destruyó el invernadero en 2008, no se ha 

arreglado y no se trabaja, aunque tienen algunos 

árboles frutales para sembrar y si algún poblador 

quiere comprar alguno va con el encargado del 

invernadero para que se lo venda. El presidente o el tesorero del invernadero rinden 

informes en cada asamblea ejidal, aunque prácticamente ese invernadero se trabaja de 

manera esporádica.  

Invernadero de hombres 
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 Por su parte las mujeres que atienden su 

invernadero son 16 y se reúnen tres veces por 

semana (lunes, jueves y viernes) una hora para 

regar las plantas que tienen (repollo, zanahoria, 

cilantro, cebolla, jitomate, acelgas, entre otras).   

Los productos se venden entre la gente de 

la localidad y de la venta de éstos y de las “ayudas” de gobierno es de donde se saca para el 

mantenimiento y continuidad del invernadero. El último “apoyo” fue por parte del 

programa Empleo Temporal por medio del cual cada mujer que trabajó el invernadero 

recibió $2,900.00 mensuales. Otros apoyos consisten en proporcionar las semillas. 

 Cuando no se reciben apoyos monetarios, las mujeres se reparten las ganancias de la 

venta, si es que hay, a manera de sueldo. Hay temporadas en las que se vende más, que es 

cuando hay chile y jitomate, que es desde marzo a mayo, y se han juntado hasta dos mil 

pesos de ventas y de ahí se cubren los gastos para continuar sembrando.  

 No todas las mujeres van a trabajar el invernadero en todas las ocasiones, sino que 

dependen de sus otras ocupaciones en casa o en Oportunidades. Hay ocasiones en que se 

reúnen sólo 3 personas para trabajarlo. 

 El grupo de mujeres del invernadero tienen una representante, pero ésta no rinde 

informes a la Asamblea ejidal puesto que no es ejidataria y no asiste a dicha reunión, sólo 

es la intermediaria entre las instancias de gobierno que apoyan el invernadero y el resto de 

las mujeres que lo trabajan. 

Invernadero de mujeres 
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Reforestaciones 

Las reforestaciones con maguey y lechuguilla son otro empleo programatizado que los 

pociteños realizan cada dos años. La Comisión Nacional Forestal (Conafor) les paga diez 

mil pesos por “tarea”, una tarea equivale a 10 hectáreas reforestadas y cada ejidatario se 

apunta con dos “tareas”, lo cual representa una entrada de dinero de veinte mil pesos por 

dos meses que se tardan en hacer las dos “tareas”. 

 Para terminar las “tareas”  “a tiempo”, los ejidatarios involucran a la mayoría de los 

miembros de la familia, por lo que esta actividad es de las pocas en las que participan las 

mujeres en el “monte”. 

Anteriormente los habitantes no contemplaban la reforestación cuando cortaban la 

lechuguilla porque de hecho, ésta se reproduce más en tanto se le hagan más cortes por lo 

que los habitantes no consideraban la reforestación, pues “no era necesaria”, además que la 

práctica del tallado fue disminuyendo y la lechuguilla no llegó al punto de escasear, por lo 

mismo actualmente se reforesta con esa planta ya que es altamente disponible en la región. 

 

Pasta ganadera 

Otra actividad programatizada es la llamada “pasta ganadera” que es un área de 512 has. en 

el “monte” que se cercó para mantenerla libre de ganado 10 meses al año para que el pasto 

se recupere y esté listo para los meses en que más se necesita, es decir, en secas. Pero esta 

pasta sólo tiene una capacidad de soporte para 60 vacas con su becerro, por lo que cada 

ganadero tiene oportunidad de meter una vaca en promedio. Los ganaderos que metan a su 

vaca deben pagar una cuota al tesorero ejidal.  
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Sólo existe una pasta ganadera cuyo propósito es que en ésta se mantenga a las 

vacas en gestación para que estén mejor alimentadas con la finalidad de obtener un mejor 

producto; sin embargo, esto no se logra pues no se cuenta con un toro para inseminar a las 

vacas mejor alimentadas en tiempos de secas. 

 

Otros empleos programatizados 

Otros empleos programatizados son aquellos por medio del Programa de Empleo Temporal 

en la construcción de piletas, tinas ciegas o presas de poca capacidad.  

 Estos empleos duran menos de tres meses e implican un sueldo para los pobladores 

que se apunten para llevarlos a cabo. 

 Cada vez menos pobladores aceptan este tipo de empleos pues el sueldo se los 

dividen en dos partes: una al iniciar la obra y otra al terminarla, pero por lo general, la 

segunda parte se las retrasan aunque ya se haya completado la obra.  

 

c. PROGAN 

El programa directamente relacionado con la ganadería es el de Producción Pecuaria 

Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola, llamado PROGAN. Este programa 

verifica y controla el manejo del ganado de los bovinocultores y caprinocultores 

trashumantes beneficiarios inscritos en el Programa. Hay un representante de la localidad 

ante ese programa y éste también rinde informes en la Asamblea Ejidal. 

 Los ganaderos inscritos adquieren 5 compromisos para el tipo de productor en el 

que están calificados. Los productores de Pocitos son del “estrato A” puesto que se les 
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entrega un apoyo “considerando entre 5 y 35 vacas; o entre 25 y 175 borregas; o entre 30 y 

210 hembras adultas caprinas” (PROGAN, 2010). Sus compromisos son: 

1. Suplementación alimenticia. Proporcionar sales minerales al ganado. 

2. Identificación SINIIGA. Identificar con arete SINIIGA todos los vientres 

beneficiados con PROGAN. 

3. Prevención de enfermedades. Vacunar contra Brucela a todas las crías hembras. 

4. Protección, revegetación o reforestación. Con 30 plantas por unidad animal 

apoyada. Este compromiso se cubre con la reforestación con lechuguilla.  

5. Prácticas de conservación de suelo o agua. Una obra cada dos años. (cfr. 

PROGAN, 2010). 

Cada productor debe demostrar que cumple sus compromisos para recibir un apoyo 

monetario. Puede hacerlo presentando las notas o facturas de las compras del suplemento 

alimenticio, mostrándole al Técnico Evaluador Autorizado (TEA) físicamente las prácticas 

realizadas, o presentando un documento oficial expedido por una autoridad, como puede ser 

el Presidente Municipal; el Delegado de la SEMARNAT; los Gerentes Regionales o 

Estatales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) u otro de similar representación, que 

certifique el cumplimiento del compromiso. 

El “apoyo” monetario es de aproximadamente sesenta pesos por UA. Lo reciben en 

el mes de noviembre aproximadamente, es decir, después del PROCAMPO y 

presuntamente se utiliza para comprar el suplemento alimenticio y las vacunas de los 

animales. Los hombres reciben y administran este dinero, aunque en general lo gastan en 

abarrotes y las vacunas del ganado. 

 

d. Los Programas de Desarrollo Económico y el género 

La mayoría de los programas de desarrollo económico están dirigidos a hombres pues las 

actividades que se impulsan se desarrollan, en su mayoría, en el “monte” y culturalmente la 
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mujer de Pocitos no debe asistir a ese lugar. Sin embargo, los hombres comienzan a 

involucrar a las mujeres en esas actividades cuando la carga laboral aumenta y por ende sus 

compromisos también. 

 Asimismo, cabe resaltar que la mayoría de los proyectos de los programas de 

desarrollo se entrelazan con la Asamblea ejidal puesto que los comités y mesas directivas 

de cada proyecto debe rendirle cuentas a la Asamblea. Además que los representantes son 

designados en Asamblea, al igual que los asuntos de estos grupos de trabajo también son 

discutidos en la Asamblea ejidal.  

 Pero las mujeres, quienes no tienen voz en la Asamblea ejidal, se manejan de 

manera más independiente de ésta, como en el caso del invernadero “de mujeres”. Por el 

contrario, las mujeres se relacionan mayormente con los programas de desarrollo social o 

de combate a la pobreza, como Oportunidades. 

 

PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL O COMBATE A LA POBREZA 

Los programas de desarrollo social son aquellos del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo 

Social” que tienen por objetivo “romper el círculo de la pobreza” mediante la promoción de 

la educación, la nutrición y la salud entre los habitantes pobres de las comunidades rurales 

y colonias marginadas, con especial interés en los niños y jóvenes y ancianos (SEDESOL, 

2010) 

 Este objetivo se apoya en el paradigma de concebir la pobreza como una condición 

que se transmite intergeneracionalmente al reproducirse las condiciones de marginación en 
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educación y servicios de salud de la población. Por ello, los programas integran acciones de 

la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salud (SSA), el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y a los 

gobiernos estales y municipales para intentar “atender” las condiciones de marginación que 

permiten que la pobreza se reproduzca de una generación a otra. 

 A partir de la década de 1990, llegaron  al “rancho” los primeros Programas de 

combate a la “pobreza”. Siendo el primero, el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) 

del periodo Salinista (1988-1994), después llamado Programa de Educación, Salud y 

Alimentación (Progresa) en el periodo Zedillista (1994-2000), programa que durante el 

periodo foxista (2000-2006) se reestructuraría como Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades  y que actualmente se denomina Oportunidades Para vivir Mejor por 

pertenecer a la estrategia bajo la administración del presidente Felipe Calderón: Para Vivir 

Mejor. 

 

a. La llegada: Pronasol y Progresa 

A través del ayuntamiento municipal, algunos habitantes de la localidad comenzaron a 

recibir despensas y útiles escolares que venían por parte del Pronasol. Sin embargo, no 

todos recibían las despensas y los útiles eran entregados a los profesores quienes los 

repartían entre “los más necesitados”. 

La información que les llegaba sobre este Programa era a través del comisariado 

ejidal que en las Asambleas ejidales informaba que en las juntas de consejo en la 
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presidencia municipal de Charcas les decían que algunos iban a recibir esas becas y/o útiles 

escolares para sus hijos.  

De la misma forma, les informaron que Pronasol ya no se llamaría así, sino 

Progresa. Pero en esta ocasión les informaron a los ejidatarios que iría el personal del 

programa para hacer una junta con sus esposas y explicarles los nuevos apoyos que el 

programa les brindaría, pues ya no les darían las despensas y los útiles, sino que les darían 

dinero para que las mujeres los compraran. 

Una vez realizada la junta, el personal del programa le dijo a las pociteñas que ahora 

no les llegarían los apoyos al “rancho”, sino que a partir de ese momento, las familias que 

estuvieran inscritas en el Programa deberían asistir a una reunión bimestral en la cabecera 

municipal y ahí se les daría el apoyo en dinero. También debieron nombrar a una 

representante que serviría de intermediaria entre los “beneficiarios” y los agentes del 

programa. 

Asimismo, se les enfatizaba que el dinero era para gastarse en alimentos y en las 

cosas que los hijos necesitaran para la escuela, como útiles y ropa. Pero se dieron varios 

casos en que las mujeres sólo tocaban el dinero al recibirlo, pues sus esposos se los 

quitaban para gastárselo en “la parranda”. Por lo que al principio, el “apoyo” influyó en las 

dinámicas familiares de ejercicio de poder pues se dio paso a varios casos de violencia 

contra las mujeres por parte de los hombres que utilizaban el dinero para comprar alcohol. 

Sin embargo, esta situación se fue desvaneciendo porque a los hombres se les decía en las 

Asambleas Ejidales que no hicieran mal uso del dinero de Progresa. Además que las 

mujeres optaron por gastar la mayoría del dinero en cuanto se los entregaran, así que 
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saliendo de la “entrega” se iban al mercado y otras tiendas del centro de Charcas a comprar 

despensa, zapatos para los niños, entre otros. 

Al cobro del apoyo de Progresa, las pociteñas le decían: “vamos a cobrar  la 

Pobreza” (Sra. Virginia Romo, Pocitos, septiembre de 2009), pues los discursos de los 

agentes del programa reiteraban que el Programa era para ayudar a la gente a salir de la 

pobreza, aunque las mujeres se burlaban de esto porque decían que era “poco” el apoyo. 

Con la entrada de Pronasol, luego Progresa, las pociteñas –y también los pociteños- 

comenzaron a “sentir” la presencia del Estado, que en aquel momento, la evaluaron como 

“positiva”, con lo que la intervención del Estado a través sus programas, se abrió paso de 

aquí en adelante:  

… todo lo que nos quiera traer el gobierno está bien… y si quiere que mandemos a 

los niños a la escuela, los mandamos mientras nos sigan apoyando con su beca, sus 

libretitas y todo para que los muchachillos tengan su buen estudio… ey…” (Sr. 

Chon, Pocitos, septiembre de 2009).   

Pero, en el año 2000, el Progresa se reestructuró como Oportunidades y las 

pociteñas además de obtener más “apoyos” también adquirieron más responsabilidades que 

comenzaron a aumentar su carga laboral, al igual que los programas de desarrollo 

económico a sus esposos. 

 

b. Oportunidades 

Oportunidades, al igual que hicieron sus antecesores Pronasol y Progresa, ofrece a cada 

familia inscrita una serie de apoyos en moneda y especie, llamados “transferencias”.  

A cambio de dichos “apoyos”, el Programa estable una serie de 

“corresponsabilidades”, es decir, acciones que condicionan los apoyos y el monto de éstos. 
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La idea de las corresponsabilidades, según algunos analistas, apareció durante la década de 

los ochenta y se consolidó en los noventa como un instrumento de la política social para 

responder a las críticas dirigidas al Estado por “nutrir una cultura de dependencia” 

(Molyneux, 2005 en González de la Rocha, 2006). 

 

La organización de base 

Las amas de casa de los hogares seleccionados primero fueron invitadas a una junta de 

incorporación en donde se les pidió que eligieran a cuatro vocales: una para fungir como 

intermediaria entre las beneficiarias y los agentes del componente Salud, otra intermediaria 

con los agentes del componente Educación, otra con los agentes del componente de 

Nutrición del Programa, y por último una mujer que vigilara que cada una de las vocales 

anteriores cumplieran de manera adecuada sus funciones, la cual es llamada Vocal de 

Vigilancia, y también es intermediaria con los diversos agentes del Programa.  

Ellas, las “vocales”, no reciben ningún ingreso adicional. Y para solventar los gastos 

que sus nuevas tareas como intermediarias provocarían, se fijó una “cooperación” de un 

peso por “beneficiaria” en cada reunión y se nombró a una tesorera. También se nombró a 

una secretaria que se encarga de escribir las minutas de cada junta y de llevar el control de 

asistencia. Los cargos se asignaron conforme a las habilidades reconocidas de las 

beneficiarias, pues las mujeres propusieron a quienes sabían que escribían bien o ya habían 

tenido cargo con los programas anteriores. 

 Las responsabilidades de cada vocal son: 

- La vocal de salud: motivar a las familias para que acudan a las pláticas y citas 

médicas. 
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- La vocal de educación: motivar la inscripción de becarios. Crear conciencia para 

que los recursos se utilicen adecuadamente en útiles, ropa, etc. 

- La vocal de nutrición: revisar la entrega oportuna de los complementos alimenticios 

y promover la buena alimentación y nutrición. 

-  La vocal de vigilancia: orientar a las titulares para que cuando reciban sus recursos, 

verifiquen que estén completos. Orientar a las familias para que participen en 

acciones de vigilancia para favorecer la controlaría social. (Pocitos, mayo de 2010). 

 

También se nombraron a siete “promotoras” y una jefa de promotoras, que son 

mujeres del ejido que deben checar que las familias beneficiarias a su cargo (diez en 

promedio) hayan cumplido con todas las corresponsabilidades y deben notificarlo en la 

junta de cada mes donde se reúnen los informes en uno solo y se entregan a un coordinador 

regional del Programa en la “entrega de apoyos” que se lleva a cabo cada dos meses. 

 

Organigrama 5. Organización de base para Oportunidades. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Transferencias y corresponsabilidades 

En la junta se les explicaba que el programa les brindaría una transferencia fija básica 

llamada de “apoyo alimenticio”; una beca a cada estudiante miembro del hogar (desde el 

3er año de primaria hasta el 3er año de secundaria) cuyo monto era diferencial por género 

(más elevado para las niñas) y creciente según el grado (alrededor de quinientos pesos 

bimestrales por becario), seguridad social mediante el IMSS-Oportunidades y el Seguro 

Popular, suplementos alimenticios a los niños y niñas menores de dos años, a las madres 

embarazadas y lactantes y a otros menores considerados desnutridos; y transferencias 

monetarias denominadas “energético” para el pago del gas o la luz eléctrica del hogar 

(ciento diez pesos bimestrales) y dos apoyos llamados “Alimentación” (seiscientos sesenta 

pesos bimestrales), así como “talleres” de información principalmente de temas de la salud.  

En el Talón 1 se muestra un ejemplo de los conceptos y transferencias que recibe una 

beneficiaria con un hijo en la secundaria por bimestre. 

 

Ilustración 1. Talón de transferencias de Oportunidades. 

 

Fuente: Programa Oportunidades. 
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A cambio las titulares, los becarios y sus familias deben cumplir con las 

“corresponsabilidades”, tales como un calendario individualizado de seguimiento de salud 

en el centro de salud que se les asignó, en este caso, la clínica que está en el ejido vecino de 

Álvaro Obregón; enviar a sus hijos a la escuela y respetar una norma de asistencia mínima; 

asistir a juntas mensuales, a talleres de capacitación en temas de la salud y cumplir con 

diversas faenas comunitarias como limpieza de calles y lugares público en el “rancho”. 

 

La junta 

Mensualmente se lleva a cabo una junta para recibir información obtenida por las vocales 

en las reuniones y capacitaciones a las que éstas asisten en la cabecera municipal o en 

alguna otra localidad. Esas reuniones son organizadas por los diferentes agentes del 

Programa para informar sobre cambios, nuevas disposiciones o algún otro asunto a las 

vocales y éstas a su vez deben comunicarlos al resto de las “titulares” en la junta mensual. 

 

Gráfica 12. Trayectoria de la información del Programa 

 
Fuente: elaboración propia. 
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La llamada junta, se lleva a cabo el segundo miércoles de cada mes a las 15:00 hrs. 

en el Salón ejidal. Algunas mujeres anotan las fechas en una hoja que colocan en una pared 

de la cocina o de otra habitación de la casa para no dejar pasar la fecha, pues una falta 

implicaría un descuento en el dinero del apoyo. Una junta se desarrolla de la siguiente 

manera:  

… El 12 de mayo de 2010, la junta de Oportunidades estaba programada para 

empezar a las 3 de la tarde en el salón ejidal, pero comenzó cinco minutos antes ya 

que todas las beneficiarias se encontraban 

ya presentes. Y no es que las mujeres 

estuvieran muy interesadas por asistir a la 

reunión, sino que “entre más temprano 

empecemos, más antes nos vamos” (vocal 

de vigilancia, Pocitos, mayo de 2010). 

Las vocales se sentaron de frente al 

resto de las asistentes (titulares), junto con 

el presidente de debates, que en esta 

ocasión le tocó a uno de los dos únicos 

hombres que asisten a la reunión y que 

uno es soltero y el otro es viudo. En cada 

reunión se nombra una presidenta de debates y es de acuerdo a la lista de asistencia. 

El primer punto fue el pase de lista, la cual se prolongó porque una de las 

beneficiarias mandó a su suegra para ver si la aceptaban en su representación, pero el 

asunto se turnó a “Asuntos Generales” porque necesitaban discutirlo. 

El segundo punto fue nombrar al “presidente de debates” que ya se 

encontraba al frente. El tercer punto fue la “lectura del acta anterior aprobada”, es 

decir, la minuta de la junta anterior.  

El cuarto punto fue el “informe de comisiones”. En este punto cada vocal 

informó sobre las reuniones a las que asistieron en la localidad de Laguna Seca y en 

Charcas. Éstas destacaron que ahora les habían dejado más tarea pues los informes 

que tenían que entregar cada dos meses ahora venían con más preguntas que para un 

“mayor control”.  

También destacaron que para el Fondo de Ahorro
26

 que se les regresa cada 

diciembre, se les propuso que no se les entregara su dinero, sino que se juntara con el 

Fondo de los próximos años para que al final del Programa –en 2015- se gestione un 

proyecto ante Sedesol para invertir ese dinero. 

                                                 
26

 El Fondo de Ahorro es una caja donde la mayoría de las titulares guardan una parte de su apoyo ($10, $20, 

$30, $50, $100). La llamada Tesorera del Fondo de Ahorro registra cuánto guarda cada titular y guarda ese 

dinero y en diciembre lo reparte. 

Junta de Oportunidades 
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Además, las vocales les hicieron hincapié al resto de las presentes que se 

aprendieran su número de folio.  

También se les informó quiénes salieron como hipertensos y diabéticos en 

unas pruebas que se les hizo en su cita médica. Algunos de los nombrados se 

enteraron – ¿o debo decir enfermaron?- en ese momento de que eran hipertensos o 

diabéticos. 

También les recordaron que el programa se llama Oportunidades “para que 

no anden diciendo que van al Progresa” (Sra. Silvia Rodríguez, 12 de mayo de 

2010). Y que pronto vendría personal del programa a visitar las casas y verificar los 

datos que se entregan en los informes “para que no echen mentiras”. Y quienes no 

estuvieran en el programa podrían incorporarse en ese momento. 

Se les informó que el taller de ese mes –el próximo domingo 16- sería sobre 

la limpieza bucal porque “por ahí unas traen mal olor, dicen los doctores”. 

El quinto punto fue el “informe de tesorería”. La cantidad anterior era de 

$1,700.00 pero se hicieron los gastos de las comisiones en las reuniones de las 

representantes y quedaron cerca de $900.00. Por cada comisión se les dan de la 

tesorería cien pesos a cada vocal que asiste a las reuniones para sus gastos de 

traslado.  

El último punto y el más polémico fue el de los “Asuntos generales”. El 

primer asunto que se trató fue el de si guardaban su Fondo de Ahorro por varios años 

para luego invertirlo en un proyecto ante la Sedesol o si se seguía entregando cada 

diciembre a las que ahorraban, y acordaron que sólo las que quieran lo dejaran 

ahorrado pero la mayoría dijo que lo sacaría en diciembre. 

Otro asunto fue el de la cooperación para comprarle un diario a la tesorera del 

Fondo de Ahorro y un trapeador para el aseo del salón ejidal. Acordaron cooperar un 

peso para las dos cosas. 

Luego discutieron sobre si aceptarían a la suegra de una beneficiaria como su 

representante en la reunión. Los ánimos se avivaron en la discusión pues unas 

alegaban que se le aceptara porque a cualquiera se le podía ofrecer faltar y tendría 

que mandar a una representante. Otras alegaban que no se le aceptara porque debía 

respetarse el esfuerzo de las que sí estaban presentes y que también habían dejado 

sus otras ocupaciones por estar en la reunión.  

Finalmente,  quisieron evitar más discusión y no aceptaron a la representante 

y ratificaron un acuerdo anterior de que sólo se aceptaba un representante que 

estuviera en la misma cartilla del beneficiario y que éste último faltara sólo por 

enfermedad. No quisieron darle el permiso porque alegaban que “al rato todas van a 

querer permisos por andar en Monterrey” que era la razón por la que no estaba la 

beneficiada en cuestión a quien se le puso falta por lo que en su próxima 

transferencia, el programa le descontaría su falta.  

Sin más asuntos, dieron por terminada la reunión a las 5:30 de la tarde y las 

beneficiarias pasaron a firmar la lista de asistencia. También firmaron otra lista de 

una supuesta reunión que deberían tener pero dicha reunión la omitirían porque la 

consideraron repetitiva con la de hoy y utilizarían la minuta de este día también para 

la otra reunión, sólo que a cada minuta le agregarían una lista de asistencia. 
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 En esta junta podemos ver que la información que las vocales adquieren y 

transfieren sobre el Programa es para que las mujeres sigan cumpliendo con las 

corresponsabilidades e incluso se les dice que van a venir personas “de fuera” a checar que 

lo que se informa sea cierto, es decir, que se les amedrenta, lo cual se constituye en un acto 

de violencia contra las mujeres por parte de Programa. 

También se les invita a que se incorporen más familias. Esto puede ser interpretado 

como un desacuerdo de las mujeres con las corresponsabilidades del programa, por ello se 

les insiste en que cumplan “realmente” con ellas y se les “amenaza” con que otras personas 

lo van a venir a constatar. 

 También podemos ver que lo que más polémica causa en la junta, son los asuntos de 

inasistencias, de hecho, en todas las reuniones a las que fui se discutió algo similar. Esto 

también demuestra que es imposible que las mujeres cumplan cabalmente las 

corresponsabilidades, pues tienen otras prioridades y ocupaciones. Y el hecho de que el 

resto de las titulares no “perdonen” las inasistencias también demuestra que las que asisten 

realmente hacen un esfuerzo por asistir y creen injusto que las que no hicieron ese esfuerzo 

tengan los mismos beneficios.  

 Además que estas discusiones son la oportunidad para que viejas rencillas entre 

mujeres se reaviven pues varias mujeres se contraponían sólo porque “se caen gordas”. 

  

Los talleres 

Por su parte, los llamados “talleres” se llevan a cabo el día 16 de cada mes. Se realizan 

porque uno de los apoyos de Oportunidades es la información, la promoción y el cuidado 

de la salud.  
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En este taller se hacen dinámicas sobre la información. Aunque el taller se puede 

sustituir por asistir a una rutina matinal de ejercicio todos los días en la que la vocal de 

salud da clases de ejercicio, esto por recomendación de la enfermera de la clínica Álvaro 

Obregón, ya que considera que las mujeres de Pocitos deben bajar de peso, aunque, a decir 

de algunas beneficiaras, los doctores de esa misma clínica les dicen que las señoras 

mayores de 60 años no deben hacer esos ejercicios y que además “¿quién le dijo a Felicia 

[la enfermera] que las pusiera a hacer ejercicio?” (Sra. Elena Hernández, promotora de 

Oportunidades-IMSS, noviembre de 2010). Lo cual muestra que no hay coordinación entre 

los agentes de un mismo componente y esto causa  confusión entre las beneficiarias que no 

saben a quién hacerle caso.  

Ya en el taller, éste se lleva a cabo de la siguiente manera: 

El taller también comienza a las 3 de la tarde, en esta ocasión las que presiden el 

taller son la vocal de educación, de salud y de vigilancia. El primer punto fue el 

pase de lista por parte de la vocal de vigilancia, fueron 70 asistencias. La secretaria 

de las juntas no participó como secretaria sino como una titular más. 

El segundo punto fue la actividad a 

desarrollar, la cual se trató del “círculo de 

lectura” donde 7 voluntarias leyeron una 

guía que hablaba de siete temas. Cada una 

leyó uno. El primero fue sobre la 

importancia de la participación en los 

talleres. El segundo fue sobre lo que es la 

sexualidad (amor entre la pareja y 

reproducción humana). También se les 

mencionó la prevención del Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), 

embarazos no deseados y transmisión de 

Enfermedades de Transmisión Sexual 

(ETS). 

El tercer tema fue sobre la prevención de accidentes en el hogar, caminos y 

calles. El cuarto sobre el abuso contra la mujer y la violencia intrafamiliar. El quinto 

sobre los beneficios de la actividad física tres veces por semana. El sexto sobre la 

salud bucal y la técnica del cepillado. Y por último, sobre la prevención de 

adicciones a sustancias prohibidas. 

Taller de Oportunidades 
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El tercer punto del día, fue la opinión de las mujeres que no leyeron sobre 

los temas mencionados. Participaron ocho mujeres y repitieron seis de los siete 

temas. Los temas que se repitieron fueron los de las adicciones y de la actividad 

física. Los que menos se discutieron fueron los de la violencia contra las mujeres. 

El cuarto punto fueron unas preguntas que la vocal de vigilancia les hizo 

sobre los temas y la claridad de éstos. Todas contestaron rápidamente y sin 

confusiones. 

El quinto punto fue una dinámica en la que se repartieron papeles con el 

nombre de un animal o una actividad que tenían que hacer o imitar. Cada papel se 

repitió cinco veces por lo que las imitaciones fue en equipo. A unas les tocó cantar, 

a otra saltar, a otras imitar a las chivas, patos, gansos, gatos, burros y changos, a 

otras correr y a otras chiflar. 

Esta dinámica se hizo afuera del salón ejidal y resultó divertida para las 

asistentes y algunas sugirieron repetirla después. Las mujeres que llevaban a sus 

hijos pequeños se los encargaban a otras mientras realizaban su actuación. 

Por último, regresaron al salón ejidal y se entregaron las fechas de las 

próximas citas en la clínica de Los Charcos. Se firmó la lista de asistencia y se 

terminó la reunión a las 5 de la tarde. 

 Esta reunión es más entretenida para las asistentes y manifiestan más interés en 

asistir a ésta que a la junta, aunque a veces las vocales manifiestan batallar por los temas y 

las dinámicas, pues tienen que repetir los temas que ya vieron anteriormente y hacer los 

mismos juegos. Con esto se demuestra que aunque no haya información nueva, el taller se 

hace sólo por cumplir. 

 

La cobrada 

Hay otra reunión cada dos meses, pero ésta es en la cabecera municipal y es para la entrega 

de la transferencia monetaria. Estas reuniones se desarrollan de la siguiente manera: 

… A las 9 de la mañana, el 04 de junio de 2010, las titulares debían estar en el 

auditorio municipal para la entrega de la transferencia por lo que desde las 8:30 am. 

comenzaron a salir las camionetas de la localidad repletas de mujeres, quienes 

llegaron 10 minutos antes de la 9 am.  

El auditorio ya estaba repleto, cerca de 500 personas de 3 localidades 

solamente. Los lugares más preciados son los de las gradas que están adelante 

aunque terminan por llenarse todas las gradas. El 90% de los asistentes son mujeres 

y un diez por ciento son hombres y de estos últimos la mayoría son ancianos. 
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Al frente de las gradas están dos escritorios, en uno se atienden los asuntos de 

papelería pendiente y en otro se hacen los pagos. Pero antes reciben una plática por 

parte de un representante del programa Oportunidades, del CAR. 

Después de una hora de espera, cerca de las 10 am. comenzó a hablar en el 

micrófono el representante, el Sr. Edmundo quien empezó diciendo que no había 

comenzado porque todavía faltaban algunas señoras (aunque el auditorio estaba 

repleto) y les pidió que para la siguiente entrega de apoyos cada localidad entregara 

un “acta de acuerdo” donde en una junta se acuerde que todas deben llegar a las 

nueve de la mañana. Asimismo les dijo que debían tomar más en serio el Programa 

Oportunidades ya que mediante éste se les daba un apoyo que les permitía enfrentar 

las dificultades de la vida cotidiana. También recordó (cosa que no era necesaria) que 

la reunión era para la entrega de apoyo correspondiente al bimestre enero-febrero de 

2010 (aunque estábamos ya en el mes de junio).  

Después les dijo que aunque ya lo deberían conocer porque era la tercera 

ocasión en que él iba a la entrega de apoyos en Charcas, les repetiría su nombre y 

dijo que venía de Matehuala y mencionó la dirección de las oficinas, el horario de 

atención y el teléfono por si alguien tenían alguna queja o problema. También les 

dijo que sólo ahí les podrían dar respuesta certera a sus preguntas pues es donde 

están las computadoras y ellos pueden checar cuál es la situación de cada 

beneficiario y su familia. 

Posteriormente les dijo a las señoras que no se comenzaran a distraer o de lo 

contrario la plática podría durar hasta tres horas o si veía alguien platicando le daría 

el micrófono para que platicara en él para que todos escucharan.  

Luego les recordó que la institución que les entrega su dinero se llama 

Telecom, ya que todas las beneficiarias lo deben de saber, al igual que el nombre del 

Programa que es Oportunidades y no Progresa como algunas le siguen nombrando y 

dijo “si el gobierno les da un apoyo, por lo menos apréndanse el nombre del 

programa que les está ayudando […] Y aprendan las cosas que tienen que hacer para 

seguir dentro de este programa” (Sr. Edmundo).  

También les dijo que no cometieran errores con la etiqueta que deben pegar 

en el recibo para pagar pues debían pegar la número 3 pero si por error pegaban la 4, 

entonces se quedarían sin apoyo en la siguiente entrega y les dio el ejemplo de la 

localidad de Estación Catorce donde supuestamente sucedió así. [No entendí por 

qué debían pegar la etiqueta 3 si apenas iban a cobrar el bimestre 1]. Les dijo que 

las planillas y la credencial era lo esencial para recibir su apoyo en cada entrega. 

Después dijo que los apoyos que recibirían eran el Apoyo Alimentario, el 

Apoyo Alimentario Para Vivir Mejor, Becas de primaria, secundaria y bachillerato, 

aunque estos últimos solo recibirían el apoyo del mes de enero “porque el mes de 

febrero lo utilizan las escuelas para los exámenes de regularización que presentan los 

alumnos que deben una materia y que en el mes de marzo continuaran con el 

semestre” [no comprendí por qué se le quita la beca a todos los estudiantes aunque 

éstos no hayan reprobado].  

Asimismo, les dijo que llegaba el apoyo de “Energético” que es para el gas 

y/o la luz, y un apoyo nuevo “que es el que más ha pegado y está de moda […] que 

ahora se llama el Infantil Vivir Mejor”, pero les dijo que no le llegaba a todas ni a 
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todos los hijos, por ejemplo en las familias donde tienen tres hijo puede ser que sólo 

les llegue lo de dos hijos, pero les dijo que no se preocuparan porque ese apoyo 

faltante llegaría para la siguiente entrega. [Éste apoyo consiste en cien pesos 

mensuales a los niños de entre 0 y 9 meses]. 

Además, les pidió que eduquen a sus hijos pequeños “ahora que pueden 

porque muchas de ustedes ya no tienen control sobre ellos […]. No se si no puedan o 

no quieran pero me da tristeza que pase eso […]. Oportunidades sólo les da el apoyo 

monetario pero de lo moral, de los valores se encargan todas ustedes, ¿si?”. 

También les dijo que siguieran llevando a sus hijos a la escuela, que a la 

primaria podrían seguir yendo los hijos menores de 18 años y al bachillerato los 

menores de 21 años.  

Asimismo, les preguntó qué era lo que tenían que hacer para que cada dos 

meses les llegara su apoyo y algunas mujeres contestaron que ir a las citas médicas, a 

los talleres y a las pláticas y él agregó “y llevar a sus hijos a la escuela. Es algo tan 

fácil, que ustedes hacen y que por eso el día de hoy van a recibir sus apoyos, espero 

que la mayoría”.  

Luego, les dijo que en la clínica “no exijan las cosas porque en la forma de 

pedir está el dar. Cuando se detecta un error, no debemos ensañarnos [pues] la 

papelería pasa por seis o siete manos y es imposible no fallar, somos humanos y por 

las fallas que tenemos les pedimos disculpas”. 

Después habló de “las causales de bajas”: 1) dos faltas continuas a la entrega 

de apoyos, 2) tres faltas discontinuas, 3) inasistencias a la clínica, a los talleres, a las 

citas, 4) si se hace proselitismo político a nombre de algún partido político o un 

candidato, 5) no contestar la encuesta [que es para detectar a las familias que ya no 

necesiten el apoyo “porque ya mejoraron su calidad de vida”] 

Sobre sus derechos les dijo: “tienen derecho a recibir sus apoyos, tienen 

derecho a recibir los suplementos alimenticios […], tienen derecho a recibir 

información de cómo opera el programa Oportunidades. Hay muchos derechos, todo 

está en que ustedes quieran ejercerlos”. Sobre las obligaciones les dijo: “esto que voy 

a decir les va a doler a muchas […] hacer buen uso de los apoyos, pero nos hemos 

dado cuenta que no lo utilizan para lo que son ¿por qué en lugar de enriquecer la 

canasta básica, no lo utilizan para ello? ¿por qué quieren meterle un plato de frijoles 

a un niño de tres, cuatro años a las siete de la mañana si ni a nosotros de grandes nos 

cae? ¿por qué en lugar de eso no les compramos leche, les compramos fruta, les 

compramos cereal? Ya un niño con un vaso de leche en el estómago puede aguantar 

hasta que lleguen sus taquitos hasta la hora del “lonche”. 

También les dijo que él sabía que muchas de las mujeres presentes vivían en 

condiciones extremas o extremadamente pobres porque ha ido a algunos de sus 

hogares en los cuatro años que lleva trabajando y haciendo cerca de diez mil 

encuestas, pero que también sabía que muchas de las mujeres presentes no debían 

estarlo porque realmente no necesitaban el apoyo. 

Luego les dijo que las vocales deben difundir entre las titulares la 

información que se les da, y las titulares deben difundir la información entre su 

familia. Otra de sus obligaciones era acudir a recibir el apoyo, que no habría 

justificación alguna “así sea por alguna defunción, alguna cita en San Luis con el 
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médico, por ningún motivo se les va entregar el recurso ya en Telecom, tiene que ser 

aquí […]. La entrega es aquí, es ahora y no mañana”. 

Después les hablo de lo que era “Jóvenes con Oportunidades”, que son 

pláticas que los jóvenes reciben en la secundaría y que les cuentan como puntos que 

al llegar al bachiller se convierten en dinero. Un becario de bachillerato en este ciclo 

recibe casi cuatro mil pesos por terminar su bachillerato. 

Luego habló que el Fondo de Ahorro ahora será obligatorio para todas las 

titulares, no importando cuánto ahorren. Para tener el control le pidió a las vocales 

que para la próxima entrega de apoyos le llevaran una lista con las personas que 

ahorran y otra con las que no ahorran porque ahora es obligatorio que se enseñen a 

ahorrar [pero en dinero, porque la gente si sabe ahorrar pero en cerdos, cabras y/o 

vacas  que se constituyen como un ahorro que se puede utilizar-vender cuando sea 

necesario]. 

Continuó diciéndoles que ahora varias de las mujeres presentes se iban a tener 

que poner a estudiar porque las próximas entregas se harán mediante una tarjeta 

bancaría [y él sacó su cartera y les enseñó la tarjeta de Oportunidades con la que se 

cobra el apoyo en Matehuala, ¿acaso él necesita el apoyo?]. Para no tener problemas 

[como ha sucedido en Matehuala] con el cobro con tarjeta, las mujeres deben saber 

leer y escribir. 

Después de una hora terminó la plática y comenzó la entrega del dinero en un 

escritorio y en otro escritorio se sentó el Sr. Edmundo a atender a las mujeres con 

papelería pendiente. La entrega de dinero se demoró otro poco pues aún no llegaba el 

dinero. Pero cuando comenzó se formaron las mujeres de la comunidad de 

Tinajuelas, que eran las menos, luego las del Zacatonal y luego las de Pocitos al 

último por ser las de mayor número, 82 en total. La entrega tardó alrededor de tres 

horas.  

 

Nuevamente, en este ejemplo, podemos ver que el representante del Programa le 

insiste,-en un tono hostil- a las mujeres que se aprendan el nombre del programa (a diez 

años de existir) y que cumplan sus corresponsabilidades, así como que gasten 

“adecuadamente el dinero”. 

Cualquier problema o duda que las mujeres tuvieran, les dijo que sólo se podrían 

resolver en Matehuala y frente a las computadoras porque ahí estaba el “sistema”, pero ésta 

es una contradicción más de las reglas de operación y los objetivos del programa porque si 

se supone que el programa está “ayudando” a familias en extrema pobreza, ¿qué posibilidad 

hay de que éstas mujeres se puedan trasladar a Matehuala a arreglar algún asunto? Además 
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que estas mujeres no saben cómo se utiliza una computadora ni entienden muy bien la 

forma en que trabajan esas máquinas, sin embargo, se les forza a entender que “toda su 

situación está en la computadora”. Realmente las mujeres se quedan calladas porque no 

entienden exactamente cómo funciona el “sistema” pero se les hace sentir que eso es 

vergonzoso porque es su irresponsabilidad no saberlo, porque el Programa les pide que 

estudien. Éste es un hecho más de violencia estructural por parte del Programa a las 

beneficiarias. 

Si de por sí ya es un problema trasladarse a la cabecera municipal a cobrar la 

transferencia, mayor problema representa que ahora se les vaya a pagar con tarjeta bancaria 

pues las mujeres no saben utilizar un cajero, aunque el Programa se deslinda de ese 

problema porque éste les pidió que estudiaran para que supieran leer y escribir y si no saben 

utilizar el cajero automático por esa razón pues ya no es problema del Programa. En este 

sentido, el mismo Programa es excluyente y discriminatorio. 

Cabe señalar que la transferencia monetaria tiene un límite y un fin para las familias 

que las reciben pues no se beca a más de cuatro niños en una familia, ni se continúa 

“apoyando” a las familias que en la encuesta de recertificación hayan arrojado un resultado 

que indique que su calidad de vida ha mejorado. De ser así, la familia entra al Esquema 

Diferenciado de Apoyo (EDA) en el que la familia recibe la mitad del apoyo inicial y 

después dejarán de recibirlo por completo. En este sentido, “el EDA y la plataforma de 

Jóvenes con Oportunidades pueden ser entendidos como esquemas de “graduación”, o 

puertas de salida del Programa” (González de la Rocha, 2006: 20-21). 

Aunque en la localidad, el EDA también es una puerta de entrada porque a las 

familias que no tienen niños en edad escolar, ya sea de adultos mayores o de jóvenes que 
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están comenzando a formar una familia, se les invita que entren al Programa en el EDA. 

Pero este tipo de familias no han cedido a dicha invitación porque consideran que sin hijos 

en edad escolar -y por ende, sin la beca escolar- el resto de los apoyos “no valen la pena” 

(Sra. Juana, Pocitos, Julio de 2010). 

 

La gastada 

Al salir del auditorio, una serie de vendedores ambulantes esperan a las mujeres que saben, 

acaban de cobrar. Puestos de ropa, comida, zapatos, artículos de limpieza, etcétera, las 

esperan en los alrededores del auditorio, pero la mayoría de las señoras se van al centro de 

Charcas a hacer compras de mandado y otras cosas. Por ejemplo, una señora le compró el 

ramo a una quinceañera del “rancho”, también compró aceite, algo de verdura, unos tenis 

que su hijo le pidió, unas cápsulas de penicilina que su esposo le pidió para algunas chivas 

que tenía enfermas. También compró un pollo rostizado para la comida de ese día y dos 

vasos de fruta. Su hijo que la acompañaba, le pidió dinero en varias ocasiones para 

comprarse canciones para el celular, unos chicharrones, unas papas y un jugo. Finalmente, 

antes de regresar al “rancho” cerca de las cinco de la tarde, la señora le puso treinta pesos 

de tiempo aire a su celular y veinte pesos al celular de su hijo. Es decir, que la familia 

decide en qué gastarse su “apoyo” y no el Programa, aunque un representante les acabe de 

decir en qué se lo deben gastar. 

 Por la tarde, todas las mujeres regresan al “rancho” con las camionetas llenas de 

mandado y otros objetos. Algunas más llegan a pagar sus deudas en la tienda o con las 

vecinas. 
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c. 70 Y Más 

El “70 y mas” es otro Programa subsidiado del Ramo Administrativo 20, que otorga 

“apoyos” a los adultos de 70 años y más. Dichos apoyos consisten en un “apoyo” 

monetario de mil pesos bimestrales y mil pesos para los familiares del beneficiado cuando 

aquel muere. Otro “apoyo” son las llamadas “actividades sociales” en las que los ancianos 

pueden participar mediante “grupos de crecimiento, clubes rurales, jornadas o sesiones 

informativas dirigidas a favorecer la salud física y mental de los beneficiarios” 

(Presidencia, abril de 2011). Asimismo, se les otorga a los ancianos la “protección social” 

que son servicios y apoyos de instituciones como el INAPAM (Instituto Nacional Para 

Adultos Mayores) y otras, orientadas al acceso a servicios de salud, actividades productivas 

y ocupacionales.  

Los “viejitos” de la localidad comenzaron a participar en este programa en el año 

2006, cuando se les fue a invitar. Comenzaron a recibir sus “apoyos” y como parte de estos, 

hombres y mujeres asisten a una junta-taller cada sábado a las 9 de la mañana, donde 

realizan recetas de cocina, manualidades decorativas y reciben algunas pláticas de salud. 

Pero estos talleres son impartidos por una trabajadora del INAPAM y no son en el salón 

ejidal, sino en la casa de uno de los integrantes del grupo de 70 y más. 

 También hay una representante de los “viejitos ante el programa”, que es la misma 

señora que es la Vocal de Salud de Oportunidades y la encargada del invernadero “de 

mujeres”. Asimismo, desde 2010 se nombra a una “reina” que también representa al grupo 

en las “actividades sociales” a nivel regional. 

 



156 

 

d. Copusi 

Las Cocinas Populares y Servicios Integrales (Copusi) es un Programa coordinado por el 

DIF, mediante el cual se equipan cocinas en las escuelas para que las mujeres de la 

localidad preparen “desayunos calientes” para los niños a la hora del receso. 

Éste Copusi se instaló en 1994 y estuvo trabajando hasta 2006 cuando la entonces 

administradora “perdió” cerca de diez mil pesos. Sin embargo en 2009, personal del DIF 

municipal hicieron una reunión a la que sólo asistieron diez mujeres, para decirles que si ya 

no iban a trabajar la cocina entonces se llevarían el mobiliario (parrillas de gas, sillas, 

mesas, vajilla, entre otros) a otra comunidad donde sí quisieran el proyecto. Las mujeres 

presentes en dicha reunión decidieron que sí seguirían trabajando la cocina pero que ya no 

tenían ni despensa ni dinero para comenzar de nuevo. Entonces el DIF los apoyó con una 

primer despensa y una dotación de pastillas de menta (halls) para que las vendieran a los 

niños y de eso compraran más despensa. Además se le cobró los diez mil pesos a la 

administradora pasada pero ésta sólo pago seis mil y con eso reactivaron la cocina. 

La cocina está dentro de la escuela primaria. Tiene 3 cuartos: uno es la cocina, 

donde hay un horno de leña, una tarja, dos mesas, un anaquel para la despensa y dos 

parrillas de gas con 2 quemadores cada una. El segundo cuarto es el comedor, donde están 

mesas y sillas para adultos y mesas y sillas para niños puestos que son más pequeñas. El 

tercer cuarto se utiliza como bodega para guardar más sillas y mesas. 

Para atender la cocina, se organizaron cinco grupos de tres integrantes y cada uno la 

atiende un día a la semana. También se nombró a una administradora que es la encargada 

de guardar el dinero y hacer las compras necesarias. 
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Los platillos que se preparan son diferentes cada día, como gorditas, tacos de harina, 

sopa fría en ensalada, frijoles, soya de diferentes maneras, tortillas y aguas de fruta. El 

platillo pequeño tiene un costo de cinco pesos mientras que el platillo grande cuesta diez 

pesos. Ambos platillos incluyen agua, tortillas y una pastilla de menta. 

A pesar de que es una cocina abierta a toda la comunidad, son los alumnos los 

principales consumidores. Asisten un promedio de 20 niños diarios y todos compran el 

platillo chico.  

Las comidas se venden en el receso por lo que al iniciar éste, la administradora se 

sienta junto a la puerta y le cobra a los niños que van entrando, al mismo tiempo que va 

anotando el nombre del niño y el monto que pagó. Con dicha lista se hacen los cortes cada 

quincena y las mujeres se reparten las ganancias.  

Las señoras que asisten cada día realizan la comida en equipo. Cada una hace una 

actividad, por ejemplo, una pela las papás, otra las zanahorias mientras otra hace el arroz. 

Luego una cuece la sopa mientras la otra hace el agua y otra más acomoda las mesas y así 

sucesivamente. Pero ninguna se dice qué hacer, cada una toma la iniciativa de hacer una 

actividad tras otra o complementar la de la otra. 

 Comienzan a las nueve de la mañana y terminan, después de hacer el aseo, cerca de 

la una de la tarde. Al final se reparten en partes iguales la comida que haya sobrado y el 

dinero de la venta de los desayunos lo dejan para el mandado que se compra cada fin de 

semana, pues el DIF sólo les coopera un vale de cien pesos, canjeable solo por verdura. 
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Desplazamiento de la hora del lonche 

No obstante, Copusi tiene implicaciones directas sobre el tiempo de las madres y sobre la 

relación madre-hijo(a), y no sólo de las que trabajan en la cocina, sino de aquellas que han 

abandonado “la hora del loche” pues anteriormente se acostumbraba que las madres 

preparaban el lonche y se lo llevaban a sus hijos a la hora del receso, pero con Cupusi, 

ahora las mujeres les dan cinco pesos diarios a los niños y éstos comen en la escuela.  

Este hecho ha “liberado” tiempo a las mujeres y ha debilitado un vínculo muy 

especial entre madre e hijo, mismo que se fortalecía diariamente cuando la madre acudía a 

llevar el lonche a su hijo, pues se trata de los cuidados que ésta debe tener a sus hijos 

(darles de comer). Además, era un momento en que las madres platicaban entre sí mientras 

sus hijos degustaban los alimentos calientes que ellas les habían preparado y llevado. 

Actualmente, cada vez son menos las mujeres que se dedican a sus hijos en éste 

aspecto. Claro que los niños son bien alimentados en la Copusi, pero no se reproduce esa 

forma peculiar de las comunidades de relación entre madre e hijo a la hora del lonche. 

 

e. Ciclo programatizado e intensificación laboral 

Todos los Programas de desarrollo económico y social que he descrito tienen en común 

que, por un lado, intensifican las cargas labores de hombres y mujeres, y por otro lado, 

hacen fragmentaciones de género (por ejemplo: ellos no se meten con lo de Oportunidades 

y ellas no se meten con lo de PNM), además de que debilitan relaciones intrafamiliares 

como las de madre-hijo. Es decir que, poco a poco, se individualiza el trabajo, práctica que 
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es contraria a la local que se sustenta en un trabajo en el que la familia es un centro 

aglutinador de la actividad laboral tradicional, o sea, es un trabajo familiar. 

Asimismo, Oportunidades obstaculiza el rol de las madres, que incluye su rol de 

trabajadora pues recordemos que sin el trabajo de las amas de casa, el trabajo tradicional 

del hombre no se concluye, y el Programa demanda gran parte del tiempo de las mujeres 

entre que tienen que asistir a talleres, a pláticas, a hacer ejercicio, a pintar bardas, a asear la 

localidad, a la clínica, a pesarse, a recoger suplementos alimenticios, a entregar papelería, a 

la escuela para adultos, a capacitaciones, etc.  

Algunas mujeres (principalmente las vocales) gustan de su nuevo rol como 

beneficiaria de Oportunidades, pero otras (la mayoría) se sienten presionadas por cumplir 

con su rol tradicional y su rol como beneficiarias y consideran que algunas 

corresponsabilidades de Oportunidades son innecesarias (como ir al doctor cuando no se 

está enfermo) y opinan que algunas corresponsabilidades sólo les quitan tiempo para sus 

obligaciones en casa.  

Por su parte, los hombres comienzan a tener problemas de tiempo ya que debido a sus 

compromisos adquiridos en algún programa, se retrasan en alguna fase del sistema agrícola. 

Por ejemplo, durante la temporada del corte en septiembre de 2009, el representante de 

PROGAN debía atender a los supervisores de dicho programa enseñándoles los corrales, 

los animales y los archivos, además estaba participando en la construcción de la presa de 

“El Caracol” como parte de las acciones del PNM, también estaba participando en la 

extracción de gusano rojo de maguey para la venta, por lo que su corte se retrasó un mes, es 

decir que su cosecha la realizó en el mes de octubre. Ante este retardo, acudió a uno de sus 

hermanos y a un sobrino para que le ayudaran a realizar el corte y moneo para que el  
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proceso fuera más rápido. La parentela se conforma como el grupo de apoyo ante la 

intensificación del trabajo para lograr cumplir con todos los compromisos. 

Los empleos programatizados han provocado una sobrecarga de trabajo, al menos en 

términos de tiempo. Por ejemplo, en el mes de junio de 2010 hubo 11 días en los que se 

desarrolló alguna actividad  relacionada con los programas de gobierno (reuniones, faenas, 

etcétera), 2 reuniones ejidales (la asamblea ejidal y la reunión del comité del agua), en 17 

días hubo alguna actividad religiosa (el rosario a San Isidro, la misa) en la que participaron 

una parte de los pobladores y 27 días se dedicaron  a las actividades agropecuarias. De esos 

27 días, 9 días se empalmaron con alguna actividad programatizada por lo que sólo 

trabajaron medio día en las labores y un día ni se trabajó (el día de la entrega del apoyo de 

Oportunidades).  

Además, cabe señalar que los “apoyos” para el desarrollo económico están 

desfasados en tiempo del calendario de la localidad. Por ejemplo, el Procampo lo reciben 

cuando ya pasó la siembra. 

En la siguiente gráfica se presenta el ciclo de “apoyos” de gobierno en relación con el 

resto de los ciclos laborales, donde se observan los desfases con el ciclo tradicional de 

subsistencia: 
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Gráfica 13. Ciclos de las Labores, jales y “apoyos” gubernamentales. 

 
Fuente: elaboración propia. 

EFECTOS Y DEFECTOS DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y 

POCITOS 

Los pociteños participan en una red de actividades asalariadas que los programas imponen 

y con ellas, una nueva forma de práctica laboral dentro de la localidad que se caracteriza 

por basarse en las técnicas de Taylor:  
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a) confianza absoluta en la ciencia, pues según el gobierno, los pociteños deben 

trabajar de acuerdo a la racionalidad de la ciencia occidental por eso proporciona un técnico 

de microcuenca con conocimientos científicos. Además que desvalorizan los saberes 

tradicionales. Por ejemplo, el Procampo al condicionar la siembra a una semilla por parcela, 

desvaloriza el conocimiento local que los agricultores tienen que al sembrar el maíz en 

combinación con el frijol, el suelo pierde menos nutrientes ya que éste último es una planta 

que fija el nitrógeno al suelo. 

b) individualismo que presupone un interés individual y económico pues el gobierno 

“emplea” a hombres y mujeres por separado y trata de desarticular el trabajo familiar. 

c) la división selectiva de acuerdo a las capacidades óptimas de las personas. 

Trabajos “rudos” para los hombres y “delicados” para las mujeres. 

  En este sentido, la noción de trabajo que los programas de gobierno intentan 

imponer es bajo una noción reducida que se desarrolla bajo la Administración Científica 

del Trabajo, mientras que la noción local de trabajo se inserta en una noción amplia del 

trabajo ya que integra aspectos más simbólicos de éste. 

 

a. Violencia  

Además, la introducción de apoyos-salarios ha reforzado problemas como el de violencia 

contra las mujeres, que si bien ya existía, cuando los Programas iniciaron en la localidad, la 

violencia en contra de ellas por parte de sus maridos se intensificó por la lucha de poder 

para manejar el nuevo dinero de las “transferencias” que les era entregado a ellas, pero los 

hombres eran quienes lo querían “malgastar”.  
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Dentro de ese “malgasto” ha aumentado el alcoholismo de los hombres: 

… durante el desayuno, el Sr. Felipe (Tesorero ejidal de 53 años de edad), comentó 

que en el baile de los XV años de la noche anterior, había habido pelea entre los 

jóvenes pero que se había calmado. Dijo que las personas andaban muy tomadas y 

es que como les acababan de pagar el gusano, tenían dinero para comprar cerveza, 

dijo que hubo algunos que se gastaron todo el dinero en cerveza. Comentó que le 

parecía feo que toda la semana estuvieron trabajando duro para venirse a acabar el 

dinero en una borrachera. (Pocitos, 27 de septiembre de 2009). 

 Otro ejemplo de problemas derivados de los “apoyos” gubernamentales es cuando a 

la gente les encargaron la reforestación con lechuguilla, muchos ocuparon la “ayuda” de 

otros, pero una vez que les pagaron el dinero de la reforestación, las “ayuditas” se cobraron 

y muchos no quisieron pagarlas por lo que se suscitaron algunas peleas entre los señores de 

la localidad. 

 

b. Endeudamiento 

Además, ahora los pociteños saben que el pago de sus trabajos siempre se retrasa o les 

descuentan por una u otra razón. Por ejemplo, después de que los pobladores terminaron de 

reforestar las 209 hectáreas que les habían pedido, su pago no llegó inmediatamente porque 

debían esperar a que un encargado de la CONAFOR fuera a revisar el trabajo. Cuando les 

supervisaron la reforestación, el supervisor les informó que tras sus mediciones con el GPS, 

sólo contabilizó 201 hectáreas por lo que debían reforestar otras 8 hectáreas para poderles 

pagar. El Sr. Pedro Romo, ejidatario de 60 años aprox. y encargado de la comisión de la 

reforestación con lechuguilla dijo que al parecer el error había estado en que él midió con 

un mecate y a pasos. El problema era que si los productores querían cobrar, debían 

reforestar otras 8 hectáreas que ellos creían haber ya reforestado. 
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 Asimismo, el trabajo de la reforestación endeudó a algunas familias que compraron 

muebles y más cosas a crédito pero como el Programa se tardó en pagarles el dinero, 

entonces las deudas crecieron más con los intereses y luego ya no les alcanzó a los 

productores.  

 Otros señores se endeudaron comprando camionetas que un partideño les vendió a 

precios muy elevados, sabiendo que los señores recibirían el pago de las reforestaciones. 

  

c. Diferencias  

También, cabe señalar, que la inscripción de los pobladores en los programas, no significa 

que éstos acepten y realicen al pie de la letra las corresponsabilidades. Por ejemplo, aunque 

las mujeres beneficiarias con niños pequeños reciben un suplemento alimenticio que deben 

espolvorear en la comida de los niños para combatir la desnutrición, las mujeres asisten 

puntualmente a recoger sus suplementos, pero ya en la privacidad de sus casas, algunas le 

dan un uso diferente al suplemento, dándoselo a los puercos para que sean éstos los que 

crezcan rápido y tener un mejor puerco ya sea para vender o autoconsumo. 

 Además, con el ejemplo anterior se puede ver que las nociones que el Programa 

maneja de una “buena alimentación” en base a suplementos alimenticios, no encaja con la 

noción de “buena alimentación” de los pociteños, quienes prefieren utilizar los suplementos 

en los puercos para adquirir una “buena alimentación” a través de estos. También se 

demuestra que los pociteños ven a los programas desvinculados de su realidad y los 

adaptan, en la medida de lo posible, a su cotidianeidad, aunque carezcan de sentido. 
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 En este tenor, para los pociteños, los Programas gubernamentales son una 

innovación que no disuelve el estado original de las cosas, sino que los utilizan para 

regenerarlas. Así, el dinero de los programas ahora se utiliza para comprar más animales, 

alimentos para éstos, o para insumos que refuerzan sus actividades laborales tradicionales. 

  Si bien es cierto que la mayoría de los pobladores participan de los programas 

gubernamentales y cumplen con regularidad las corresponsabilidades que aquellos 

demandan, también es cierto que su participación se desarrolla en una negociación 

constante con algunas reglas de operación de los Programas que chocan con las algunas 

prácticas de los pobladores. Por ejemplo, las mujeres tratan de acudir a todas las juntas que 

Oportunidades demanda,  no obstante, reunión tras reunión se discute el mismo punto: ¿se 

le perdonará la falta a “x” beneficiaria que no pudo asistir?  

 Además que se ha visto que cuando el gobierno deja de apoyar los proyectos, éstos 

son abandonados por los pociteños, como pasó con el invernadero de hombres y como pasó 

tres años atrás con la Copusi. Y si se han reactivado estos proyectos ha sido por la presencia 

de gobernó nuevamente. Este hecho hace suponer que sin los programas, los proyectos se 

abandonarían, al menos, varios de ellos. Por lo que es posible que si en el año 2012 

terminaran los Programas, los pociteños continuarían sus labores y jales para la 

subsistencia, pues “con Oportunidades y sin Oportunidades como quiera uno sale adelante” 

(Sra. María., Pocitos, mayo de 2010). 

 No obstante, los discursos actuales en términos de gobernabilidad sostienen que la 

“lucha contra la pobreza es de larga duración” por lo que lo más seguro es que “la nueva 

política social” continúe después de 2012, quizá con nuevos componentes y nombres. Pero 

no creo posible que se logre la “reconversión de actividades”, es decir, no desaparecerán las 
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labores pues, si bien es cierto que con el PNM, los hombres comienzan a darse cuenta que 

hay otras actividades en el campo mediante las cuales pueden adquirir dinero, como la 

venta de chinicuil y escamol, también es cierto que el Programa no ha logrado la 

“reconversión total de actividades” pues los pobladores no están abandonando las 

actividades agropecuarias y están utilizando el dinero de los “apoyos” para aumentar su 

patrimonio en chivas, vacas, entre otros. 

 

d. Reorganización e intensificación del trabajo 

Por lo pronto, los Programas han formado nuevas organizaciones en la localidad. Unas 

separadas de la estructura política preexistente y otras que se imbrican con la ya existentes, 

como en el caso del PNM que utiliza las formas de organización preexistentes como la 

Asamblea Ejidal y las comisiones para que se ocupen y discutan sobre las tareas y trabajos 

del Programa. Y en este sentido, la asamblea ejidal y sus representantes son “ocupados” por 

el Programa y en cierta medida “desocupados” de sus funciones tradicionales. 

Junto a esto, se da un traslapamiento de cargos y comisiones. Por ejemplo, el 

comisariado ejidal, que a su  vez es el presidente de microcuencas, o la vocal de salud, que 

también es la administradora del invernadero y la representante de 70 y más. 

También las reuniones y tareas se superponen o empalman, como las mujeres que 

trabajan el invernadero, en ocasiones no acuden a éste porque deben asistir a una reunión 

con su promotora del Oportunidades-IMSS. Por lo que deben sopesar qué les afecta menos 

cumplir porque no pueden efectuar todo a la vez. 
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Finalmente, puedo decir que ahora ser un “buen ejidatario” significa no sólo cumplir 

con el trabajo de las parcelas y las faenas, sino ser candidato de un Programa de gobierno 

que le dé “un apoyito”. De hecho uno de los castigos estipulados en el reglamento interno 

ejidal para los “malos ejidatarios” (que faltan a las asambleas ejidales, que no trabajan la 

parcela y/o no realizan las faenas) es no permitirles que reciban apoyos gubernamentales. 

Otros impactos y cambios derivados de la intervención del Estado serán mejor 

percibidos desde la vida doméstica ya que lo que me interesa, no es evaluar los programas, 

sino conocer los impactos y la resignificación, a nivel local, de la práctica laboral, así como 

los posibles cambios en la  división sexual y generacional del trabajo, es decir, cambios en 

el trabajo familiar que pueden derivar de la intervención del Estado con los Programas 

Gubernamentales. 

Para ello, fue necesario adentrarme en la unidad doméstica. Esta tarea la llevo a 

cabo en los siguientes capítulos, mediante la exposición de tres casos familiares según tres 

cohortes generacionales ya que la intervención gubernamental no sólo es diferenciada por 

género sino por generaciones, por lo que la unidad doméstica como unidad de análisis 

permite conocer ambas dimensiones en un espacio aglutinador y central. 
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CAPÍTULO 4. FAMILIA PLURIACTIVA Y SU RELACIÓN 

CON LOS PROGRAMAS 

 

En este capítulo expongo el caso de las familias agroganaderas que participan en la mayoría 

de los Programas de Gobierno que hay en la localidad, a partir de un estudio de caso 

representativo de una familia “típica ranchera” cuyo modo de vida se sustenta en la 

integración de la agricultura de temporal con la ganadería caprina y bovina. Asimismo, 

dichas actividades se desarrollan mediante el trabajo familiar, es decir, con la participación 

de la mayoría de los miembros del grupo doméstico, en alguna fase del proceso laboral. 

 Para este análisis planteé la estrategia de vivir 40 días con una familia y mediante la 

experiencia de su vida cotidiana, poder conocer sus nociones sobre el trabajo y responder a 

la pregunta ¿qué tipo de relación o no tienen este tipo de familias con los Programas de 

gobierno? 

Asimismo, realicé trayectorias laborales, así como una genealogía en la que muestro 

a qué se dedicaban las generaciones antecesoras y que ocupación tienen las generaciones 

más jóvenes en la familia elegida, para ver si los Programas han logrado la “reconversión 

de actividades” o si hay continuidad con las labores. 

 En el caso analizado en este capítulo presento las trayectorias laborales del Sr. 

Isidoro y la Sra. Guadalupe, de 48 y 43 años de edad respectivamente, padres de Jesús y 

Andrés, de 19 y 15 años.
 27

 El Sr. Isidoro es principalmente agroganadero y su esposa se 

                                                 
27

De aquí en adelante los nombres de los sujetos han sido cambiados para mantener el anonimato. 
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dedica a las labores del hogar dentro de las que incluye la elaboración de quesos, la cría de 

traspatio (cerdos) y el mantenimiento de un huerto de hierbas principalmente sazonadoras. 

 El hijo Jesús ayuda a su padre en sus labores, esporádicamente trabaja como 

jornalero en la agroindustria de la región, o bien, se emplea unos meses en la ciudad de 

Monterrey, N.L. Recientemente se casó con María de 21 años de edad y la llevó a vivir a 

casa de sus padres. Por su parte, Andrés estudia la secundaria y también colabora con su 

padre. Eventualmente trabaja como pastor para algún vecino o pariente. 

   

GRUPO DOMÉSTICO 

El caso analizado trata de un grupo doméstico que al comenzar la investigación estaba 

conformada por una familia nuclear, pero en el transcurso de la investigación se convirtió 

en un grupo doméstico con familia extensa pues el hijo que se casó llevó a su esposa a vivir 

en la misma residencia. 

El Sr. Isidoro y la Sra. Guadalupe tienen otras tres hijas ya casadas que viven en 

Monterrey, N.L. y han conformado sus propios grupos domésticos: las señoras Juana 25 

años de edad está casada y tiene un hijo y una hija, la Sra. Eliza de 24 años de edad también 

está casada y también tiene un hijo y una hija, y la Sra. Victoria de 21 años de edad, 

también casada, tiene una hija. 
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a. El solar 

El solar de este grupo doméstico, al igual que la mayoría de los solares en el “rancho”, está 

compuesto por una vivienda con 4 dormitorios, de los cuales sólo uno tiene loza y el resto 

tienen techo de lámina y de “terrao”, que es una mezcla de lodo con hierbas sostenida por 

una cuadrícula de palos y hojas de palma samandoca. Un dormitorio es utilizado por el Sr. 

Isidoro, la Sra. Guadalupe y el hijo Andrés, otro dormitorio es de Jesús y su esposa, el resto 

de los dormitorios son utilizados por las hijas cuando visitan el rancho o por otras visitas de 

la familia. También está la cocina que se comparten entre la Sra. Guadalupe y su nuera 

María, tiene un fogón y una estufa, también hay una ducha y una la letrina. Asimismo, hay 

dos corrales: uno para las 50 chivas que tiene la familia, y otro para los 4 caballos, el burro 

y 2 vacas que también tienen. También hay una rastrojera, un chiquero, una nopalera, un 

huerto, una cochera y un pedazo de solar sin desmontar. La distribución se muestra en el 

siguiente croquis: 

 

Croquis 2. Distribución del solar. 

 
Elaboración propia. 
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b. Trayectorias laborales previas a los programas gubernamentales 

Los miembros de la familia desarrollan un trabajo familiar agroganadero, pero la vida de 

Isidoro y Guadalupe se ha desarrollado en una serie de trabajos que éstos han realizado 

tanto dentro como fuera del ejido.  

 

Trayectoria laboral masculina previa a los Programas gubernamentales 

El señor Isidoro es el tercero de ocho hermanos, 5 hombres y 3 mujeres. Nació en una 

localidad de Venado, en 1962. Su padre fue durante varios años bracero y trabajó en el 

corte de la caña, también fue ejidatario de Pocitos y tuvo sus tierras de sembradío y 

animales. Su madre, que aún vive, siempre se ha dedicado “al hogar”. Cuando Isidoro era 

bebé su familia se lo trajo a vivir a Pocitos, donde su padre se hizo ejidatario.  

Isidoro recuerda una infancia sin violencia física por parte de sus padres pero “llena 

de trabajo” (Sr, Isidoro, Pocitos, junio de 2010), pues cuando niño, a la edad de 10 años, su 

mamá lo levantaba al salir el sol para que fuera al molino a llevar el nixtamal, en una 

ocasión se fue sonámbulo al molino “cuando todavía ni amanecía, ni estaba abierto” (Íbid). 

Después de ir al molino se iba a la primaria, luego que salía se iba a su casa y mientras su 

mamá le preparaba “lonche” a su papá, él hacía la tarea. Luego se iba a llevarle “lonche” a 

su papá que se quedaba en la majada y se regresaba en la tarde o a la mañana siguiente con 

la leche que su papá ordeñaba para que su mamá realizara los quesos. Después se iba a la 

escuela y al salir volvía a irse a la majada y cuando regresaba el mismo día al “rancho”, la 

mañana siguiente lo volvían a mandar al molino. 
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 Cuando estudió la primaria, los maestros le daban los libros y alguna libreta, 

mismos que se llevaba en un costal de trapo. Le gustaba la escuela porque era el único lugar 

donde jugaba, porque saliendo de la escuela se iba a trabajar a la majada o lo mandaba a él 

y a su hermano Leoncio a la noria del centro a sacar agua a tirones y la transportaban a la 

casa en un burro. 

Cuando su hermano mayor Juan cumplió 16 años se fue a trabajar a México y de ahí 

se fue a vivir a Querétaro a trabajar en la misma compañía vidriera donde trabajaba en 

México. Mientras que Isidoro prefirió el campo y en especial acompañar a su papá con las 

chivas: “desde chiquitillo, me gustaba ir mucho a las chivas con mi papá, desde chiquitillo 

luego luego, muy apenas me acuerdo” (Íbid).  

En vacaciones escolares se quedaba en la majada toda la semana, pero en los días de 

escuela Isidoro iba y venía todos los días, mientras su madre se quedaba en el “rancho”. Su 

hermano menor Leoncio les llevaba en burro el “lonche” los días que Isidoro  tampoco 

regresaba al “rancho”, que era lo que Isidoro prefería: quedarse en la majada. 

En una ocasión, cuando Isidoro tenía 12 años, en una de las tantas veces que se quedó 

a dormir en la majada, por la madrugada lo picó una víbora de cascabel en una pierna, su 

hermano y su papá se lo llevaron en burro al “rancho” y de ahí consiguieron que el único 

vecino que tenía camioneta en ese entonces, lo llevara al hospital en Charcas después de 

cuatro horas que lo había picado la víbora. Entonces le aplicaron el antídoto y se recuperó.  

En otra ocasión, Isidoro se cayó por una loma y se espinó la mayor parte del cuerpo y 

un tío con el que andaba, le ayudó a quitarse las espinas. Pero a pesar de estos y otros 

accidentes, a él le gustaba, más que otra cosa, irse con las chivas. 
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Además de andar con las chivas, a la edad de 12 años Isidoro aprendió de su padre el 

oficio del tallador de lechuguilla pues por algún tiempo, él, su papá y un primo que ahora 

vive en Saltillo, tallaban para vender el ixtle en la cooperativa que se encontraba en el 

mismo “rancho”, mismo que les pagaban a doce pesos el kilo. 

Al terminar la primaria no continuó estudiando porque no había secundaria en la 

localidad. Además, al cumplir 15 años de edad se fue con su hermano Juan a Querétaro a 

trabajar de cargador en la misma vidriera donde trabajaba su hermano y entre los dos les 

enviaban algo de dinero a sus papás. Pero a pesar de que duró dos años trabajando en 

Querétaro, a él no le gustaba ese trabajo y se regresó a Pocitos. Entonces, fue que conoció a 

la Sra. Guadalupe y la pidió en matrimonio. Después la dejo “pedida” y se regresó a 

trabajar en Querétaro medio año más, pero ahora para comprar el vestuario de la boda. 

Una vez casados, se llevó a Guadalupe a vivir a Querétaro, a la casa del hermano, 

mientras él trabajaba más tiempo en la ciudad mientras la Sra. Guadalupe se embarazaba, 

pero duraron menos de un año en esa ciudad porque a Isidoro no le gustaba trabajar ahí. 

Entonces comenzaron a vivir con sus papás en el “rancho”, hasta que en 1992 solicitó solar 

y se convirtió en avecindado. Esto significó mayor independencia del Sr. Isidoro de sus 

padres. 

 Al siguiente año, en 1993 el Sr. Isidoro ingresó como ejidatario cuando solicitó 7 

hectáreas que se encontraban abandonadas por un señor que se había ido a vivir a 

Monterrey, N.L. y la Asamblea se las otorgó. Con esto, el Sr. Isidoro se independizó aún 

más de sus padres pues significó la posibilidad de trabajar lo propio.  

Actualmente en esa área cultiva 3 hectáreas de maíz, 1 hectárea de nopal y 3 

hectáreas están “enmontadas”. Después, en el año 2000 solicitó otro cuadro de tierras de 6 
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hectáreas separadas de las 7 que ya tenía. En aquel cuadro sólo tiene pasto donde mete los 

caballos y vacas, o a veces le vende el pasto a un tío en quinientos pesos por año para que 

meta sus vacas a comerlo. Además, el Sr. Isidoro renta la parcela de la escuela primaria, ½ 

hectárea que se renta a una persona diferente cada dos años. 

El Sr. Isidoro además de dedicarse a su parcela y al cuidado de sus chivas, ha 

realizado algunos trabajos de carácter emergente. Por ejemplo, cuando tenía alrededor de 

30 años de edad trabajó con unos ingenieros canadienses que realizaban muestreos de tierra 

en el ejido. Él los acompañaba a levantar los muestreos, a cargar aparatos de medición, 

instalar marcas y guiarlos en el ejido. Le pagaban cien pesos diarios. No era un trabajo que 

se realizara diario o en un horario en específico por eso el Sr. Isidoro lo realizó, ya que le 

permitía continuar con sus labores agropecuarias. 

Además de sus trabajos esporádicos, las faenas y el trabajo agropecuario, el Sr. 

Isidoro ha participado en las labores del ejido mediante diversos cargos. El primero de ellos 

fue el de secretario del comisariado ejidal cuando él tenía 35 años de edad. Actualmente 

tiene a su cargo la comisión del conteo de ganado del ejido. Y es el presidente del comité 

de la iglesia para la fiesta de San Isidro. 

 

Trayectoria laboral femenina previa a los Programas Gubernamentales 

Por su parte, la Sra. Guadalupe nació en una localidad cercana a Pocitos en 1967. La cuarta 

de 8 hermanos. Llegó a pocitos un año después de que se casó con el Sr. Isidoro, en 1985. 

Su padre fue principalmente tallador. Falleció en 2007 a la edad de 78 años y su 

madre, quien aún vive se ha dedicado “al hogar”. 
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Al principio sus padres no tenían una casa fija, andaban en diferentes lugares donde 

su papá tallaba. Su mamá le “ayudaba” a su papá a despencar la lechuguilla y en ocasiones 

ella y sus hermanas le ayudaban a tallar el cojollo. Pero quien más le ayudaba a su papá en 

el tallado era su hermano Antonio, el tercero de los ocho hermanos. En realidad las mujeres 

de esta familia eran talladoras también pues el tallado se trata de un trabajo familiar, pero la 

misma Guadalupe manifiesta que el tallador era su papá quién le heredó el oficio a su 

hermano y ellas sólo los “ayudaban”. 

 Después, sus padres fueron construyendo un jacal, donde nació Guadalupe y sus 

hermanos menores. Entonces, su papá consiguió un trabajo como picador de maguey para 

darle de comer a las vacas de un señor de Charcas que las tenía cerca de la localidad en la 

que se asentaron, cerca de Pocitos. Y sus hermanos se iban al corte del tomate cuando 

tenían tan sólo 12 años de edad. 

 Además, había días en que su padre y varios hermanos se iban a cazar rata de monte 

para comer. También recolectaban nopales, tunas y un tío les permitía llevar habas y frijol 

de su parcela. Ya que su padre sólo sembraba maíz en 22 surcos (cerca de 0.5 ha.): “allá no 

tenían cantidad de tierras así como nosotros [en Pocitos]” (Sra. Guadalupe, 18 de mayo de 

2010). 

 Para poder ir a la escuela, ella y sus hermanos se levantaban cuando todavía estaba 

oscuro y primero debían cumplir con sus quehaceres en la casa, ya fuese lavar los trastes, 

moler la masa en un molino de mano o recoger lo de ella y los hermanos. 

Después de la escuela, regresaban a su casa y se juntaban con otras primas para jugar. 

El juego preferido era el de “las comiditas”. Cortaban las tunas “taponas”, las molían en 
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sartenes y simulaban hacer “melcocha”, con las flores del mezquite hacían la supuesta sopa 

de arroz. La supuesta melcocha sí se la comían: “yo creo tendríanos hambre ¿no?” (Íbid). 

 Guadalupe estudió sólo la primaria aunque le hubiera gustado seguir estudiando 

pero por sus carencias económicas no lo pudo hacer ya que en la localidad en la que vivía 

no había secundaria y debía trasladarse a otra localidad si quería seguir estudiando. 

A finales de la década de 1970, su padre comenzó a trabajar en la construcción de la 

carretera federal no. 68 Charcas-Matehuala donde además de un modesto sueldo, le 

suministraban una despensa consistente en tres litros de aceite comestible, arroz, frijol 

negro  y un bote de una carne rosa que la Sra. Guadalupe recuerda como carne de salmón:  

… no era como ese de atún, era como unos pedazos de carne así nomás roja roja, 

casi como la salchicha […] dicían que era salmón y pus nosotros nos lo comíanos, 

pues como le digo, ahí con nosotros ni escuela había […] Pura tapona [tuna]. Como 

quiera sí batallamos en ese tiempo. […] Ahí siempre ha estado como muy pobrecito. 

[…] nosotros sí sufrimos porque el agua que agarrábamos estaba bien lejos, de un 

pozo. Caminábamos casi lo del Zacatonal a aquí [8 km]. Íbamos cada 8 días, allá 

lavábamos” (Íbid). Esta actividad la hacían sólo las mujeres, quienes lavaban la ropa 

de los hombres también (Sra. Guadalupe, Pocitos, mayo de 2010). 

A la niña Guadalupe le gustaba andar mucho con su papá:  

… él fue una persona muy buena gente […] no tomaba nomás era muy fumador […] 

yo era la que más lo seguía y todavía ya cuando grande yo todo le mandaba. […] el 

día del papá le hacía sus enchiladas y siempre le llevaba su regalo “¿y a qué se debe 

mija?” ay papi pues es el día del papá “ay mija, nomás tú te acuerdas”, era muy bueno 

conmigo. Y por cierto, yo me parecía a él (Íbid). 

 Le recuerda con mucho cariño y al hablar de él se le enrojecen los ojos pues 

recuerda aquel día que murió a los 78 años de edad:  

… él no estaba enfermo, le pegó un paro […] directamente al cerebro. Yo creo 

presentía en mi corazón, [pues yo] andaba con eso de que Juana y las muchachas [sus 

hijas] apenas se habían ido a Monterrey hace dos días y no me hablaban y ya me metí 

anca Oliva a hablar y ya le dije “márquele a la Juana, sabe si llegarían o no” ya taba 

oscureciendo. […] Y saliendo de con Olivia sonó de güelta el teléfono y me dice 

Oliva –ándale yo creo se le olvidó algo a la Juana-. Y era una muchacha de Antonio, 



177 

 

mi hermano, que me hablaba que me fuera porque se había puesto muy malo mi papá 

y pus ya buscamos camioneta porque nosotros no teníamos camioneta. […] Llegamos 

pero ya no abría los ojos ni nada, y yo con aquella ansia, luego luego entré y lo abracé 

y yo les decía –vamos a llevar a mi papá a Charcas con un doctor. Y él como que 

abrió los ojos y como que me vio y luego como que ya acabó. En ese rato yo tenía 

una desesperación y en ese rato yo me desmayé […]. Yo pensé que todavía estaba y 

les gritaba ¡vamos a llevarlo, vamos a llevarlo! Ya cuando volví en sí y mi mamá me 

dijo “no mija, tu papá acaba de morir” ¡ay no! le dije que yo sentí bien feo en ese 

rato. Yo creo nomás me estaba esperando en ese rato. Falleció el día tres de enero [de 

2007]… pero parece que fue ayer. Cada año de fallecido, yo siempre le rezo su 

rosario [entristeció aún mas]. No se ni cómo fue. (Íbid). 

Sin embargo, dice que su papá la visita en sueños y le encarga mucho a su mamá y a 

su hermana “Toña” y por eso, ella las procura llevándoles cosas a su casa en el otro 

“rancho”, sobre todo comida. Y encuentra consuelo en los buenos recuerdos que tiene de su 

padre, como cuando la entregó el día de su boda con Isidoro, cuando ella tenía 17 años. 

 En la boda hubo comida como el tradicional mole rojo, arroz rojo y frijoles charros, 

y claro, el baile amenizado con una tambora. Los padrinos de la boda costearon la mayoría 

de las cosas de la boda. El vestido lo compraron en la ciudad de San Luis, con el dinero que 

Isidoro había juntado de su trabajo en Querétaro. 

En seguida de que se casarón, Isidoro se llevó a Guadalupe a Querétaro a que lo 

acompañara mientras él trabajaba. Guadalupe dice que no conoció esa ciudad porque se la 

pasaba en la casa haciendo la limpieza y esperando a Isidoro a que llegara del trabajo.  

Después de tres meses de casados y de intentar quedar embarazada y no logarlo, 

Isidoro la llevó a que la sobaran del vientre y enseguida pudo embarazarse de su primer 

niña Juana. 

Entonces, se regresaron a Pocitos donde vivieron con los papás de él hasta que en 

1992 Isidoro le hizo su casa en otro solar y se independizaron de los papás de él. Una vez 

que Isidoro tuvo sus tierras y animales, en ocasiones, ella trabaja junto a su esposo en la 



178 

 

siembra, la cosecha y/o frijolea (esparce la semilla) cuando ninguno de sus hijos puede 

hacerlo ya sea porque no están o porque deben asistir a la escuela. También lleva las chivas 

con un pastor cuando su esposo está ocupado en alguna reunión o comisión. Asimismo, es 

ella quien elabora hasta dos quesos de cabra diarios una vez que su esposo las ha ordeñado 

y el fin de semana van ella y su esposo a la cabecera municipal a vender los quesos de la 

semana y compran mandado y/o gasolina antes de regresar al “rancho”. 

 

c. Trayectorias laborales combinando la programatización 

 

Trayectoria  femenina bajo la intervención de los Programas 

Tras su primer embarazo, Guadalupe comenzó a ir a su cita médica mensual en la clínica 

del IMSS que está en Álvaro Obregón, una vez que se regresaron de Querétaro a Pocitos.  

En aquel entonces, 1985, Guadalupe pagaba con el dinero de Isidoro, una cuota de 

cuatro pesos mensuales de Seguro, mismos que eran para el mantenimiento de la clínica, 

pero las consultas mensuales, los análisis y el parto no se los cobraban. Ésta fue la misma 

forma en la que se atendió de los siguientes cuatro embarazos: en 1986 de su segunda hija 

Eliza, en 1989 de su tercer hija Victoria, en 1992 de su cuarto hijo Jesús y en 1996 de su 

quinto hijo Andrés. 

Durante el inicio de la conformación de la familia, los esposos ya estaban preparados 

para sostener una familia, pues ya habían aprendido, él a trabajar la tierra, los animales y 

había practicado la migración esporádica, y ella las labores domésticas que además 
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complementan las labores de su esposo. Además, los dos sabían tallar el ixtle, aunque no lo 

siguieron haciendo después de casados.  

No obstante, a partir del inició de la conformación de la familia, éstos comenzaron a 

ser “beneficiarios” –yo diría “trabajadores”- de los Programas de gobierno. Cuando la hija 

mayor Juana tenía tres años de edad, en 1988, la Sra. Guadalupe adquirió su primer 

representación en la localidad, es decir, su primer empleo programatizado como 

“promotora voluntaria del seguro” y se encargaba de levantar un censo mensual para el 

Seguro, no le pagaban pero recibía los “apoyos” de Pronasol.  

Tenía que supervisar las acciones de sanitización en cada casa, como registrar cuántas 

mujeres cloraban o hervían el agua, cuantas realizaban acciones contra la “fauna nociva” 

(moscas), cuántas tenían huerta o animales de traspatio, cuántas embarazadas y cuántas 

habían realizado algún mejoramiento a la vivienda. Este censo se sigue realizando para el 

programa Oportunidades Para Vivir Mejor.  

Cuando la Sra. Guadalupe salía a hacer el censo, dejaba a su niña Juana encargada 

con su suegra puesto que aún vivían con ella. Al principio le gustaba hacerlo pues le 

pareció una actividad novedosa pero con el paso de tiempo era tedioso salir a hacer la 

encuesta pero ella cumplía porque le gusta ser responsable con los compromisos que ella 

decide adquirir. 

En ese mismo año, 1988, comenzó a utilizar la luz eléctrica recién se instaló en la 

localidad. El agua la tomaba de una llave pública y cuándo no había agua en esa llave, se 

utilizaba la del arroyo pues “siempre tenía un charcote donde lavábamos” (Sra. Guadalupe, 

Pocitos, mayo de 2010) hasta que en 1992, ya en el solar de su esposo, conectaron el agua 

entubada. 
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En el año de 1990, a la edad de 23 años ingresó al grupo de trabajo del Invernadero 

de Mujeres, mismo que ya operaba pero la invitaron a participar cuando se salieron algunas 

integrantes. Éste fue su segundo empleo programatizado y se encargaba de sembrar, regar y 

cosechar según se dividieran las tareas. También capacitaba a otras mujeres de otras 

localidades o recibía capacitaciones en otros invernaderos. 

Sus hijas estudiaron la primaria en la escuela federal “Rafael Ramírez” ubicada en la 

misma localidad de Pocitos. Juani estudió la primaria y secundaria sin el apoyo de alguna 

beca mientras que su hija menor Eliza comenzó a recibir una beca de estudio cuando 

cursaba el 3er. grado de primaria, misma que recibió hasta terminar la primaria. La beca era  

llamada “Estímulos a la educación” del Programa Pronasol y se les entregaba a los padres 

de familia en la misma localidad, por un monto de dos cientos cuarenta pesos bimestrales. 

Con el dinero de la beca, la Sra. Guadalupe le compraba algo de ropa y zapatos a uno o dos 

de sus hijos por cada beca.  

A finales del la década de 1990 comenzó a recibir el apoyo del Programa federal 

Progresa ya que mediante este Programa sus hijas podrían recibir beca hasta la secundaria 

mientras que con “Estímulos a la educación” sólo las becaban hasta la primaria. Además el 

Progresa les otorgaba una despensa con un litro de aceite, un kilo de arroz, un kilo de frijol, 

una lata de chiles, una bolsa de frituras llamadas “chachitos”, una portola o lata con sardina, 

una bolsa de lentejas y un paquete de rollo. 

 Con el Progresa no se hacían las juntas mensuales como con Oportunidades “no 

eran tan exigentes como ahora” (Íbid). Con el dinero les compraba a sus hijos ropa y 

zapatos principalmente. Los requisitos para estar inscritos en el Progresa eran asistir a las 

citas médicas y mandar a los niños a la escuela. Pero en un principio las becas se sortearon 
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entre los niños de la primaria y no a todos les toco. La beca de doscientos setenta pesos se 

cobraba en la cabecera municipal de Charcas.  

Progresa se convirtió en Oportunidades en el 2006 y la Sra. Guadalupe se convirtió 

en la “vocal de educación”. Desde entonces se encarga de difundir información sobre la 

escuela como periodos de inscripción, llevar el registro de las faltas de los niños en la 

escuela, ya que a las tres faltas que tengan seguidas se les suspende el apoyo por un 

bimestre y a las 6 o 12 faltas se les da de baja del Programa. 

 Mediante ese Programa la Sra. Guadalupe y su familia reciben cuatrocientos veinte 

pesos bimestrales por concepto de “Alimentación”, doscientos cuarenta pesos bimestrales 

por concepto de “alimentación Para Vivir Mejor”, ciento diez pesos bimestrales por 

concepto de “energía” y quinientos sesenta pesos bimestrales por concepto de “Educación” 

de su hijo Andrés. Sumando un total de mil trescientos treinta pesos bimestrales. 

A través del programa de Apoyo a la Vivienda, en 2004 y 2006, obtuvo del gobierno 

municipal, todas las láminas que forman los techos de su casa y un cuarto de block que, 

descontando el material que recibió para su construcción, le salió en mil seiscientos pesos. 

En 2007, la Sra. Guadalupe estuvo como coordinadora de la cocina del Copusi, luego 

fue la administradora y actualmente es parte de uno de los cinco grupos de trabajo de la 

Copusi. A la Sra. Guadalupe y su equipo les toca trabajar los miércoles.  

Además de participar en comisiones, Guadalupe ha recibido varias capacitaciones, las 

primeras a las que asistió fueron en el año de 1994 y fueron sobre el invernadero, del que 

también fue secretaria. Ella junto con el grupo de mujeres del invernadero iban a otras 

localidades del altiplano en el Huizache, Salinas de Hidalgo, Guadalcazar, Charcas, donde 

había otros invernaderos con productos diferentes a los que ellas sembraban y se 
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intercambiaban conocimientos sobre las formas de sembrar uno y otro producto o sobre las 

formas de controlar algunas plagas. Por cada capacitación recibía setenta pesos de la 

tesorería del grupo. La tesorería recaudaba fondos de la venta de los productos del 

invernadero y 

… en ese entonces estaba bien bonito, ahora está bien decaído. Las macetas estaban 

llenitas de todo: de mucho repollo, cilantro, cebolla, zanahoria y rábanos, había de 

mucho y estaba llenito todo […]. Crecía el chile de ese de rellenar y, este, mucha 

calabacita […]. Íbamos a vender a hasta La Laguna porque había mucho repollo y 

calabacita […]. Ahora ya le flojeriamos. (Íbid). 

 Ella atribuye que antes las macetas estaban “llenitas” porque se les pagaba por 

tenerlas llenas y así no faltaba ninguna mujer a trabajar  

… porque ya sabíanos el compromiso que teníamos. […] Íbanos todos los días, de 

lunes a viernes, llevábanos el “lonche” y allá convivíamos, todo muy bonito. Luego 

ya lo hicimos por grupos: uno en la mañana y uno en la tarde pero no funcionó 

porque las de la mañana no podían. Luego dijimos que todas juntas pero pus 

tampoco. (Íbid). 

 Después, durante un mes  recibió una capacitación teórica y práctica sobre el tallado 

de lechuguilla, por la cual el pagaron mil trescientos pesos por asistir. En ésta participaron 

varias mujeres y hombres de la localidad. 

 Las capacitaciones del invernadero fueron fomentadas por la SAGARPA y la de la 

lechuguilla por parte de la CONASUPO, ahora DICONSA, donde actualmente se compra el 

ixtle en catorce pesos el kilo, mismos que son pagados en especie, no en dinero. 

 Como parte del comité de Oportunidades, la Sra. Guadalupe participa en las 

capacitaciones de Oportunidades donde principalmente reciben pláticas referentes a 

medidas de sanitización y prevención de enfermedades como diabetes mellitus, dengue, 

entre otras enfermedades que aunque nunca se hayan presentado en la región (como el 
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dengue) deben ser prevenidas sobre la existencia de dichas enfermedades. Ella debe 

difundir la información a las demás titulares en los talleres mensuales. 

 A pesar de su intensa participación en los Programas de Gobierno, la Sra. 

Guadalupe dice no haber trabajado nunca como empleada de alguien “nomás trabaja uno 

aquí en la casa siempre, mucho trabajo” (Íbid).  

La opinión de la Sra. Guadalupe sobre su participación en Oportunidades es que “sí 

vale la pena”, pero no solamente se refiere a la transferencia monetaria del Programa sino a 

la información que como vocal recibe:  

… a mí siempre me ha gustado y siempre he andado, nomás que uno no tiene 

tiempo para más. […] Me gustaba mucho eso de los primeros auxilios porque para 

curar una herida a mí no se me dificulta, o como para poner una inyección. A mí 

siempre me ha gustado aprender cosas. Le digo a mi mamá “si usted me hubiera 

dado un estudio a lo mejor ni me hubiera casado”, porque a mi sí me gusta, nomás 

que como le digo que aquí no hay dónde trabajar, sino también trabajaría (Íbid). 

 Dado que a la Sra. Guadalupe le hubiera gustado estudiar más, opina que su familia 

participa en Oportunidades porque “lo importante es que estudien, a uno le tocó suerte 

porque tiene el apoyo pero si no lo tuviera seguiría igual porque no lo iba a dejar [a su hijo 

Andrés] que no estudiara”. Es decir, que la Sra. Guadalupe espera que participando en el 

Programa, su hijo Andrés siga estudiando, no como ella que no tuvo la “oportunidad” de 

hacerlo. Y además, piensa que así evitará que Andrés se vaya a Monterrey tan pronto como 

lo hicieron sus hijas al terminar la secundaria. 

 

Trayectoria laboral masculina programatizada 

Por su parte, el señor Isidoro también comenzó a participar en los Programas cuando en 

1994 se inscribió en el Procampo. Después realizó los empleos programatizados del PNM 
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cuando en el año 2002 entró el Programa en la localidad. Por ejemplo, cuando el ingeniero 

de Microcuencas les propuso hacer “tinas ciegas” que son unos hoyos de 50 cm de 

profundidad en la tierra que sirven para retener agua y con esto se mejore la calidad del 

suelo, don Isidoro participó haciendo hasta 4 “tinas ciegas” por día. Cada tina se las 

pagaron en catorce pesos y se asignaban por “tareas”, cada tarea era de 9 “tinas ciegas”. A 

don Isidoro le ayudaba su hijo Jesús en la realización de esas tareas. Otro ejemplo de este 

tipo de empleos ha sido en las tareas de reforestación con lechuguilla y maguey. Cada tarea 

de lechuguilla la pagaron en casi diez mil pesos por diez hectáreas reforestadas. Este 

empleo se realiza cada dos años. 

 Otro empleo temporal que realizaba era el mantenimiento a la carretera del ejido, 

cuando no estaba pavimentada sino que era terracería. El municipio les paga veintiocho 

pesos por tarea y cada tarea era de 10  metros. 

 Otra actividad de carácter temporal que realiza desde hace tres años, es la extracción 

de gusano rojo de maguey en la temporada de agosto a noviembre, “pero no es del diario, 

yo nomás voy dos o tres días a la semana y saco kilo y medio a ciento ochenta pesos el 

kilo” (Sr. Isidoro, Pocitos, junio de 2010). 

 También realiza trabajos para arreglar las cercas de la pasta ganadera o del ejido y 

esos trabajos no son pagados pues cuentan como las faenas obligatorias que tienen que 

realizar como ejidatarios. 

 A diferencia de su esposa Guadalupe, el Sr. Isidoro no ha entrado al equipo de 

trabajo del invernadero de hombres pues “ese casi ni ya lo trabajan pus ya está desbaratado 

ya ve” (Íbid). Tampoco participa en alguna representación de Oportunidades, Procampo, 

Progan, Microcuencas u otro programa en la localidad. 
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Pero fue presidente de la mesa de padres de la telesecundaria. En este cargo anduvo 

junto con el maestro que andaba haciendo las gestiones necesarias para que la escuela 

entrara en el Programa “Escuelas de calidad” y mediante éste se mejoró la estructura de la 

escuela, se obtuvieron materiales escolares y se cercó el perímetro de la escuela: “ah que 

buenas hambres nos aventábamos en San Luis cuando íbamos a tramitar eso. Veníamos 

desayunando a las tres de la tarde en Ahualulco o Moctezuma, ya cuando veníamos de 

regreso. ¡Malpasadas que nos dimos!” (Íbid).  

 Actualmente tiene tres cargos, pero no de Programas, uno es como el presidente de la 

comisión para el conteo del ganado que se hace en octubre de cada año. Otro es como 

presidente del comité del agua. Y el otro cargo es como presidente del comité de la iglesia 

para la fiesta patronal. Este último lo tiene desde hace casi tres años, pero en 2011 ya no lo 

aceptará porque considera que “se batalla bastante” (Íbid). Su esposa Guadalupe lo ayuda 

con sus compromisos con el comité de la iglesia pues “si uno no está detrás, no hacen nada” 

(Sra. Guadalupe, Pocitos, mayo de 2010). 

Los cargos o comisiones del señor Isidoro los ha adquirido mediante votación:  

… me han propuesto y no se niega uno. A veces hay que ayudar y a ver cómo trabaja 

uno y a ver cómo nos va. Mucha gente no quiere, ese cargo de la capilla se batalla 

bastante […] no quieren, sabe por qué será, no quieren entrarle (Sr. Isidoro, Pocitos, 

mayo de 2010). 

 

De cuando las hijas migraron 

Además de los “apoyos” que la familia ha obtenido de los Programas¸ una entrada de 

dinero importante fue la de las remesas que las hijas mayores comenzaron a enviar cuando 

salieron a trabajar fuera de la localidad. La primera fue Juana que cuando salió de la 

secundaria, en 2000, se fue a trabajar cuatro meses a la ciudad de Querétaro pero no le 
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gustó y se fue con una tía de la Sra. Guadalupe a la ciudad de Monterrey y “allá sí le gustó 

trabajar” (Sr. Isidoro, Pocitos, junio de 2010 . Posteriormente, Eliza se fue con Juana, 

después de que le hicieron su fiesta de XV años, en 2001. Y Victoria haría lo mismo en 

2003. 

 Todas las hijas les mandaban dinero a sus padres cada quince o treinta días. Cuando 

Juana vivía sola, les mandaba mil pesos mensuales a sus papás y cuando se le unió su 

hermana Eliza, entre las dos les mandaban a sus padres hasta mil ochocientos pesos al mes.  

Luego las hijas mayores se casaron y sólo Victoria, que seguía soltera, era la que les 

mandaba dinero a sus papás, hasta que también se casó y dejó de mandárselos. 

Ya casadas sus hijas, le siguen dando dinero pero ya sólo cuando van a visitar a la 

familia en Semana Santa, en agosto o cuando la Sra. Guadalupe y el Sr. Isidoro van a 

visitarlas a Monterrey, N.L. una vez al año. Como la última vez que las visitaron en mayo 

de 2010, sus hijas le dieron doscientos pesos a ella y doscientos pesos a él. 
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Gráfica 14. Trayectoria laboral Sra. Guadalupe. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfica 15. Trayectoria laboral Sr. Isidoro. 

 

 

Fuente: elaboración propia.
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d. Genealogía y programatización 

En la genealogía de este caso se resumen y exponen las principales actividades de Isidoro y 

Guadalupe, así como de su parentela ascendente y descendiente. 

Los miembros de la generación A nacieron en las décadas de 1910 a 1920. Vivieron 

en otras rancherías pues aún no se conformaba el ejido de Pocitos. Las principales 

ocupaciones de los hombres de esta generación fueron la agricultura, el cuidado de 

animales que no eran suyos y el tallado de palma y lechuguilla, mientras que las mujeres se 

dedicaban a las labores domésticas que incluían la cría de traspatio y también el trabajo de 

tallado. 

Por su parte, los miembros de la generación B nacidos en las décadas de 1930 a 

1940 fueron de los primeros pobladores y nacidos en Pocitos, las ocupaciones fueron las 

mismas de la generación A, pero con la diferencia de que se trataba de las tierras y animales 

propias y no las de un patrón como en la generación A. Además, en esta generación aparece 

el primer migrante, pero a EUA, pues se trató de un bracero: el padre del Sr. Isidoro.  

Los miembros de la generación C nacidos en las décadas de 1950 a 1970, a la que 

pertenecen el Sr. Isidoro y la Sra. Guadalupe, continúan dedicándose a las mismas 

ocupaciones que los miembros de la generación B, pero también son los que inician la 

migración principalmente a Monterrey, N.L. y posteriormente a San Luis Potosí, S.L.P. Es 

mayormente una migración de no retorno pues la mayoría de los miembros que se fueron 

conformaron su familia y patrimonio en el lugar de destino. 

Asimismo, los miembros de esta generación que se quedaron en el “rancho” y que 

actualmente oscilan entre los 40 y 60 años de edad, son quienes comienzan a participar en 
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los Programas Gubernamentales y que hasta la fecha lo siguen haciendo. Sus hijos, los 

miembros de la generación D nacidos en las décadas de 1980 y 1990, son los primeros 

niños, hoy jóvenes, que estudiaron con el “apoyo” de becas, es decir, son los niños y 

jóvenes becarios de Progresa u Oportunidades. 

Sin embargo, los jóvenes del “rancho” que ya terminaron su secundaria, y por ende 

su periodo como becarios, han continuado con las labores tradicionales y con la migración 

tanto intermitente como de no retorno principalmente a Monterrey, N.L. Son las mujeres las 

que principalmente practican una migración de no retorno, mientras que los hombres la 

intermitente y el jornalerismo. 

Los jóvenes de la generación D que se han quedado en el “rancho” y han 

comenzado una familia, aún no participan en los Programas. En la genealogía, sólo una 

joven de 17 años participa en Oportunidades y su esposo como gusanero en el PNM. 

Por último, los miembros de la generación E nacidos en la década de 2000, no son 

niños becarios aunque ya estén en edad escolar y es que la mayoría nacieron en Monterrey, 

N.L. con sus padres y, por lo tanto, estudian allá.  

En conclusión, puedo señalar que sólo una generación, la C, es la que participa en 

los Programas gubernamentales. Asimismo, las labores tradicionales siguen vigentes entre 

los jóvenes, a excepción del tallado, que en esta familia se perdió de la generación C a la D. 

La migración sigue siendo la opción de los jóvenes que inician una familia, a pesar 

de haber sido becarios Oportunidades, por lo que ni Oportunidades ni ningún otro 

Programa han frenado la migración en esta familia, sobre todo la migración femenina, que 

es la que va en aumento. 
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Genealogía 2. Familia pluriactiva y ocupaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia con GenoPro2007. 
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SUSTENTO ECONÓMICO  

La participación en los Programas gubernamentales ha significado un aumento del ingreso 

monetario de las familias “típicas rancheras” de Pocitos. En el caso analizado, para la 

generación C, y en específico del Sr, Isidoro y la Sra., Guadalupe, la mayoría de sus 

ingresos monetarios provienen de los empleos programatizados. Para demostrar esto, 

realicé el ejercicio de, junto con el Sr. Isidoro y la Sra. Guadalupe, contabilizar sus ingresos 

totales en el año 2009 y el año 2010. Para esto, convertimos el maíz, el frijol y los 

productos de la caza-recolección en dinero pero en realidad estos productos no se 

intercambian por dinero sino que son para autoconsumo. El ejercicio de la conversión se 

hizo para conocer qué porcentaje del ingreso total representaban y compararlos con los 

ingresos que sí son monetarios. 

 Después contabilicé los egresos para ver en qué se está gastando el dinero 

proveniente de los Programas gubernamentales. 

 

a. Ingresos por “labores”, “jales” y “apoyitos” 

Los resultados del año 2009 muestran que de las labores, donde se incluyeron las labores 

domésticas de la crianza da traspatio y el huerto familiar, así como la caza-recolección y las 

actividades agroganaderas, se obtuvo un ingreso de cuatro mil trescientos quince pesos 

anuales que representó el 8.29% del ingreso total. Este resultado es aproximado pues 
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resulta complicado convertir en dinero el trabajo doméstico de traspatio y huerto, así como 

la caza-recolección. 

 

Tabla 2. Ingresos derivados de las labores en 2009 de la familia pluriactiva. 

Productos Producción  Precio o Equivalencia en 

Pesos 

Temporada Comentarios  

Maíz (no lo 

vende) 

40 kg en 3 has. $3.50 el kilo x 40 kg del año 

pasado ($140.00) 

septiembre Por la sequía en el año 

2009 no hubo maíz. 

Tuvo sólo 40 kilos 

para ese año. 

Frijol (no lo 

vende) 

  septiembre Tampoco hubo frijol 

Calabacitas (si 

vende) 

 $8.00 el kilo ($160.00) octubre Este año vendieron 20 

kg. 

Caza-recolección Nopales, ratas, 

conejos, hierbanis. 

$500.00 todo el año Solo es para 

autoconsumo 

Labores 

domésticas 

(huerto y cría de 

traspatio) 

1 puerco y varias 

hierbas 

$800.00 diciembre  

Vacas 1 becerro cada 4 

años 

$400.00 x 0 = 0 enero En 2009 no hubo 

becerro 

Queso de vaca  De $15.00 a $20.00 pza.  dos meses 

al año 

En 2009 no hubo 

puesto que las vacas 

no dieron leche 

Chivas de 

descarte 

Tiene 50 pero 

vende 2 por año 

$14.00 el kg. por 30kg. 

promedio por 2 vendidas = 

$840.00 

varía Una chiva pesa de 25 

a 35 kilos 

Cabrito De 3 a 10 por año. 

En diciembre de 

2009 vendió sólo 

3 

De $250.00 a $300.00 pza. 

($275 promedio por 3 pzs. = 

$825.00 

diciembre En 2009 vendió solo 3 

cabritos 

 

Queso de cabra 

(vendió 2/3 

partes y el resto 

para 

autoconsumo) 

1 diario por dos 

meses 

$17.50 por 60 quesos= 

$1,050.00 

Agosto-

septiembre 

La leche sólo le 

alcanzaba para hacer 

un queso diario, 

mientras hubo leche 

dos mese. 

Total anual $4,315.00 

Fuente: Datos de campo 2009. Elaboración propia. 
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De los jales, donde se incluyó una temporada de jornalero que Jesús realizó en el 

municipio de Santo Domingo y el dinero que las hijas de Monterrey regalaron a sus padres, 

se obtuvo un ingreso de seis mil novecientos cincuenta pesos que representó el 13.35%. A 

nivel localidad, es común que los hijos jóvenes y solteros realicen temporadas como 

jornaleros. 

 

Tabla 3. Ingresos derivados del jale en 2009 de la familia pluriactiva. 

Empleado Empleo Lugar  Sueldo  Temporada  Comentarios  

Sr. 

Refugio 

Faenas de otros Pocitos $50.00 por día  Hace 1 al año porque no 

tiene tiempo para más. 

Daniel 

Flores 

Jornalero (pisca 

de frijol) 

Santo 

Domingo, 

N.L. 

$250.00 diarios 

($6,000) 

Noviembre  

Hijas 

migrantes 

 Monterrey $900.00 al año  2 de las 3 hijas no trabajan 

Total anual $6,950.00 

Fuente: Datos de campo 2009. Elaboración propia. 

 

Y finalmente, del empleo programatizado, o “apoyitos”, como esta familia le llama 

al dinero proveniente de algún Programa,  se incluyen la temporada de gusano y escamol, 

así como la reforestación con lechuguilla, se obtuvo la cantidad de cuarenta mil setecientos 

sesenta pesos que representó el 78.34% del total. 
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Tabla 4. Ingresos derivados del empleo programatizado en 2009 para la familia pluriactiva. 

Tipo de ingreso Monto  Temporalidad  Comentarios: 

Programa Oportunidades  Alimentación: $420 

Energético: $110 

ParaVivir Mejor: $240 

Educación: $560  Total: 

$1,330.00 x 6 =$7,980.00 

Bimestral  

Procampo $4,900.00 Anual  

Progan 50 chivas x $60.00 = 

$3,000.00 

Anual  

Reforestación con 

lechuguilla (Progan-PNM) 

$19,000.00 por tarea (5 

has=20,000 plantas) x 2 tareas  

2 meses por 

tarea 

Este trabajo se realiza cada 

dos años 

Extracción de gusano (Sr, 

Refugio) (PNM) 

$280.00 por kilo ($2,520) Sep-Oct (6 

semanas) 

1.5 kg gr. a la semana por 

6 semanas trabajadas 

Extracción de gusano 

(Daniel Flores) (PNM) 

$280.00 por kilo ($3,360) Sep-Oct (6 

semanas) 

2 kilo por semana por 6 

semanas trabajadas 

Total anual $40,760.00 

Fuente: Datos de campo 2009. Elaboración propia. 

 

 En total, la familia tuvo un ingreso anual de cincuenta y dos mil veinticinco pesos, 

que en promedio son ciento cuarenta y dos pesos diarios con los que los 4 integrantes 

subsistieron en 2009.  

 

Tabla 5. Ingresos 2009 de la familia pluriactiva. 

Actividad Monto Porcentaje 

Labores Agricultura $  300.00 0.57% $4,315.00 

 

8.29% 

Ganadería $  2,715.00 5.21% 

Caza-recolección $     500.00 0.96% 

Labores $    800.00 1.53% 
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domésticas 

Jales Migración $     900.00 1.72% $6,950.00 

13.35% 
Jornales $   6,050.00 11..62% 

Empleo 

programatizado 

Reforestación $ 19,000.00 36.52% $40,760.00 

 

78.34% 

Gusano rojo $   5.880.00 11.30% 

Procampo $   4,900.00 9.41% 

Oportunidades $   7,980.00 15.33% 

Progan $   3,000.00 5.76% 

Total anual $ 52,025.00 100% 

Fuente: Datos de campo. Elaboración propia. 

 

 Sin embargo, hay que recordar que para este ejercicio se cuantificaron productos 

que en realidad no se intercambian por dinero como el maíz y el frijol. El dinero “real” que 

la familia obtiene proviene de la venta de algunos quesos, calabazas, los jales y los 

Programas. 

 

Tabla 6. Ingresos 2009 promedio. 

Ingreso diario 

promedio 

Ingreso semanal 

promedio 

Ingreso mensual 

promedio 

Ingreso anual Ingreso real 

en dinero 

Ingreso de 

autoconsumo 

$142.53 $1,000.48 $4335.41 $52,025.00 $49,360.00 $2,790.00 

Fuente: Datos de campo 2010. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a estos resultados, podría concluir que ésta familia es monetariamente 

dependiente de los “apoyos” y empleos de iniciativa gubernamental, aunque convirtieran la 

producción de autoabasto en dinero.  
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En este sentido, el gobierno se ha convertido en la parte que “dispone de 

posibilidades claramente superiores para conceder bienes y servicios” (Wolf, 1980:34), es 

decir, en patrón, mientras que los habitantes que se involucran en los programas para 

obtener algún beneficio se han convertido en clientes (Wolf, 1980).  

Sin embargo, no pude aceptar dicha conclusión considerando que la sequía de 2009 

limitó la producción agroganandera, es decir, 2009 fue un “mal año” para la agricultura y la 

ganadería ya que por la falta de lluvias prácticamente se perdió la cosecha y al no haber 

“buenos pastos”, las mal comidas cabras produjeron poca leche. Además que el “apoyo” de 

la reforestación de casi veinte mil pesos no es un “apoyo”  que se repita año con año. Con 

estas consideraciones decidí que era necesario repetir el ejercicio de contabilizar los 

ingresos en 2010, donde las lluvias permitieron una “buena cosecha” y buenos pastos para 

el ganado y por ende, la producción de leche aumentó. 

Además, el hijo Jesús se fue a trabajar un par de meses a Monterrey junto con su 

prometida para costear su boda. Conjuntamente, en 2010 no hubo un “apoyo” de gobierno 

tan grande como el de las reforestaciones.  

Los resultados para 2010 muestran que el ingreso familiar proveniente de las 

labores se triplicó respecto al  del año 2009. Esta vez, se obtuvo la cantidad aproximada de 

trece mil seiscientos treinta pesos, lo cual representó un 28.58% del ingreso total anual. 

 

Tabla 7. Ingresos por las labores en el año 2010 en la familia pluriactiva. 

Productos Producción  Precio o Equivalencia en 

Pesos 

Temporada Comentarios  

Maíz (no lo 

vende) 

400 kg en 3 has. $3.50 el kilo x 400 kg. =  

($1,400.00) 

septiembre  
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Frijol (no lo 

vende) 

100 kg por 1 ha. $20 el kilo x 100 kg = 

$2,000.00  

septiembre  

Calabacitas (si 

vende) 

30 kg. $8.00 el kilo x 30 kg = 

$240.00 

octubre Este año vendieron 20 

kg. 

Caza-recolección Nopales, ratas, 

conejos, hierbanis. 

$600.00 todo el año  

Labores 

domésticas 

(huerto de 

traspatio y 

puercos) (vendió 

un puerco) 

2 puerco y varias 

hierbas 

$1,600.00 diciembre  

Vacas 1 becerro cada 4 

años 

$400.00 x 0 = 0 enero En 2010 no hubo 

becerro 

Queso de vaca  De $15.00 a $20.00 pza.  dos meses 

al año 

En 2010 no hubo 

puesto que las vacas 

no dieron leche 

Chivas de 

descarte 

Tiene 50 pero 

vende 2 por año 

$14.00 el kg. por 30kg. 

promedio por 2 vendidas = 

$840.00 

varia Una chiva pesa de 25 

a 35 kilos 

Cabrito De 3 a 10 por año. 

En diciembre de 

2009 vendió sólo3 

De $250.00 a $300.00 pza. 

($275 promedio por 10 pzs 

= $2,750.00 

diciembre En 2010 vendió solo 

10 cabritos 

 

Queso de cabra 

(vendió ¾ partes 

de la producción, 

el resto para 

autoconsumo) 

2 diarios por 

cuatro meses al 

año 

$17.50 por 240 quesos= 

$4,200.00 

Junio, 

Julio, 

Agosto y 

septiembre 

Algunas veces no 

hacía queso y utilizaba 

la leche para otro 

platillo como arroz 

con leche 

Total annual $13,630.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, el ingreso por los jales aumentó casi el doble por la migración 

intermitente de Jesús y los primeros jornales de Andrés, constituyéndose en un 24% del 

ingreso total de 2010. Sin embargo, se deduce que los jales “no dejan mucho” por el poco 

tiempo que se les dedica. 
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Tabla 8. Ingresos por jales en 2010 para la familia pluriactiva. 

Empleado Empleo Lugar  Sueldo  Temporada  Comentarios  

Sr. 

Isidoro 

Faenas de otros Pocitos $50.00 por día  Hace 1 al año 

Jesús Migración 

intermitente 

Monterrey, 

N.L. 

$10,000.00 Junio-julio 2 meses al año 

Hijas 

migrantes 

 Monterrey $900.00 al año  2 de las 3 hijas no trabajan 

Andrés Primeros 

jornales 

Pocitos $500.00 Vacaciones 

escolares 

Trabajó 10 días como pastor 

Total anual $11,450.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, el ingreso derivado del empleo programatizado disminuyó casi la mitad 

respecto al del año 2009, por lo que representó un 47.40% del total de ingresos del año 

2010. 

 

Tabla 9. Ingresos por empleos programatizados en 2010 para la familia pluriactiva. 

Tipo de ingreso Monto  Temporalidad  Comentarios: 

Programa Oportunidades  Alimentación: $420 

Energético: $110 

ParaVivirMejor: $240 

Educación: $560  Total: 

$1,330.00 x 6 =$7,980.00 

Bimestral  

Procampo $4,900.00 Anual  

Progan 50 chivas x $60.00 = 

$3,000.00 

Anual  

Extracción de gusano (Sr, 

Isidoro, Jesús y Andrés) (PNM) 

$280.00 por kilo ($6,720) Sep-Oct (6 

semanas) 

4 kg gr. a la semana 

por 6 semanas 

Total anual $22,600.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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En total, en 2010 se tuvo un ingreso anual de cuarenta y siete mil seiscientos 

ochenta pesos, que en promedio son ciento treinta pesos diarios para 5 integrantes de la 

unidad doméstica puesto que la prometida de Jesús llegó a vivir a la unidad desde enero de 

ese año. 

Tabla 10. Ingresos 2010 de la familia pluriactiva. 

  Actividad Monto Porcentaje 

Labores Agricultura $  3,640.00 7.63% $13,630.00 

 

28.58% 

Ganadería $ 7,790.00 16.33% 

Caza-recolección $     600.00 1.25% 

Labores 

domésticas 

$   1,600.00 3.35% 

Jales Migración $  10,900.00 22.86% $11,450.00 

24.01% 
Jornales $     550.00 1.15% 

Empleo 

programatizado 

Gusano rojo $   6,720.00 14.09% $22,600.00 

47.39% 
Procampo $   4,900.00 10.27% 

Oportunidades $   7,980.00 16.23% 

Progan $   3,000.00 6.29% 

 $ 47,680.00 100% 

 Fuente: Datos de campo 2010. Elaboración propia. 

 

Tabla 11. Ingresos 2010 promedio de la familia pluriactiva. 

Ingreso diario 

promedio 

Ingreso semanal 

promedio 

Ingreso mensual 

promedio 

Ingreso anual Ingreso real 

en dinero 

Ingreso de 

autoconsumo 

$130.63 $916.92 $3,973.33 $47,680.00 $41,830.00 $6,200.00 

Fuente: Datos de campo 2010. Elaboración propia. 
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 Grafica 16. Ingresos 2009 familia pluriactiva.Gráfica 17. Ingresos 2010 familia pluriactiva. 

   
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la familia fue mejor el año 2010 que el 2009 porque sus actividades 

primordiales, es decir, las agropecuarias, se recuperaron y aseguraron el alimento del resto 

del año 2010 y parte de 2011. 

Asimismo, la comparación entre 2009 y 2010 nos permite ver hasta qué punto 

puede llegar a depender una familia de los programas de gobierno, desde un 50% hasta un 

80%. Pero esto sólo en términos monetarios, lo cual no es muy importante para la familia 

ya que “el dinero es para gastarse luego luego, si no, no sirve, pa qué quiere uno el dinero 

guardado” (Sra. Guadalupe, mayo 2010, Pocitos), mientras que la producción de las labores 

son las que aseguran el alimento pues “tiene uno que trabajar para comer, si no de dónde 

come uno” (Sr. Isidoro, mayo 2010, Pocitos). 

 

b. Egresos: “para qué quiere uno el dinero guardado” 

Proporcionalmente a la pérdida de la cosecha y la baja de producción ganadera del año 

2009, el gasto más grande para la familia en ese año fue el de la alimentación, pues  
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debieron comprar el maíz y el frijol que son los alimentos básicos de su dieta. 

 Los otros gastos que la familia hicieron son sobre la inversión para las labores es 

decir, las semillas, la renta del tractor en el caso de la agricultura, las vacunas y pastor en el 

caso de la ganadería. Algunas veces, el Sr. Isidoro, le paga a un sobrino por pastorear las 

cabras cuando ni él, ni sus hijos tienen tiempo, ya sea porque anden de gusaneros, 

escamoleros, en alguna junta o comisión.  

 Esta familia también gasta en luz, agua y gas LP para cocinar y en total, estos gastos 

representaron para 2009, poco más del 8% de los gastos anuales básicos. 

 Otro gasto es el de Educación, pues aunque Andrés esté becado, éste debe cumplir 

con ciertas “cooperaciones” en la escuela, además que la Sra. Guadalupe, le da diez pesos 

diarios para que gaste en el receso en el Copusi. En total, este gasto representó el 5% del 

total. 

 Asimismo, aunque la familia cuenta con el “apoyo” del paquete básico de salud, en 

ocasiones los miembros de esta familia compran medicinas que no se les proporcionan en el 

seguro social o a veces van con un médico particular en las farmacias de Similares de la 

cabecera municipal de Charcas. Por ejemplo, la Sra. Guadalupe siempre tiene pastillas 

diclofenaco en su dormitorio y es que frecuentemente las usa, cuando se siente cansada o 

adolorida se toma su pastilla. Y es que realmente la cotidianidad de la Sra. Guadalupe está 

saturada de actividades tanto domésticas como programatizadas, en ocasiones yo no podía 

“seguirle el ritmo” pues había días en que por la mañana se iba a trabajar a la Copusi, a 

medio día a la “junta”, por la tarde a trabajar al invernadero y en la noche que regresaba a 

su casa se tomaba un diclofenaco y seguía trabajando en la casa, hasta que llegaba la hora 

de dormir cerca de la media noche. Con este ejemplo, podemos ver, además, que la 
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intensificación de labores por los Programas también causa problemas de salud como el 

agotamiento. 

 Continuando con los gastos de la familia, otro son los que la Sra. Guadalupe hace en 

las cooperaciones para la gasolina de la enfermera que visita la localidad, así como los 

cuatro pesos mensuales que da para el “mantenimiento” de la clínica Álvaro Obregón. Es 

decir que, paradójicamente, los propios Programas generan gastos. 

 Importantes también son los gastos en transporte (gasolina de su camioneta y 

boletos de autobús a Monterrey) y en comunicaciones (tiempo aire para los celulares) que 

se constituyeron en el 15% del gasto total anual para 2009. 

 Por último, pero no menos importantes, están los gastos que los señores Guadalupe 

e Isidoro hacen en regalos u apoyos para sus familiares o para llevar a las fiestas que son 

invitados. Y claro, la respectiva cooperación para las fiestas religiosas del “rancho”. 

   

Tabla 12. Egresos y porcentajes 2009 en la familia pluriactiva. 

Rubro Gastos Gasto por año Total y Porcentaje 

Alimentación  Maíz  1 kg diario = $3.5 x 

325= $1,137.50 

3.32%  

 

 

 

$8,435.50 

24.63% 

 

 

Frijol 300 gr diarios x 365= 

109.5kg x $20= 

$2,190.00 

5.39% 

Aceite 1 por semana x 52= 

52 x $29= $1,508.00 

4.40% 

Mandado $150.00 por 

quincena x 

24=$3,600.00 

10.51% 

Inversión en 

las labores 

Vacunas  $1,000.00 2.92% $5,400.00 

15.77% Pastor $50 x 17= $1,500.00 4.38% 
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Semilla de maíz y renta de 

tractor 

$2,000.00 5.84% 

Semilla de frijol para sembrar $30.00 el kilo x 30 

kilos=$900.00 

2.62% 

Educación  Escuela $10 diarios x 185= 

$1,850.00 

$  1,850.00 

5.40% 

Salud Medicinas y consultas 

particulares 

$500.00 $     500.00 

1.46% 

Vivienda  Luz $130 bimestral x 6= 

$780.00 

2.275 

$  2,844.00 

8.30% 

Agua $20.00 mensuales x 

12= $240.00 

0.70% 

Gas LP $380.00 cada 2.5 

meses x 4.8 recargas 

en el año = 

$1,824.00 

5.32% 

Transporte y 

comunicacion

es 

Gasolina $180 cada 3 semanas 

x 17.3 recargas en el 

año = $3,120.00 

9.11% $  5,120.00 

 

14.95% 
Viajes a monterrey $1,000.00 2.92% 

Celulares TA $1,000.00 2.92% 

Vestido  Ropa $2,000.00 5.84% $  4,750.00 

13.87% Zapatos $2,750.00 8.03% 

Otros  Mitad del dinero que gana 

Jesús (que se queda) 

$3,840 11.21%  

$5,340.00 

15.59%   

 

Varios (regalos, 

cooperaciones a 

Oportunidades, cooperaciones 

ejidales, multas de faltas, 

ayuda a familiares, etc.) 

$1,500.00 4.38% 

Total anual 100% $34,239.50 

Fuente: Datos de campo. Elaboración propia. 
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En promedio se gastaron noventa y tres pesos diarios, es decir, un  total de más de 

treinta y cuatro mil pesos en 2009, o sea, quince mil pesos menos del dinero real que se 

percibió en 2009, pero ese dinero “sobrante” se utilizó para la alimentación y gastos de 

enero a septiembre de 2010, el periodo en que todavía no se obtenía la “buena cosecha” de 

2010. 

Tabla 13. Egresos 2009 promedio en la familia pluriactiva. 

Egreso diario promedio Egreso semanal 

promedio 

Egreso mensual 

promedio 

Egreso anual 

$93.80 $658.45 $2,853.29 $34,239.50 

Fuente: Datos de campo 2010. Elaboración propia. 

 

Asimismo, en 2010, los gastos más importantes fueron el de la boda de Jesús y el de 

mejoras a la vivienda (la loza del dormitorio de Jesús y su esposa, así como la pintura de 

toda la casa) constituyendo entre los dos gastos, el 43.07% de los egresos de 2010. Estos 

dos gastos están relacionados puesto que la fiesta de la boda fue en la casa del novio, ésta 

fue pintada y arreglada para que “se viera bien” el día de la boda. Además que el cuarto 

donde la pareja de esposos ya vivía, se techó con cementó también como parte de los 

arreglos de la boda. 

 

Tabla 14. Egresos 2010 familia pluriactiva. 

Rubro Gastos Gasto por año Total y Porcentaje 

Alimentación  Maíz  1 kg diario = $3.5 x 240 

días = $840.00 

1.48%  

 

 

 

$7,868.00 

Frijol 300 gr diarios x 240 días 

= 72 kg x $20= 

$1,440.00 

2.54% 

Aceite 1 por semana x 52= 52 x 2.66% 



205 

 

$29= $1,508.00 13.91% 

 Mandado $170.00 por quincena x 

24=$4,080.00 

7.21% 

Inversion en las 

labores 

Semilla de maíz y tractor $2,000.00 3.53% 

$5,100.00 

9.02% 

Semilla de frijol para 

sembrar 

$30.00 el kilo x 30 

kilos=$900.00 

1.59% 

Pastor y alimento para 

animales 

$50.00 por 17 = 

$1,200.00 

2.12% 

 

vacunas $1,000.00 1..76% 

Educación  Escuela $10 diarios x 185= 

$1,850.00 

$ 1,850.00 

3.27% 

Salud Medicinas y consultas 

particulares 

$500.00 $  500.00 

0.88% 

Vivienda  Luz $130 bimestral x 6= 

$780.00 

1.37% 

$12,844.00 

22.71% 

Agua $20.00 mensuales x 12= 

$240.00 

0.42% 

Gas LP $380.00 cada 2.5 meses 

x 4.8 recargas en el año 

= $1,824.00 

3.22% 

Loza y pintura $10,000.00 17.68% 

Transporte y 

comunicaciones 

Gasolina $180 cada 3 semanas x 

17.3 recargas en el año = 

$3,120.00 

5.51% $  7,120.00 

12.59% 

Viajes a Monterrey $2,000.00 3.53% 

Viaje a San Luis $500.00 0.88% 

Celulares TA $1,500.00 2.65% 

Vestido  Ropa $2,000.00 3.53% $  4,750.00 

8.40% Zapatos $2,750.00 4.86% 

Otros  Boda de Jesús $15,000.00 $15,000.00 

26.53% 

Varios (regalos, 

cooperaciones ejidales, 

multas de faltas, ayuda a 

familiares, etc.) 

$1,500.00 $1,500.00 

2.65% 

Total anual 100% $56,532.00 

Fuente: Datos de campo. Elaboración propia. 
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Grafica 18. Egresos 2009 Familia pluriactiva. Gráfica 19. Egresos 2010 familia pluriactiva.   

  

Fuente: Datos de campo. Elaboración propia. 

 

 

En promedio, en 2010 esta familia gastó ciento cincuenta y ocho pesos diarios entre 

5 integrantes de la unidad doméstica. 

 

Tabla 15. Egresos 2010 promedio familia pluriactiva. 

Egreso diario 

promedio 

Egreso semanal 

promedio 

Egreso mensual 

promedio 

Egreso anual Egreso real en 

dinero 

$158.99 $1,116.00 $4,836.04 $58,032.50 $58,032.50 

Fuente: Datos de campo 2010. Elaboración propia. 

 

 Haciendo el balance de los ingresos y egresos de los dos años, tenemos que el 

“dinero real” la familia lo gastó casi en su totalidad, lo cual refuerza la noción que manejan 

sobre lo efímero del dinero pues “guardado no sirve” (Sra. Guadalupe, Pocitos, mayo de 

2010). 
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Tabla 16. Balance 2009-2010 familia pluriactiva. 

Total de ingresos 2009-2010 Total de egresos 2009-2010 Saldo 

Promedio 
Bianual 

(dinero real) 

Promedio 

Bianual Bianual 

Día Semana Mes Día Semana Mes 

   $91,190.00    $90,771.50 $418.50 

Fuente: datos de campo. Elaboración propia. 

 

NOCIÓN DE TRABAJO “TERQUEAR” 

A diferencia del dinero, los señores Guadalupe e Isidoro consideran que los animales si son 

útiles para conformar un patrimonio y para “ahorrar”: 

… esas [las cabras] son de mucha utilida [pues] lo sacan a uno de muchos apuros, es 

que uno con una necesidad hecha [vende] uno unas dos o tres y ya salva aquella 

droguita que deba. Son muy útiles […] porque vende uno una chiva y ni se echa de 

ver porque ya ve que están más medianas. Luego de todo ya ve que vende uno los 

cabritos, luego le sigue uno con la leche vendiendo quesos y pus ya se entretiene 

uno (Sr. Isidoro, Pocitos, junio de 2010). 

Las 50 cabras que tiene esta familia representan un resguardo de quince mil pesos 

pero no necesariamente son vistas como “posible” dinero, sino que “las chivas”, como les 

llaman a todo el hato, junto con la parcela son una necesidad en sí misma ya que “con las 

chivitas  y eso [la parcela] tiene uno en qué entretenerse. Yo pienso que si no hubiera nada 

pues alomejor si, no creo que estuviera uno aquí” (Sr. Isidoro). Es decir, que para el Sr. 

Isidoro las chivas y la parcela son más necesarias que el dinero porque representan el fin de 

la vida: el trabajo y si no hubiera trabajo en el rancho, entonces no estaría ahí. Por ello, la 
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mayoría de los emigrantes son jóvenes no ejidatarios que se buscan una alternativa de 

trabajo al no tener tierras y ganado para trabajar en el “rancho”. 

Esta concepción sobre los animales y la parcela, proyecta la noción local de trabajo 

local, que en esta familia denomina como “terquiar” que es ese deseo de valerse por si 

mismo y un deseo de superación a partir de un reto: el que implica vivir en un entorno 

agreste, semiárido. El trabajo en Pocitos se hace por las ganas de hacer algo, la motivación, 

la curiosidad y la forma en que se le “terquea”. Además que, como se demuestra, va más 

allá: buena producción, mercado, precios justos. En suma, la gente viviría bien sin los 

Programas, aunque se estén acostumbrando a los “apoyitos”, ellos manifiestan que “con los 

programas o sin ellos salen adelante” (Sra. Guadalupe, Pocitos, mayo de 2010). 

Para la Sra. Guadalupe, su trabajo como cuidadora de hijos también es un fin en sí 

mismo, ya que ella quiere estar donde estén sus hijos y si todos sus hijos se van a 

Monterrey, ella quisiera irse con ellos aunque su esposo no quiere por su trabajo. Ante esa 

situación hipotética  ella manifiesta que no sabría qué hacer, pero espera que su hijo Jesús 

se quede en el rancho con ella y que Andrés siga estudiando el Colegio de Bachilleres de 

Charcas para que tampoco tenga que irse del rancho y éste deseo lo cree posible mediante 

su participación en Oportunidades, ya que dicho programa realiza un enganche discursivo 

sobre la educación de los hijos para mejorar sus condiciones de vida. 

El Sr. Isidoro desea que sus hijos varones sigan trabajando sus chivas y la tierra y 

diario les encarga alguna tarea relacionada con ese trabajo. Es decir, que el padre reproduce 

en sus hijos la cultura del trabajo agroganadera. De hecho, Jesús, continúa el trabajo de su 

papá y realizar una migración esporádica sobre todo en estos primeros años de matrimonio, 

mientras construye su casa. Pero Andrés quiere irse a trabajar a Monterrey cuando termine 
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su secundaria. Pero hasta ese momento Andrés sabrá si quiere regresar al rancho y 

convertirse en un migrante intermitente o si decide, al igual que sus hermanas mayores, 

residir definitivamente en Monterrey. Aunque también le puede suceder lo que a su padre a 

quien a pesar de haber tenido la experiencia de trabajar en dos ciudades (Querétaro y 

Monterrey) y de que tres de sus cinco hijos viven en Monterrey, al Sr. Isidoro le gusta 

seguir viviendo en el “rancho” sembrando y cuidando su ganado pues dice que a él la 

ciudad y en específico Monterrey “no me caen, no está acostumbrado uno yo creo” (Sr. 

Isidoro, Pocitos, junio de 2010). 

 En cualquier caso, cabe señalar que ni Jesús ni Andrés se plantean participar en un 

Programa para continuar en el rancho pues de necesitar dinero, para ellos lo más “normal” 

es que decidan irse de migrantes y no el  emplearse para el gobierno mediante su 

participación en los Programas, ya que éstos son considerados como algo pasajero. 

Y aunque sus hijos y esposa se fueran a Monterrey, el Sr. Isidoro no se iría mientras 

tenga sus chivas y la parcela: 

... ay que terquiarle  en el rancho porque ya le va buscando uno. A mí lo que me ha 

alivianado mucho es que todo el tiempo ha andado uno en grupo con las chivas: esta 

semana las cuida uno, la otra el otro y así es como se aliviana uno. Como hace 

poquito éramos cuatro ¿se imagina? Pues descasábamos cada uno tres semanas. 

Horita no porque mis carnalillos las sacaron hace poco porque iban a hijar unas y 

como no había mucho que comieran, ellos les iban a echar de comer para que no se 

malpasaran las de nosotros, y no pues las apartaron unos días pero ahorita ya las 

quieren juntar de güelta porque horita ya va haber que coman porque horita ya 

levanta. Si nos conviene porque ya se ayuda uno más y ya tiene uno más tiempo de 

hacer otras cosas y esa es la manera que puede estar uno aguantando porque tanteo 

que uno [trabajando] solo de diario con las chivillas y en la milpa tanteo que uno  no 

la hace, pus ¿cómo le haría uno? Es la forma que se dedica uno a la labor y a las 

chivas, ahí está uno aguantando” (Íbid). 

Como se puede ver las actividades importantes para los padres son las labores 

porque son las que aseguran la subsistencia no sólo mediante la seguridad alimentaria, sino 
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mediante la salud mental (“tranquilida” y “entretenimiento”) que el trabajo tradicional les 

proporciona a las personas  al ocuparse y estar tranquilos sobre la comida:  

… cuando está el maicito y los frijolitos ya está uno tranquilo […] sale para comer. 

[…] Se entretiene uno, como quiera si es una buena friega […] tiene uno que 

trabajar para comer si no de dónde come uno. Si no le hace uno la lucha, no sale 

para comer” (Íbid). 

 En este sentido, las labores proporcionan todo lo necesario para esta familia: un 

quehacer, el alimento y es una forma de usar el cuerpo. Es un trabajo que “friega”, pero ese 

es el desgaste natural del cuerpo que su trabajo les demanda. De hecho, se deja de trabajar 

cuando “las piernas ya no le funcionan a uno”, cuando ya no se puede utilizar el cuerpo y 

para esto no hay una edad específica. Este aspecto lo profundizaré en el siguiente capítulo 

donde expongo el caso de una pareja envejecida. 

 

¿ES UNA FAMILIA PROGRAMATIZADA? 

El ejercicio de contabilizar los ingresos y egresos de esta “típica” familia de Pocitos, 

demuestra que la relación que ésta guarda con los Programas es sólo por el compromiso 

que crea la transferencia monetaria que se les otorga. El dinero crea las adherencias, pero si 

esta transferencia no existiera, la familia no participaría en los Programas porque en 

realidad no se identifican con los objetivos de éstos, no se “esperanzan” a ellos. 

 Además, en la familia hay una continuidad de las labores tradicionales como lo 

demuestran los hijos varones. En adición, los integrantes de esta familia se autodefinen 

como rancheros y reconocen que viven de las chivas y la parcela:  



211 

 

… si uno estuviera nomás esperanzado nomás en eso [los “apoyos”] pus ya nos 

hubiéramos muerto de hambre y uno como quiera. Yo les digo que uno con 

Oportunidades y sin Oportunidades como quiera uno sale adelante, sabiéndolo uno 

administrar bien y el que no sabe pues ahí queda. (Sra. Guadalupe, Pocitos, mayo de 

2010) 

 Ante los ojos de los pociteños, los Programas son para obtener dinero ya que es lo 

que ofrecen, y aunque éste constituya más del 50% del ingreso de la familia, ésta no los 

reconoce como parte fundamental de su subsistencia, pues su autonomía alimentaria no se 

los permite, ya que se puede prescindir del dinero pero no de los productos de 

autoconsumo.  

Finalmente, los Programas llenan, las labores nutren. El dinero no ofrece el sentido 

del trabajo, mientras que las labores lo ofrecen mediante la satisfacción de las necesidades 

básicas (como la alimentación) pero además proporcionan una identidad de oficio: la de 

ranchero. Aquello que para los pociteños es “lo más normal del mundo” está contenido en 

las labores que son su sustento. 
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CAPÍTULO 5. INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL EN 

LAS PAREJAS ENVEJECIDAS Y LAS PAREJAS JÓVENES 

 

La familia de Pocitos se organiza en torno a las labores dado que aunque se cuente con 

diferentes residencias, los grupos domésticos de cada una, suelen agruparse o apoyarse para 

laborar. Tal es el caso de las parejas envejecidas que, debido a su avanzada edad (más de 

75 años) y limitantes físicas (enfermedades y deterioro natural del cuerpo), se apoyan en los 

hijos y las familias de éstos –que a su vez son vecinos- para continuar sus labores. 

La pareja envejecida puede vivir sola, con algún hijo soltero o con familia, y aunque no las 

trabajen siguen siendo dueños de algunas tierras y animales hasta el final de sus días 

cuando las terminan heredándolas a los hijos. El trabajo familiar les permite la subsistencia 

y ser atendidos por los hijos que ahora administran los animales y/o tierras de la pareja 

envejecida. 

 Otro tipo de parejas que basan su subsistencia en el trabajo familiar  son las parejas 

jóvenes que recién inician el ciclo reproductivo y que se apoyan en las familias de origen 

para laborar e ir haciendo lo “propio”. Este tipo son principalmente patrilocales, es decir, 

que viven con los padres del varón,  aunque hay algunas excepciones. 

 En este capítulo, presento el caso de una pareja envejecida conformada por el Sr. 

Eliazar de 86 años de edad y su esposa la Sra. Marina de 81 años de edad, que viven 

“solos” y se apoyan en sus hijos para su subsistencia. 

 En el polo opuesto, expongo el caso de una pareja joven conformada por el Sr. 

Matías de 29 años de edad y la Sra. Marcela de 25 años de edad, que tienen un hijo de 2 
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años de edad y viven con los padres de ella pero se apoyan tanto en el grupo doméstico de 

ella como en el de él para su sustento. 

 Para conocer ¿qué relación tienen este tipo de parejas con los Programas 

gubernamentales y cómo los perciben? Viví 25 días con cada pareja. Realicé sus 

trayectorias laborales y genealogías, que junto con la observación de su vida cotidiana, me 

permitieron conocer, además, su noción y práctica laboral. 

 Ya sea por jóvenes o por viejos, los Programas también dirigen algún “apoyo” a este 

tipo de parejas. Para las parejas envejecidas se les ofrece el Programa 70 y Más, mientras 

que a las parejas jóvenes que aún no cuentan con tierras, se les ofrecen los Programas 

Oportunidades, Copusi, PNM y sus Empleos Temporales, sin embargo, varias de estas 

parejas han decidido no insertarse en los Programas para recibir “sólo migajas” (Sr. Matías, 

Pocitos, julio de 2010) a cambio de corresponsabilidades y beneficios que “no valen la 

pena” (Sra. Marcela, Pocitos, junio de 2010). 

 

LA PAREJA ENVEJECIDA 

Somos felices él y yo. Entre más nos estamos haciendo viejillos tenemos que vernos más el 

uno al otro. 

Sra. Marina, mayo de 2010. 

El Sr. Eliazar y la Sra. Marina tienen 8 hijos que ya han conformado su propio grupo 

doméstico. Tres de los hijos viven en Pocitos, cuatro más viven en Monterrey, N.L. y uno 

más vive en Cananea, Sonora.  
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a. El solar 

El solar del Sr. Eliazar y la Sra. Marina tiene un espacio para la vivienda, otro para el 

corral, otro para el huerto, un patio central  y un espacio que se usa como bodega. La casa 

tiene dos dormitorios, una cocina y una letrina, todos con paredes de adobe y techo de 

lámina. También hay una sombra proporcionada por un techo de “aterrado” (palma y tierra) 

sostenido con quiotes que conforma el área de descanso de la pareja. (Croquis 3) .Todo fue 

construido por el Sr. Eliazar y su padre, cuando el solar era de éste último. 

 

Croquis 3. Distribución del solar de la pareja envejecida. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las áreas que más se ocupan en este solar son la cocina, el dormitorio y área de 

descanso, lo cual se relaciona con las actividades de la pareja quienes ya no trabajan ni el 

huerto ni el corral puesto que tienen dolores en sus rodillas que no les permiten estar mucho 
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tiempo de pie ni desplazarse en tramos largos, “la juerza ya se le fue a uno, mire” (Sr. 

Eliazar). 

No obstante que el Sr. Eliazar ya no trabaja, sigue siendo dueño de sus tierras de 

sembradío, de 40 chivas y tres vacas, las cuales están a cargo de uno de sus hijos que vive 

en frente de él. 

 

b. Trayectorias laborales masculina y femenina 

 

De minero, tallador, pastor a agroganadero: trayectoria laboral masculina 

El Sr. Eliazar, es el segundo de cinco hermanos. Nació en el año de 1924 en un rancho llamado 

Charcas Viejas perteneciente a Labor de la Cruz, municipio de Charcas. Cuando vivían en 

Charcas Viejas, el padre de Eliazar trabajaba en una mina en el municipio de Real de 

Catorce. Después, el padre y sus hijos, trabajaron en una mina llamada “La antimonia” que 

se encuentra en un rancho llamado La Trinidad, en Charcas. Pero en el año de 1938, tras la 

dotación de tierras, llegaron a vivir a Pocitos cuando el padre del Sr. Eliazar fue 

beneficiario del reparto agrario: “cuando llegamos aquí éramos como algunos diez […] 

Estaba muy encueradito todo, antes hora hay mucho árbol y mucho nopal” (Sr. Eliazar, 

Pocitos, junio de 2010).  

En ese entonces, su padre se convirtió en  agricultor pero su principal oficio era el 

de músico y junto con dos amigos más salían a tocar a las fiestas de los ranchos cercanos 

y/o fiestas que se organizaban en las majadas de otros “ranchos”. Tocaba el arpa y el violín 

pero no les enseñó a sus hijos porque ninguno quiso. 
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 Su madre, se dedicaba al hogar principalmente. Antes de llegar a Pocitos no tenían 

ni chivas ni tierra, sino que al padre le prestaban un pedazo de tierra para sembrar y él tenía 

dos burros con los que hacía la yunta y el joven Eliazar era quien le ayudaba a sembrar. 

Después le entregaron sus tierras. 

 Los padres de Eliazar eran “muy enojoncitos, mi mamá más. […] Mi papá como era 

músico agarraba la parranda y mi mamá, cuando llegaba, le decía ʽmira que tu nomás cómo 

vienes todo borrachoʼ” (Íbid). 

Eliazar no fue a la escuela pero aprendió a leer y escribir cuando llegó a Pocitos donde se 

ocupó como pastor de otras personas y cuando llevaba el ganado cerca de las vías del tren, 

recogía los pedazos de periódico que se encontraba, los guardaba y luego le preguntaba a la 

gente el nombre de algunas letras que él les señalaba y así empezó a leer y luego a copiar 

las letras y escribir:  

… comencé a juntar las letritas, no mucho pero ahí malmente se escribir mi nombre. 

Por lo mismo que en aquellos tiempos estaba muy ralón, que no había qué comer y 

si perdía uno ese día [en la escuela] no comía uno ese día (Íbid). 

 Luego, el joven Eliazar aprendió de su padre el oficio del tallador de palma:  

… enterró un palo y luego hizo él el banquito y luego ya lo enterró y metió el 

tallador y dejó la muestra. Él se iba con las chivitas y nosotros llegábamos y nos 

poníamos y mi amá también, ella fue casi más la que nos dirigió ahí el trabajo. No, 

ya después llegábamos, traíamos dos carguitas de palma y la poníamos a cocer y ya 

nos poníamos a tallar la que habíanos traído antes, así es que llegábamos y hacíamos 

pedazos la palmita que estaba ya cocida y otro día veníamos y hacíamos la otra y 

poníamos la otra, ¡no, chihuahua, pura vida! Venían unos compradores de éste lado 

de Solís, aquí en el rancho […]. Ahí nos lo compraban y ya nosotros comprábamos 

el mandadito… bueno, las mujeres, digamos, mi mamá. Y otro día de güelta, 

vámonos a la palma. Entonces estaba sencillo, no había corte, nosotros vinimos a 

cortar, ¡nombre un cojollote que daba gusto chihuahua! Allá donde vivíanos no 

hacíamos eso, nomás pura “antimonia” o nos ocupaban de pastor, sí conocíamos el 

material pero el trabajo no lo conocíamos” (Íbid). 
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 El tallado y “las labores” de siembra fueron su principal sustento de soltero: 

“tallábamos porque no había ni qué pero la suerte que Dios nos ayudó fue que cuando nos 

cambiamos,  acá había un laborío (tierras de sembradío) muy bonito, había muncho maíz” 

(Íbid).  

Cuando tenía 20 años (1944) se fue a trabajar a la pizca de algodón en San Benito, 

Texas. Su entonces patrón les decía que cuando escucharan un auto se escondieran porque 

si era la “chota” [policía] y se los llevaba pues él no podría hacer nada por ellos: 

… así es de que nomás oíamos uno y nos escondíamos en el monte, fueran o no 

fueran […], nomás porque oíamos el ruido. Pero un día sí nos agarró la policía y  

recuerdo ese día como uno de los más tristes porque nos encerraron y nos tuvieron 

mas de un día encerrados y sin comer toda la noche, hasta otro día que nos echaron 

pa juera, como aquello de las 10, 11. Nomás que los centavitos que traíamos 

siempre los cargábamos y no nos los quitaron. Esa vez se juntó gente que ¡álgame 

Dios! […]. “¿De dónde vienes, cuándo llegates, con quién andas trabajando, andas 

solo o trais mujer?” no pos sólo, pa qué quiere uno mujer y luego en esos tiempos 

menos, esas eran las preguntas que nos hacían en español porque había mucho 

mexicano, ya entre ellos “wuachu wuachi” y pus sabe que nos dicían, nosotros 

nomás los oyíamos pero pus qué les contestaba uno también, nomás que las 

“mascotas” les daban el norte de qué les dicía uno y ellos a nosotros también pus  

ellos conocían ya el idioma de ellos. Pus sí se pone trabajoso, qué le dirán a uno.  

Y luego ya que esa vez no nos dieron de comer nada ni nos dieron chanza, 

entonces ya en la tarde nos metieron en un salonote grande y tenían camas -eso si 

tenían camas- pero puros fierros, varillotas gruesas, [mejor] nos acostábamos en el 

suelo. […]  

Nos regresaron al Paso de México. [..] Tons ahí ya salimos libres, no nos 

ofendieron ni nada, nomás nos aventaron pa´quel lado y, a los dos días nos 

volvimos a ir de güelta. […] Duramos un mes, hasta eso no mucho.  Cuando nos 

aventaron, nosotros nos venimos hasta acá luego luego y desde entonces no hemos 

vuelto a ese Matamoros o ese San Benito, ni a ese San Antonio. (Sr. Eliazar, 

Pocitos, julio de 2010) 

De regreso en el rancho conoció a Marina en una fiesta escolar -aunque él no era 

alumno-  y la hizo su novia y “ella se quiso venir conmigo y yo le dije: pus vámonos que yo 

ya te necesito” (Íbid). Se llevó a Marina a vivir con sus papás y comenzó a construirle su 

casita en el mismo solar. 
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Ya casado, comenzó a trabajar en las “minitas” de mercurio que se explotaron en la 

localidad y dejó “la talladera”, pero también continuó dedicándose a la agricultura pues ya 

era ejidatario desde que tenía 18 años de edad en 1942. 

Después de que tuvo a sus nueve hijos, cuando éstos ya eran jóvenes, el Sr. Eliazar 

comenzó a trabajar en el rancho del Clérigo en el corte del tomate, en la década de 1970. 

Pero sólo iba a trabajar mientras no fuera tiempo de siembra o cosecha en el rancho. 

 Los domingos, su día libre, los utilizaba para hacer un pozo de agua en el solar o 

también lo utilizaba para reunirse con sus “cuaterrones” (amigos) de “parranda”: “ya el 

sábado es el último día que trabaja uno y el domingo es día de parranda. Sí se la pasa uno 

bien, haciéndole la lucha” (Íbid).  

Hasta hace tres años, el Sr. Eliazar todavía trabajaba sus tierras pero por el dolor de 

sus rodillas dejó de hacerlo. Ahora uno de sus hijos es quien le siembra y le cosecha y si 

hay maíz se lo lleva. Asimismo, con el ganado que tenía, lo ha ido vendiendo y el resto se 

lo cuida su hijo y de vez en cuando le da un queso. 

 

Trayectoria laboral femenina 

Marina nació en el año de 1929 en la Fracción del Negrito, Municipio de Charcas. La 

última de seis hermanos. Su padre fue minero en el tiro general en Charcas, después “se fue 

al viaje” a acarrear maíz (arriero) y posteriormente se llevó a la familia a Pocitos cuando 

Marina tenía 6 años de edad, en 1935. Su padre fue de los primeros ejidatarios en Pocitos 

en 1937 que se conformó el ejido:  

… cuando venimos a dar aquí no había gente… unas cuantas casitas había. Ya 

después empezó a crecer el ranchito y ya todos cultivaron por ahí sus tierritas y 
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todo. No había nada, puro monte, no sé dónde salió tanto árbol, ni nopales había, 

íbamos a traer nopales hasta el Reventón (Sra. Marina, Pocitos, junio de 2010). 

También tenían algunas pocas chivas que Marina, junto con otra hermana, 

pastoreaban. Su madre se dedicaba al hogar y hacía quesos de cabra que vendía en el 

mismo “rancho”. El padre era “bueno” excepto cuando “le agarraba la tomadera” y se 

enojaba con la esposa. Pero con Marina sus padres fueron “buenos, nunca nos andaban 

regañando” (Íbid).  

Cuando cumplió 14 años (1943), una tía le enseñó a rezar y así hizo su primera 

comunión. En 1944 llegó un profesor al rancho y se construyó la escuela primaria donde 

actualmente es el salón ejidal. Entonces Marina, que tenía 15 años, comenzó a ir a la 

escuela después de que le pidió permiso a sus papás, pues ella quería aprender a leer y 

escribir. 

 En esa misma década de 1940, su papá, que había comenzado con menos de 100 

chivas cuando llegaron al ejido, ahora tenía cerca de 400 chivas y pagaba un pastor para 

cuidarlas en el “monte” y en la majada. 

 Marina le ayudaba a su madre en los quehaceres del hogar, sobre todo a moler en 

metate y tortear a mano pues “entons todavía no había molinitos de estos… una quebraba el 

nixtamalito, otra lo remolía y otra echaba las tortillas […]. Cuando me iba a la escuela ya 

les había dejado hecha la masita y las demás torteaban o mi mamá” (Íbid). 

 Dejó de ir a la escuela porque conoció al joven Eliazar en aquella fiesta escolar 

donde se hizo su novia, luego se fue a vivir con él a casa de sus suegros, después se 

casaron. 
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Al principio hacía los quehaceres domésticos y le “ayudaba” al joven Eliazar a 

trabajar sus “tierritas” pues la joven Marina se iba con él a sembrar mientras su suegra les 

cuidaba a los hijos.  

Marina tuvo a sus nueve hijos en su casa con ayuda de una partera que le aconsejaba 

tomar leche antes de parir “para la juerza, sí porque no le daban a uno más, nomás le ponían 

a uno tantito aceitito y ya […] a puros pujidos y quejidos, (ríe)” (Íbid). La primer hija que 

tuvieron el Sr. Eliazar y la Sra. Marina se les murió al mes de nacida, la segunda hija es 

Aurora quien aún vive en el rancho, su tercer hijo es Leoncio que también vive en el 

rancho, el cuarto hijo es Nico que vive en Cananea, Sonora, la quinta hija Eloísa vive en 

Monterrey, N.L., el sexto hombre Porfirio que también vive en el “rancho”, luego tuvo a su 

séptima hija Jacinta que “esa está en Monterrey… bueno aquí y allá pero casi más allá” 

(Íbid), después tuvo a su octava hija Imelda que vive en Monterrey, igual que su última hija 

Josefa.  

Sus primeros seis hijos estudiaron hasta tercero de primaria pues nada más hasta ese 

grado se impartía la educación primaria. Pero sus tres últimos hijos estudiaron la primaria 

completa. A todos se les apoyaba con los libros “pero no dados porque los que iban 

saliendo dejaban ahí los libros y se los daban a los que entraban, lo que sí les comprábamos 

nosotros eran sus lápices, libretas y colores” (Íbid).  

Todos sus hijos están ya casados y con hijos. Cuando comenzaron a migrar las 

mujeres se fueron ya casadas, “sólo una encontró allá su marido pero de aquí mismo” 

(Íbid). Al principio sus hijos iban y venían pero “luego ya empezaron a comprar allá sus 

terrenitos y allá se hospedaron” (Íbid). Cuando sus hijos podían les mandaban algo de 

dinero, despensa o “dos tres quesitos”. Sus hijos migraron porque  
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… aquí estábamos… medios pobres, apenas ajustaba yo para darles su comidita y 

ya sus vestiditos, sus zapatitos, pus ya batallaba y luego dijeron que si les daba 

permiso para irse a trabajar a Monterrey y [como] ya había familiares allá también y 

a esa base ellos también se fueron (Sr. Eliazar, Pocitos, julio de 2010).  

Todavía  les ayudan “malmente” sus hijos con “un regalito, dos o tres pesitos y 

queda uno contento” (Íbid). 

 

Trayectorias programatizadas 

Dado que el Sr. Eliazar aun es ejidatario, recibe el apoyo del programa PROCAMPO desde 

1994, pero los últimos años, le da el dinero a su hijo Porfirio (que también es ejidatario) ya 

que es éste el que trabaja las tierras, es decir, “el que está al frente de ellas”.  

Además, tanto el Sr. Eliazar como la Sra. Marina reciben desde 2006 el apoyo del 

Programa Federal 70 y Más. Cada uno recibe cerca de mil pesos bimestrales, mismos que 

cobran en la cabecera municipal de Charcas. Algunas veces se retrasa el “apoyo” porque “a 

veces pasa de los dos meses y todavía no nos hablan” (Sra. Marina). El dinero lo gastan 

principalmente en comida y medicinas especiales para sus padecimientos (gastritis y 

diabetes). A cambio de ese apoyo, el Sr. Eliazar, a veces, asiste a las juntas de 70 y Más 

pero la Sra. Marina ya no asiste por su discapacidad auditiva. 

La Sra. Marina nunca tuvo un cargo de representación ni participó en algún otro 

Programa. Por su parte el Sr. Eliazar tuvo algunas representaciones en la Asamblea Ejidal 

pero actualmente no tiene ninguna, de hecho su hijo lo representa en las Asambleas. 
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Gráfica 20. Trayectoria laboral Sr. Eliazar 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfica 21. Trayectoria laboral Sra. Marina

 

Fuente: elaboración propia.
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c. Genealogía y ocupación 

En la genealogía de los señores Eliazar y Marina podemos ver que los hombres de las 

generaciones ascendentes, es decir, la A y B nacidos en la década de 1870 a 1900, se 

dedicaron principalmente a la minería en la región, mientras que las mujeres al hogar y la 

cría de traspatio.  

La generación C, a la que pertenecen el Sr. Eliazar y la Sra. Mariana, se dedicaron 

principalmente a la agroganadería, además que la migración esporádica a Monterrey, N.L. 

comenzó con esta generación.  

 Por su parte, la generación D, nacidos en la décadas de 1940 a 1960, es decir, los 

hijos de los señores Eliazar y Marina, son quienes comienzan una migración definitiva 

principalmente a la ciudad de Monterrey, N.L. y San Luis Potosí, S.L.P., en busca de 

conformar su propio patrimonio, mientras que todos los hijos que se quedaron en el 

“rancho” (dos hombres y una mujer) son beneficiarios de Programas pero se siguen 

dedicando a las labores y los dos hombres son ejidatarios también. 

 Los integrantes de la generación E, nietos de los señores Eliazar y Marina, nacidos 

en las décadas de 1970 a 1990 (de entre 22 y 39 años de edad) continúan la migración 

intermitente, otros una definitiva y algunos más ya nacieron en Monterrey, N.L. o San Luis 

Potosí, S.L.P. Los que se quedaron en el “rancho” continúan las labores y realizan algunos 

jales. Asimismo, quienes realizan una migración intermitente no son beneficiarios de los 

Programas, además que se trata de jóvenes de entre 17 y 30 años que fueron estudiantes 

becarios pero que decidieron trabajar fuera del ejido y no continuar con los “apoyitos”. 
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 Por último, la generación F nacidos en la década de 2000, de entre 0 y 11 años de 

edad, bisnietos de los señores Eliazar y Marina, la mayoría son nacidos en Monterrey, N.L. 

o San Luis Potosí, S.L.P. Los nacidos en el “rancho” son, sin excepción, estudiantes 

becarios de Oportunidades, pero siguen colaborando con las labores, máxime cuando sus 

padres realizan una migración intermitente a Monterrey y S.L.P. 

 Las diversas ocupaciones de estas generaciones muestran que la generación nacida 

en las décadas de 1940 a la década de 1960, es decir, aquellas personas que tienen de 41 a 

70 años de edad, son los que mayormente participan en los Programas, al igual que en la 

genealogía de la familia pluriactiva analizada en el capítulo anterior. 

 Asimismo, 8 de cada 10 personas que permanecen en el “rancho” participan en 

algún Programa, los dos que no participan son jóvenes que practican una migración 

intermitente. Sin embargo, para esta familia, la migración ha sido la principal estrategia de 

sobrevivencia pues un 70% ha migrado de manera definitiva, e incluso algunos miembros 

de las generaciones más jóvenes no conocen el “rancho”, como se puede observar en la 

siguiente genealogía: 
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Genealogía 3. Ocupaciones en la familia de la pareja envejecida. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de campo.
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d. Ingresos y egresos: “el dinero no lo ocupa uno del diario pero el trabajo si” 

Para contabilizar los ingresos y egresos de la pareja en el año 2010, consideré dentro de las 

labores el maíz y frijoles que consumen en el año, los quesos y cabritos que consumen y de 

las labores domésticas contemplé las tunas y nopales que la Sra. Marina aún mantiene en su 

solar para autoconsumo. En total, de las labores se obtuvo el 31% del sustento anual, todo 

en especie, no en dinero. 

 Dentro de los jales consideré los apoyos en dinero y especie que los hijos migrantes 

dan a la pareja de ancianos, ya que son ellos quienes surten el tendejón de dulces de la Sra. 

Marina, asimismo incluí las ganancias del tendejón. En total, los jales representaron el 12% 

de los ingresos totales para 2010. 

 A pesar de que el Sr. Eliazar está inscrito en los programas de Procampo, Progan y 

70 y Más, no contabilicé los apoyos de Progan y Procampo ya que éstos los recibe el hijo 

encargado de trabajar las tierras y animales del Sr. Eliazar. Así que sólo el “apoyo” de 70 y 

Más representa el 56% del ingreso anual. 

 

Tabla 17. Ingreso anual de la pareja envejecida en 2010. 

  Actividad Monto Porcentaje 

Labores Agricultura $  1,500.00  $6,700.00 

31.45% 
Ganadería $ 5,000.00  

Caza-recolección $    0  

Labores 

domésticas 

$   200.00  

Jales Migración de los 

hijos 

$  2,000.00  $2,600.00 
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Tendejón $     600.00  
12.20% 

Empleo 

programatizado 

70 y más $   12,000.00  $12,000.00 

56.33% 

  $21,300.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, dentro de los egresos contemplé los gastos en mandado (verduras, sopas, 

aceites, etc.) que se hacen en una semana y la multiplique por las 52 semanas del año, el 

resto de los gastos los pregunté a la pareja, tales como la luz, agua, teléfono, entre otros. 

 Los resultados muestran que el principal gasto de la pareja es en alimentación 

puesto que la Sra. Marina no puede cocinar por mucho tiempo y debe comprar alimentos 

más fáciles de preparar. En total este gasto constituyó el 32% del gasto total anual. 

 El segundo gasto es el de consultas médicas y medicinas, ya que los señores asisten 

con médicos particulares en la cabecera municipal de Charcas y diario consumen 

medicamentos. Este gastó representó el 28% del total. 

 Después está el gasto en comunicaciones y transportes ya que con la mayoría de sus 

hijos viviendo en Monterrey y San Luis Potosí, la pareja debe gastar en el crédito del 

celular para poder comunicarse con sus hijos, así como en algunos pasajes cuando los 

visitan. Constituyéndose en un 16% del gasto total anual. 

 También están los gastos de la vivienda y de vestido que cada uno constituye casi el 

10% del gasto total anual. 

 Por último, los gastos de cooperaciones ejidales o para la fiesta de San Isidro, así 

como los regalos que la pareja hace en el año, conforman el 2% de los gastos anuales. 
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Tabla 18. Egresos anuales de la pareja envejecida en 2010. 

Rubro Gastos Gasto por año Total y Porcentaje 

Alimentación Aceite 2 por mes x 12= 24 x 

$20= $720.00 

3.44% $6,720.00 

32.18% 

Mandado $500.00 por mes x 

12=$6,000.00 

28.73% 

Salud Medicinas y consultas 

particulares 

$6,000.00 

28.73% 

Vivienda  Luz $130 bimestral x 6= 

$780.00 

3.73% 

$2,160.00 

10.34% 

Agua $20.00 mensuales x 

12= $240.00 

1.145 

Gas LP $380.00 cada 4 meses 

x 3 recargas en el año 

= $1,140.00 

5.45% 

Transporte y 

comunicaciones 

Viajes a Monterrey $2,000.00 9.57% $3,500.00 

16.76% 
Celular TA $1,500.00 7.18% 

Vestido  Ropa $1,000.00 4.78% $2,000.00 

9.57% 
Zapatos $1,000.00 4.78% 

Otros  Varios (regalos, 

cooperaciones ejidales, 

multas de faltas, ayuda a 

familiares, etc.) 

$500.00 

2.39% 

Total anual 100% $20,880.00 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 22. Ingresos de la pareja envejecida .  Gráfica 23. Egresos de la pareja envejecida. 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

 En promedio, la pareja gastó cincuenta y siete pesos diarios por cincuenta y ocho 

pesos que percibió diarios, por lo que gastó casi la totalidad de los ingresos, lo cual 

nuevamente demuestra que la idea que se tiene sobre el dinero es que éste es para gastarse 

todo y de inmediato pues “el dinero no lo ocupa uno del diario” (Sr. Eliazar, Pocitos, julio 

de 2010) por los productos de autoconsumo. 

 

Tabla 19. Balance anual 2010 de la pareja envejecida. 

Total de ingresos 2010 Total de egresos 2010 

Saldo 

anual 
Promedio Promedio 

Día Semana Mes Año Día Semana Mes Año 

$58.35.00 $409.61 $1775.00 $21,300.00 $57.20 $401.53 $1,740.00 $20,880.00 $420.00 

Fuente: elaboración propia. 
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e. Noción de trabajo “mamunsia” 

A pesar que el mayor ingreso monetario de la pareja proviene del programa 70 Y MÁS, no 

es una pareja programatizada ya que para la pareja de ancianos, su decisión ha sido 

quedarse en el “rancho” y sobrevivir a través del apoyo de sus hijos que se encargan de 

asistirlos en las necesidades que ellos no pueden cubrir por sí mismos, como el de trabajar 

la tierra de la que aún son dueños, del ganado y/o asistir al médico cuando es necesario, 

entre otros. 

 Además, la pareja no se resigna a no trabajar de algún modo y tienen su propio 

tendejón, en el que la Sra. Marina vende algunos dulces, es ella quien administra el 

negocio. Y ésta es la forma en la que aún se relacionan con los vecinos. Y es que para la 

pareja el trabajo además de ser la actividad de donde se come también es la actividad de 

unión con el resto de la localidad.  

 En adición, el trabajo se concibe como una forma de ayudas recíprocas, ya que sirve 

como “favor”, como cuando la familia del Sr. Eliazar se instaló en el “rancho” comenzaron 

a ocupar gente para que les ayudaran a construir un “tecuruchito” (dormitorio) y después se 

les regresaba el favor con trabajo también. 

Para el Sr. Eliazar, el trabajo no necesariamente está relacionado con el dinero y el 

trabajo tiene un valor sobre el dinero ya que “el dinero no lo ocupa uno del diario pero el 

trabajo sí” (Íbid), además “el dinero no se echa de menos y el trabajo sí” (Íbid), es decir, 

que cuando falta el dinero no se nota pero cuando se pierde un día de trabajo sí se nota, 

sobre todo si se considera que dejar de trabajar un día era dejar de comer al día siguiente. 
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Para esta pareja, el trabajo se hace por la “mamunsia” que el Sr. Eliazar define como 

la motivación (ganas) de hacer las cosas, de construir:  

…  le buscamos la manera, por mamunsia, aquí [en el “rancho”] uno le hace a todo 

y todos sabemos o le buscamos, y en el pueblo [equivalente a ciudad] cada quien 

sabe de lo suyo y si uno no sabe de eso entonces le tiene que pagar al otro que sí 

sabe” (Íbid). 

En la idea del Sr. Eliazar, la “mamunsia” son las ganas de hacer algo, la motivación, 

la curiosidad y la forma en que le “haya uno el modo”, es equivalente al “terquear” de la 

familia analizada en el capítulo 4, pues ambas proyectan una idea del trabajo asociada a una 

manera de construir el día a día que va más allá de obtener una retribución monetaria.  

 

De cuando el cuerpo deja de trabajar 

La “mamunsia” es una idea que perdura en la vida de un individuo pero no siempre se 

puede materializar porque, dado que el trabajo está asociado al uso del cuerpo, cuando éste 

se atrofia, la “mamunsia” no se pude ya materializar, es decir, no se puede ya trabajar. 

 Para trabajar se necesita “mamunsia” pero también el cuerpo: “cada día se estira el 

cuerpo en la mañana y ya se para uno a hacer algo diferente, aunque no sepa uno cómo se 

hace, le haya uno el modo y al otro día hace uno otra cosa y así se la va llevando uno” 

(Íbid).  

Para el Sr. Eliazar los momentos más felices del individuo es cuando “hace y 

deshace”, cuando “trabajaba uno por aquí y por allá” (Íbid). En contraste, los días “medios 

tristones”, son cuando la familia se desintegra por la emigración de algunos miembros de 

ésta. Los ancianos dicen que no les resta más que resignarse a la soledad: “solota pero pus 

qué más, quién me acompaña” (Sra. Marina, Pocitos, julio de 2010).  
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A esta pareja le gustaría estar con todos sus hijos “pero pus ya ve, vienen allá cada 

año. Ya se haya uno de estar solo, pus de primero no me hallaba pero ya después me jui 

imponiendo, pus que más. Si me hallo ya sola. […]. Los que nos atrasan son los  pies, que 

no podemos andar, así que pus no” (Íbid). 

 No obstante que ésta pareja ya no trabaja las labores, éstas siguen siendo su sustento 

para continuar. El ejercicio de contabilizar sus ingresos y egresos demuestra nuevamente 

que la relación que las familias guardan con los Programas es sólo por los “apoyos” 

monetarios pues si estos no existieran, las familias no participarían en ellos porque en 

realidad no se identifican con los objetivos de los Programas, como lo demuestra su 

concepción acerca del trabajo. Además que los ancianos no pueden ya cumplir con los 

requisitos del Programa, como asistir a las juntas. 

En conclusión, puedo señalar que el 70 y Más no ofrece un sentido a estos ancianos 

que sólo se adhieren al Programa por el dinero y puesto que está dirigido a ellos. Sin 

embargo, los ancianos dependen aún de sus tierras y animales mediante el trabajo familiar. 

 

LA PAREJA JOVEN 

La pareja joven regularmente es patrilocal pues vive con los padres del varón, conformando 

una familia extensa, donde en promedio cohabitan los primeros cinco años del matrimonio, 

periodo en que la pareja va creando su propio patrimonio (solar, animales y tierras de 

cultivo). El siguiente caso muestra cómo se llevan a cabo esos primeros años. 
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a. Grupo doméstico y solar 

Matías de 29 años de edad  y Marcela de 25 años junto con su hijo de 2 años, constituyen el 

ejemplo de una pareja joven que aún se apoya en las familias de origen para su sustento. 

Marcela y Matías comenzaron su matrimonio viviendo en la casa de los padres de él, pero 

después que Marcela tuvo su primer hijo, tuvieron que irse con los padres de ésta para que 

su madre la ayudara los dos primeros meses ya que fue parto por cesárea, sin embargo, 

hasta 2010 la pareja seguía viviendo con los padres de Marcela. Por lo que ahora la pareja 

es matrilocal, es una de las excepciones, pues como se ha dicho, la mayoría de las parejas 

de este tipo en el “rancho” son patrilocales. 

   

El solar 

El solar en el que reside éste grupo doméstico, al igual que los ejemplos anteriores, también 

tiene un espacio destinado a la vivienda, un corral, un patio central, una sombra de 

descanso y una cochera. La mayoría de los cuartos son de adobe y techo de lámina. 

Además, esta vivienda tiene dos cocinas, pero no es que una sea de Marcela y otra de su 

madre, sino que en una se cocina con leña y en la otra se cocina en estufa de gas. 

También hay un tendejón de refrescos y dulces y la mercancía está dividida en el 

dormitorio de Marcela y Matías, así como en el dormitorio de los padres, ya que los padres 

venden el refresco y Marcela vende los dulces. Las mujeres son quienes se encargan de 

atender las ventas pues los hombres trabajan fuera de la residencia: el padre de Marcela 

trabaja como capataz en el rancho tomatero de El Clérigo y Matías trabaja en la parcela y 

con los animales de su padre y algunas vacas que tiene junto con las de su padre. 
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Croquis 4. Solar en el que habita la pareja joven. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

b. Trayectorias laborales masculina y femenina 

De tomatero a ganadero: trayectoria masculina 

Matías nació en Charcas en el año de 1980. El último de cinco hermanos. Su padre siempre 

ha sido agroganadero y su madre se ha dedicado al hogar, la elaboración de quesos y cría de 

traspatio. 

Matías estudió la primaria en el ejido, de 1985 a 1991, a la edad de 5 a 11 años. 

Pero antes de irse a la escuela, llevaba a los animales de su padre a la parcela que se le 
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indicara y regresaba a tiempo para entrar a la escuela a las 9 am y cuando salía a las 2 pm 

se volvía a ir con los animales. Siempre ha ayudado a su papá con los animales. Cuando 

salía de la escuela iba a buscar a su papá al “monte” para relevarlo y él “se viniera a hacer 

otros jales [trabajos]” (Sr. Matías, Pocitos, julio de 2010). En temporada de sequía su papá 

construía una majada y Matías solía quedarse a ayudarle ahí. 

Le gustaba andar con las chivas porque mientras andaba en el monte jugaba a “los 

carritos”, pero como no tenía carritos de juguete, los simulaba con piedras que recogía en el 

camino. 

 La escuela también le gustaba y era buen estudiante, tenía muchos compañeros ya 

que en aquel entonces las cuatro aulas que conforman la primaria estaban llenas de alumnos 

pues “había una cantidad como de 150 niños y horita a lo mejor no llega ni a 50 […] 

Pregúntele al gobierno por qué son menos: es la planificación de la mujer. Antes las 

familias de hasta una docena y hora de uno o dos” (Íbid).  

 La secundaria la estudió de los 11 a los 14 años (1991 a 1994). Su educación la 

realizó sin beca, pues aún no se implementaban las becas, sólo los libros de texto prestados. 

En esta etapa, Matías comenzó a irse en las vacaciones de Semana Santa y de verano al 

corte del tomate en el rancho del Clérigo. Le pagaban ocho pesos al día, “nos corrían de 

primero, pero ya cuando teníamos doce, trece años entonces si ya nos quisieron”. Duró 

yendo al tomate hasta los 18 años y terminó ganando sesenta pesos diarios. 

 Matías no siguió estudiando porque no tenía quién lo apoyara con alojo en la 

cabecera municipal de Charcas o en la capital de San Luis Potosí,  para salirse del rancho y 

estudiar la preparatoria. Al no haber “la facilida”, Matías se “conformó” con estudiar hasta 

la secundaria. Pero no se conformó con trabajar en el Clérigo, así que cuando cumplió los 
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19 años se fue a trabajar por un año a la ciudad de San Luis Potosí con unos familiares que 

le invitaron a emplearse en un taller de soldadura de aluminio donde entró de ayudante, 

pero se regresó al “rancho” porque no le gustó ese trabajo. 

Ya de nuevo en el “rancho”, comenzó a cortejar a Marcela quien era vecina de una 

tía que Matías frecuentaba de día y de noche pero no sólo para visitar a la tía sino para ver a 

Marcela. Entonces él decidió que nuevamente necesitaba salir a trabajar fuera del “rancho” 

para hacerse de sus cosas y se fue “de mojado” a Estados Unidos donde ya se encontraba 

uno de sus hermanos. Se fue en el año 2000 junto con un tío y un primo (este último no ha 

regresado desde entonces). La primera vez que cruzó la frontera se fue con un “coyote” del 

municipio de Moctezuma, S.L.P. que le cobró novecientos dólares para pasarlo “de 

mojado”, mismos que le prestó el hermano que ya se encontraba en EUA.  

Matías se aprovisionó con sólo un cambio de ropa, una chamarra, comida enlatada 

(atunes) y tortillas de harina. Salió con un grupo de veintidós personas que se formó en 

Moctezuma con hombres de diferentes “ranchos”. Todos se fueron en autobús hasta Laredo 

y ahí trasbordaron a Piedras Negras donde cruzaron el río Bravo en lancha, cerca de las 

once de la mañana. Al estar del otro lado del río, caminaron dos horas, pararon a descansar 

en el “monte”, mientras los rayos del sol eran más intensos y continuaron caminando 

cuando dieron las seis de la tarde, al atardecer. Pero llegada la noche “nos correteó la 

migra” y todos se escondieron entre el “monte” y la policía fronteriza (migra) no vio a 

ninguno de los inmigrantes ilegales del grupo en el que iba Matías. Cuando amaneció y el 

sol “calaba más”, se refugiaron en una sombra a descansar, por la tarde comenzaron 

nuevamente la caminata. Esa noche la suerte cambiaría para cinco de los ilegales ya que la 

migra logró detenerlos, pero Matías evadió a la policía pues  
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… yo no me despegaba del que nos llevaba porque a ese nunca lo iban a agarrar y 

atrás de él nos fuimos como unos seis. Luego como a las 7 de la mañana él se 

regresó por los demás que se habían quedado escondidos (Íbid).  

Posteriormente, todos continuaron la caminata, luego descansaron al medio día y 

reanudaron la caminata hasta que, después de casi tres días de haber cruzado el río, llegaron 

por la noche a “la carretera 35 que va para Austin” (Íbid). Ahí los recogió una camioneta  

… ya nomás llega la camioneta, da la vuelta y súbete de volada. […] Le da la vuelta 

hasta Austin, luego a San Antonio para sacarle la vuelta al 10 porque es el más de la 

migra, el más transitado (Íbid).  

Una vez en San Antonio, llegó con su hermano que ya estaba allá desde hace un año 

y le consiguió trabajo con sus compañeros en “la obra, vario tipo de obra: el stako [sarpeo o 

enjarrado], luego anduve en el ladrillo […]. [El inglés] no aprendí, nomás como los niños: 

puras maldiciones” (Íbid). 

 Cuando comenzó a ganar su dinero en dólares (seis dólares la hora)  

… lo primero que piensa uno es comenzar a pagar lo que debe uno, el dinero que le 

prestaron a uno pa irse. Ya de ahí, ir comprando ropa y ya con el tiempo, que ya 

tiene uno lo necesario, entonces sí comienza a mandarle a la familia y tratar de 

ahorrar [pues] con ese fin se va uno” (Íbid).  

Matías dice que allá nunca le faltó trabajo y terminó ganando ocho dólares la hora. 

Duró 1 año 8 meses trabajando en Estados Unidos y se regresó de la misma forma que 

entró. Volvió al “rancho” porque sintió que ya había juntado el dinero suficiente para 

comprarse una camioneta y otros ahorros que guardó en el banco. 

 Cuando regresó de Estados Unidos, Matías se compró su camioneta y se terminó su 

dinero en “darse gusto uno solo, pero ya cuando tiene uno pareja ya piensa uno ʽhijo no 

hubiera gastado tanto dinero a lo locoʼ [pues] en ocho meses me gasté como cien mil pesos 

en pura diversión” (Íbid).  Además, terminó por conquistar a Marcela y la hizo su novia, 
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pero dado que ya se había terminado su dinero, decidió irse nuevamente a trabajar a 

Estados Unidos para tener algo que ofrecerle a la joven. 

Esta vez realizó el viaje junto con otras cinco personas de Pocitos: 

… esa vez caminé más, pero ya era puro cotorreo con los de aquí, divirtiéndonos 

[…]. Esa vez la migra anduvo muy cerca, luego luego pero no nos vio. Esa vez 

íbamos como cuatro grupos muy juntos, cuando de repente el helicóptero de la 

migra andaba persiguiendo a uno de esos grupos y nosotros nos tiramos entre los 

matorrales. Y si agarraron como dos grupos. Nosotros íbamos once o doce con un 

“coyote” de Villa de Guadalupe” (Íbid).  

Nuevamente Matías llegó a trabajar con su hermano y ésta vez duró 1 año 2 meses 

hasta que se regresó al “rancho” con su novia Marcela, a quien embarazó y se robó. 

 

Trayectoria femenina 

Marcela nació en 1985 en Charcas pero originaria de Pocitos. La primera de tres hermanos. 

Su padre se dedicaba “al campo” (parcela y animales) cuando ella nació y su madre “al 

hogar”. Cuando niña sus padres no le exigían que ayudara con los quehaceres del hogar 

aunque sí acompañaba a su mamá a dejar “lonche” a su papá cuando aquel se quedaba en la 

majada con las chivas. Y algunas noches, ella y su mamá pernoctaban también en la 

majada, aunque debían regresarse por la mañana ya que Marcela debía ir a la escuela. 

 Dado que los padres de Marcela siempre vivieron en el mismo solar de los abuelos 

paternos de ella, ésta era muy apegada a su abuelo y le gustaba también irse a la majada con 

su él los fines de semana cuando no había clase. 

 La primaria la estudió de los 6 a los 12 años de edad en la escuela de la localidad. 

Antes de irse a clases sólo se preocupaba por alistarse y regresando se dedicaba a hacer la 

tarea, a jugar y luego se iba con su mamá a la majada o con su abuelo. 
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Como estudiante de primaria no obtuvo ningún apoyo como las becas, solamente los 

libros gratuitos que debían regresar cada año. Sus padres se encargaban de comprarle 

libretas y uniformes. 

 Después de estudiar la primaria, Marcela continúo estudiando la secundaria en la 

localidad. Al mismo tiempo estudió el catecismo e hizo la Primera Comunión. Cuando 

estudió la secundaria (1997-2000) tampoco recibió ninguna beca o apoyo de gobierno y sus 

padres costeaban lo que iba necesitando. 

 En esta etapa, Marcela comenzó a ayudarle a su mamá con algunos quehaceres 

como lavar trastes, pero dejó de ir al monte con su papá porque “se fueron acabando los 

animales hasta que se acabaron” (Sra. Marcela, Pocitos, julio de 2010), aunque es probable 

que Marcela dejara de ir al monte porque por lo regular las señoritas ya no van al monte 

hasta que se casan. 

Cuando terminó la secundaría ya no continúo estudiado pues no tuvo ni la 

posibilidad ni el interés por hacerlo fuera de la localidad. Acostumbraba visitar a su vecina, 

la tía de Matías. Ahí conoció a éste último, quien recién regresado de Estados Unidos iba a 

visitar a su tía para aprovechar y ver a Marcela, a quien finalmente terminó pidiéndole que 

fuera su novia. Ella aceptó y tuvieron un noviazgo corto en el cual se iban a los bailes de las 

fiestas cercanas.  

Después, él la embarazó y, con el consentimiento de ella, se la robó y se la llevó a 

casa de sus padres e hizo lo que todo hombre debe hacer cuando se roba a la novia y se la 

lleva a la casa de sus padres: comprarle un cambio de ropa en la cabecera municipal de 

Charcas. Lo cual simbólicamente representa que él puede hacerse cargo de ella de ahora en 

adelante. 
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Luego de una semana de habérsela robado, Matías y sus papás fueron a hablar con 

los papás de Marcela para “pedir perdón” y “arreglar cuándo los casarían”. Ella estaba 

nerviosa porque pensaba que la iban a regañar pero sus papás no le dijeron nada y 

estuvieron de acuerdo que se casara con Matías, pues él es hijo de uno de los mayores 

agroganaderos del “rancho”. Él les pidió que “arreglaran pronto lo de la boda porque ellos 

se querían” (Sr. Matías, Pocitos, junio de 2010) y quería que fuera rápido, además que 

sabían que la joven ya estaba embarazada. Así que terminaron casándolos tres meses 

después, aunque sólo mediante la ceremonia civil y 9 meses después la pareja se casó por 

medio de una ceremonia religiosa. 

 Una vez “juntada” y luego casada, a Marcela le cambió su vida pues tuvo que 

trabajar al ritmo de sus suegra en las labores domésticas de ésta, lavarle y cocinarle a su 

esposo y en ocasiones acompañarlo al “monte” con las chivas o darle agua a los animales 

cuando los regresaban de pastorear, es decir que realizaba tareas más arduas que las que 

realizaba con regularidad cuando vivía con sus padres. Lo cual trajo como consecuencia 

que al quinto mes de embarazo Marcela tuviera un aborto pues “como cargaba pesado, le 

daba agua a las vacas, y luego cuando uno se va a otra casa pues ni come uno, pus se me 

vino” (Sra. Marcela, Pocitos, Julio de 2010). Y es que la vida de las mujeres recién casadas 

que llegan a la casa de sus suegros, suele ser sometidas a una mayor intensificación del 

trabajo.  

Después de dos meses de haber abortado, se volvió a embarazar y cuando tenía 4 

meses de estar gestando, su abuelo paterno, con quien se crió,  murió y Marcela 

nuevamente abortó. Entonces comenzó a ir con una doctora particular para que la atendiera 

y pudiera volverse a embarazar y ahora sí pudiera terminar el embarazo. La doctora la 
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estuvo vitaminando un año y Marcela se volvió a embarazar, para entonces, ella y Matías 

vivían solos en  una casa que sus padrinos de boda les habían prestado mientras aquellos 

vivían en Charcas. Ahí estuvieron un año, hasta que su embarazo llegó a término. Su parto 

fue por cesárea y por los cuidados que requerían ella y el bebé, decidieron irse dos meses 

con los papás de Marcela y luego regresarse a la misma casa, pero en ese lapso de tiempo 

los padrinos de boda que le había prestado la casa a la pareja, se regresaron a vivir al 

“rancho” y ocuparon la casa. Entonces Marcela no se quiso regresar ya con sus suegros y 

hasta la fecha viven con los papás de ella.  

 Marcela se atendió en el IMSS de Charcas pues ella no tiene Oportunidades-IMSS 

en la clínica Álvaro Obregón de Los Charcos donde se atienden los beneficiados del seguro 

de Oportunidades. Ella no quiso meterse a ese programa porque “no quería estar yendo a 

las juntas (Sra. Marcela, Pocitos, Julio de 2010). 
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Gráfica 24. Trayectoria laboral del Sr. Matías. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfica 25. Trayectoria laboral de la Sra. Marcela. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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c. Genealogía y ocupación 

Los integrantes de la generación A de la parentela ascendente de la pareja, nacidos en las 

décadas de 1910 y 1920, se dedicaron principalmente a pastorear, mientras que las mujeres 

al hogar con la cría de traspatio y el huerto. Sólo una mujer de esta generación vive y es 

beneficiaria del programa 70 y Más. 

 Por su parte, los integrantes de la generación ascendente B, de entre 61 y 80 años de 

edad, fueron los primeros ejidatarios de Pocitos y se dedicaron básicamente a la 

agroganadería y las mujeres al hogar y el huerto y cría de traspatio. Asimismo, algunos de 

los integrantes de esta generación han migrado definitivamente a la ciudad de Monterrey, 

N.L. y San Luis Potosí, S.L.P. Los que se quedaron en el “rancho” son beneficiarios del 

Programa 70 y Más y de Procampo. 

 Los integrantes de la generación C, de entre 46 y 60 años de edad, también son 

ejidatarios dedicados a la agroganadería y las mujeres al hogar. Todos son beneficiarios de 

Oportunidades, Procampo y otros Programas. 

 La generación D está compuesta por hombres y mujeres de entre 31 y 45 años de 

edad. Algunos son ejidatario y tienen animales, mientras otros son jornaleros y trabajan las 

tierras y/o animales de sus padres. Varios han migrado definitivamente principalmente a 

Monterrey, N.L. y los que se han quedado son beneficiarios de algún Programa, excepto los 

solteros. 

 Matías y Marcela pertenecen a la generación E, que está conformada por jóvenes de 

entre 16 y 30 años de edad, la mayoría son solteros que no son beneficiarios de ningún 

Programa puesto que ya no estudian y practican una migración intermitente a Monterrey, 
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N.L. o se emplean como jornaleros. Son cuatro los que ya se han casado, de los cuales una 

migro definitivamente a Monterrey, otro vive en Laguna Seca y es beneficiario de 

Oportunidades y los otros dos matrimonios viven en Pocitos, trabajan junto con sus padres, 

por lo que siguen trabajando la tierra y los animales y no son beneficiarios de Programas. 

 Por último, la generación D se trata de niños de entre 1 y 15 años de edad. Los que 

están en edad escolar son estudiante becados por Oportunidades y los que no estudian aún 

son hijos de las parejas que no son beneficiarios por lo que tampoco ellos lo son. 

 Aunque la mamá de Marcela sí es beneficiaria de Oportunidades, ella no lo es 

aunque el Programa le pide que se “dé de alta” aparte como titular porque ya tiene su 

esposo e hijo, pero ella no lo considera necesario puesto que su hijo aún no va a la escuela y 

sin el apoyo de la beca, el resto de los apoyos se le hacen bajos en relación al costo de las 

corresponsabilidades, es decir, que sin niños en edad escolar, el apoyo “no vale la pena” 

(Sra. Marcela, Pocitos, mayo de 2010). 

Matías, por su parte tampoco ha participado directamente en algún Programa, ya 

que los empleos temporales en los que a veces participa son de su padre, quien sí está 

inscrito en varios Programas. Matías no se ha inscrito en Programas porque considera que 

tiene “mucha chamba” como para comprometerse con más, pues diario tiene una jornada de 

10 a 12 horas de trabajo que “llega uno ya tarde y cansado” (Sr. Matías, Pocitos, mayo de 

2010). 
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Genealogía 4. Ocupación en la familia de pareja joven. 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de campo 2009.
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7
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d. Ingresos y egresos 

El sustento económico de Matías, Marcela y su hijo está interrelacionado con el de los 

padres de ambos. Matías comenzó a trabajar más intensamente con su padre cuando se 

casó, no sólo ayudándole con los animales –e incluso compró unas vacas-, sino con la 

agricultura. Asimismo, cuando hay algún empleo temporal del PNM u otro programa, el 

papá de Matías solicita más tareas que reparte entre sus hijos y les da la paga  a ellos. 

 Además, Matías le lleva leche de sus animales a Marcela para que ésta haga los 

quesos y la mamá de Matías los vende y le da el dinero a él, quien a su vez se lo da a 

Marcela que lo utiliza “nomás pa los pañales” (Sra. Marcela).  

Cuando necesitan más dinero como en el caso de que el bebé enferme y deban llevarlo al 

doctor particular, Matías vende una chiva o una borrega para pagarle, “una vaca pus no 

vende, bueno yo no he sabido que haya vendido alguna por aquí, veda” (Íbid). 

 Asimismo, Matías le lleva maíz a Marcela de lo que le cosecha a su papá. Además 

los papás de Marcela también la apoyan pues los gastos de comida y de la casa se los 

comparten y en ocasiones Marcela les da dinero a sus papás para cooperar con esos gastos. 

Pero los gastos no se cobran o pagan de manera estricta “nomás cuando podemos” (Íbid). 

 Con esta familia no realicé el ejercicio de contabilizar sus ingresos y egresos, ya que 

debido a que Matías y Marcela viven con los papás de ésta última y Matías comparte 

ingresos con sus padres, es difícil separar los gastos y egresos de cada pareja. Sin embargo, 

mí estancia con esta pareja me dejó ver que el trabajo familiar es lo más importante para el 

sustento de la pareja y su hijo, y dedican la mayor parte de su tiempo a laborar. 
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 En consecuencia, los Programas no representan un “apoyo” importante ya que la 

participación de Marcela en éstos es nula y la de Matías en los empleos temporales es 

esporádica. Por lo que la agroganadería constituye el principal sostén de la pareja y su hijo, 

aunque como ya dije, es un sustento imbricado con el de las familias de origen de ambos 

jóvenes, es decir, es un trabajo familiar. 

 

e. Noción de trabajo: “chamba” 

Para Matías la forma de sobrevivir es “chambeándole” para obtener las “ilusiones” que se 

tienen y según la complejidad de la “ilusión”, es el tipo de “chamba”. Por ejemplo, cuando 

él quería comprarse una camioneta o iniciar una familia propia se fue a “chambear” a 

Estados Unidos. Ahora que sus “ilusiones” (motivaciones) han cambiado, pues lo que 

quiere es seguir en el “rancho” e independizarse con su esposa, sigue “chambeando” en el 

“rancho” con el apoyo de su padre en las labores  y no cree que sea necesario entrar en los 

Programas porque para él “el gobierno sólo da migajas” (Sr. Matías, Pocitos, julio de 

2010). Asimismo, Matías no tiene planeado volver a salir a trabajar fuera del ejido, sino 

más bien quiere incrementar su patrimonio, teniendo más animales.  

 Para Marcela, su “ilusión” es tener otro hijo cuando el actual esté más grande. Así 

como obtener su propio solar para independizarse de sus papás. Tampoco desea irse del 

“rancho”, solamente tener su propia casa y seguir ayudándole a su marido con los animales 

y la parcela que les presta el suegro. Asimismo, espera no tener que inscribirse en 

Oportunidades porque no quiere estar sometida a las juntas pero de ser necesario sí lo haría. 
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 En conclusión, la pareja no contempla los Programas de Gobierno para su 

continuidad y sustento, a pesar de que la mayoría de sus familiares estén inscritos en ellos, 

como se mostró en la genealogía, pues la pareja considera que “no vale la pena” (Sra. 

Marcela, Pocitos, mayo de 2010). Para ellos es “más fácil así como estamos hoy” (Sra. 

Marcela) y en consecuencia, entrar en los programas sería complicarse la existencia, 

adquiriendo compromisos que para ellos son innecesarios. 

 En síntesis, tanto para la pareja envejecida como para la pareja joven el trabajo se 

hace por una motivación o “ilusión” que puede no estar relacionada con el dinero, mientras 

que los Programas Gubernamentales aportan sólo eso. A su vez, el dinero es visto sólo 

como un objeto de cambio, más no de acumulación, puesto que es un medio para llegar a 

fin como en el caso de Matías, pero no es el fin en sí mismo.  

 Es decir, que mientras para los Programas de Gobierno la fórmula del desarrollo, 

tanto económico como social, está en el dinero: trabajo=dinero=desarrollo, para los 

pobladores la fórmula es: trabajo↔vida, lo cual se expresa en la siguiente frase: “se trabaja 

para vivir y se vive para trabajar, pos qué más” (Sr. Olegario, Pocitos, octubre de 2009). 
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de la tesis se demostró que los Programas de Gobierno no han modificado, en 

esencia, el trabajo de los pociteños, ya que éste es pluriactivo, es decir, que está compuesto 

por una serie de actividades desempeñadas por la familia y conforman el sustento de ésta. 

Asimismo, se demostró que la ganadería caprina, bovina y la agricultura con la asociación 

maíz, frijol y calabaza, no sólo son las principales actividades laborales sino las que 

conformaron el ejido, dieron identidad ranchera y arraigan a la población al lugar.  

 Esto demostró que el “resquebrajamiento del modelo ranchero de reproducción” 

señalado por Arias (2009) no se puede generalizar pues en Pocitos es un modelo vigente y 

fuerte. 

 Asimismo, se demostró que la participación de la mujer en las labores es 

importante, intransferible y forma parte de sus propias labores domésticas (como la 

elaboración de quesos) pero también son formas laborales que constituyen el ser de una 

“buena mujer” y no una simple  

…modalidad de trabajo que no era reconocida ni retribuida porque formaban parte 

inseparable de los deberes femeninos e indisoluble de los beneficios familiares; eran 

las “actividades complementarias” que formaban parte de las “ayudas” que toda 

mujer debía proporcionar para beneficio de sus unidades domésticas (Arias, 

2009:66) 

 No podemos ver el trabajo femenino en Pocitos como una “ayuda”, ya que es parte 

de lo que conforma a una mujer y a un hombre, pues las relaciones de género no sólo son 

de poder, sino de complementariedad, un proceso ambivalente de conformación de 

identidades sexuales. 
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Además, se vio que todos los tipos de trabajos no representan lo mismo, es decir, 

que no es igual “irse a trabajar con las chivas” que “irse a extraer gusano rojo”. Esta última 

es parte de un compromiso con el gobierno por apoyar con un empleo parte del PNM y que 

no tiene nada que ver con la dieta cotidiana de los pociteños ni con su identidad como 

rancheros, es meramente extractiva y, como se mostró en el capítulo tres, que deteriora más 

rápidamente el entorno. Mientras que la primera actividad es parte de un trabajo que 

sustenta un modo de vida y una identidad ranchera que se caracteriza por una organización 

social menos individualista, actividades menos ferozmente competitivas y menos 

contaminantes del entorno ecológico.  

 Así, se demostró que cada actividad tiene un sentido distinto, pues una acción 

laboral no es simplemente un acto de transformación de la naturaleza para obtener un 

beneficio económico o material para la reproducción del ser humano como lo definieran los 

científicos de la Teoría de la Administración Científica del Trabajo (Taylor 1903 en Coriat, 

1985), sino una acción sociocultural que simboliza y tiene una eficacia simbólica del 

trabajo en la propuesta de Reygadas (2002), sentido como lo llamara Turner (1999) o 

significado en palabras de Saussure (1989) . 

 

Las labores en la conformación del territorio 

A lo largo del capítulo uno y dos, mostré cómo el entorno está interrelacionado con el tipo 

de actividades laborales que los pociteños realizan, pues el ejido se dividió de acuerdo a las 

áreas de trabajo propias para las labores, es decir, un espacio para el asentamiento llamado 

“rancho”, el espacio dedicado a las tierras de cultivo llamadas “laborío”, los espacios para 

el resguardo de las cabras en el monte denominados “majadas” y el espacio donde se 
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pastorean a los animales y se obtienen diferentes productos de la caza y recolección, 

conocido como el “monte” y que para los pociteños es “donde está la supervivencia” (Sr. 

Juan, Pocitos, septiembre de 2009).  

Proporcionalmente, las labores son actividades adecuadas al entorno semiárido 

descrito también en el capítulo uno. A pesar de que ese mismo espacio era utilizado por la 

hacienda de Laguna Seca, antes de que se instaurara el ejido en 1937,  para el corte de piñas 

para la elaboración de mezcal y para pastoreo, los pociteños decidieron utilizarlo de 

acuerdo a sus deseos y necesidades, pero también constreñidos a las posibilidades 

conocidas del semiárido por lo que se trabajó desde entonces la agricultura de temporal, la 

cría de ganado caprino y bovino, así como la milenaria caza-recolección. Estas actividades 

se posicionaron como las “típicas” de las familias pociteñas que se autodefinen como 

“rancheros” por dedicarse a ellas. 

Asimismo, las propias viviendas, es decir, los solares se diseñaron como  un espacio 

conectado a las labores ya que un solar típico cuenta con áreas específicas de trabajo como 

los corrales y el huerto, asimismo tienen áreas de descanso como las “sombras de quiotes” 

y los dormitorios. También está el espacio para el preparado de los alimentos. Dichos 

espacios representan lo necesario para vivir: trabajar-comer-descansar. Además que en la 

vivienda siempre se les conserva un lugar a los hijos migrantes para cuando regresen de 

“visita”. 

 

Las labores en la conformación de la identidad ranchera   

Asimismo, las familias rancheras de Pocitos se caracterizan por depender de un trabajo 

familiar para desempeñar la labores, ya que la mayoría de los miembros participan en 
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alguna fase del proceso laboral pues “con la familia ya trabaja bien uno” (Sr. Ezequiel, 

Pocitos, julio de 2010).  

Los roles laborales dentro de la familia, es decir, la división sexual y generacional 

del trabajo familiar son condensados en los rituales dedicados al santo patrono elegido en 

la localidad: San Isidro Labrador y a la Virgen de Guadalupe, donde se proporciona a los 

pociteños un referente sobre su rol: los hombres como labradores y las mujeres como 

cuidadoras de hijos. Además que este santo y esta virgen, junto con la Santa Cruz, ofrecen 

las condiciones de seguridad para la realización de un “buen trabajo”, por lo que la religión 

juega un papel importante en la definición de la identidad ranchera de los pociteños. 

La división sexual laboral supone un proceso ambivalente donde se incluye la 

jerarquía, interdependencia y complementariedad entre hombres, mujeres, padres e hijos. 

Como se expuso en el capítulo dos, el sistema agropecuario se lleva a cabo mediante la 

integración del trabajo de hombre, mujer e hijos. Este trabajo en su conjunto hace posible 

que se obtenga el producto final. Aunque cabe señalar que en su mayoría, el hombre es el 

que organiza el trabajo, pero la participación de la mujer es indispensable e intransferible. 

 En adición, las labores contienen una serie de valores, percepciones y sentimientos 

encerrados en las mentes de los pociteños que las valoran como trabajos dignos y que un 

“buen hombre” y “una buena mujer” deben saber hacer. Además que son actividades que 

los padres transmiten a sus hijos desde que son pequeños, por lo que es frecuente que los 

niños estén acostumbrados a acompañar a su padres a la parcela, al “monte” y a la majada, 

y vayan aprendiendo a cazar, recolectar tunas, hierbanís y matar víboras. 

En este sentido, las labores son un elemento identitario que une a las generaciones 

adultas y jóvenes, además de con los ancestros (abuelos, bisabuelos) de quienes se obtuvo 
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el conocimiento, técnica y se conformaron los saberes que identifican a un ranchero 

pociteño respecto al mantenimiento y cuidado de la parcela, los animales, los hijos y el 

entorno. 

En consecuencia, el trabajo en las labores es producido puesto que se desarrolla de 

acuerdo a la experiencia de los agroganaderos; es reproducido y transmitido ya que es 

enseñado por las generaciones adultas y aprendido por las jóvenes. Pero no es sólo la 

técnica lo que se reproduce y transmite, sino que con ésta se transmiten una serie de 

significados que son consumidos en la vida cotidiana, por ejemplo, saber hacer este tipo de 

trabajos significa ser reconocido como un “buen hombre” que realiza trabajos “rudos” y 

“peligrosos” o una “buena mujer” que trabaja “limpio y con detalle” que son las cualidades 

atribuidas a uno y otro sexo en lo laboral. 

 

Las labores como arraigo y el ciclo de vida 

En la medida en que los rancheros tienen vínculos sentimentales con las labores, se crea 

una especie de arraigo al territorio por medio del trabajo a la tierra, pero principalmente por 

el trabajo con los animales, en concreto, con las chivas “que no saben de días de descanso” 

(Sr. Marcos, Pocitos, septiembre de 2009) y que demandan de un trabajo familiar 

constante. En consecuencia, la mayoría de los migrantes son principalmente quienes no 

tienen animales y/o tierras. 

 Las trayectorias laborales masculinas expuestas tanto en el capítulo cuatro y el cinco 

mostraron que los varones comienzan a trabajar desde los 8 años “acompañando” a sus 

padres a la parcela, la majada y al “monte”. Después, entre los 12 y 14 años se convierten 
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en pastores, a la vez que siguen estudiando. Al terminan la secundaria comienzan a  

emplearse como jornaleros y siguen colaborando con los padres. Realizan una  migración 

laboral esporádica a Monterrey, N.L. principalmente, hasta que se comprometen y “se 

roban” a la novia o se casan, comienzan su propia familia en cohabitación con los padres 

del varón y en cuanto adquieren solar y/o construyen su vivienda, se independizan un tanto 

de los padres pero siguen laborando juntos. Mientras tanto van adquiriendo animales y 

tierras hasta que se alejan laboralmente de sus padres pero el lazo laboral con el entorno y 

con los padres no se rompe totalmente pues cuando éstos sean ancianos, los hijos ya 

“independientes” deberán volver a colaborar con los padres hasta que éstos fallezcan y les 

hereden las tierras. 

 Por su parte, las trayectorias laborales femeninas nos dejaron ver que las mujeres 

comienzan a trabajar en las labores domésticas desde los 6 años aproximadamente y 

gradualmente tienen más responsabilidades en el hogar a la vez que siguen estudiando. Al 

terminar la secundaria algunas realizan una migración laboral esporádica también a 

Monterrey o continúan colaborando en las casa hasta que “se juntan” o casan y se mudan 

con los suegros con quienes siguen colaborando en la labores de la casa y esporádicamente 

con el esposo en la parcela o el “monte”. Pero su principal tarea es la crianza de los hijos. 

Después se mudan con sus esposos a su propia casa y/o solar y el ciclo se repetirá con las 

hijas. 

  

Las labores y los jales 

La migración laboral esporádica o intermitente es una estrategia ya perfectamente integrada 

al ciclo de vida de los pociteños que durante los años previos al matrimonio y los primeros 
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posteriores a éste, se emplean mediante la migración, obtienen dinero, lo invierten en 

animales, así como en tierras y terminan dedicándose a las chivas y la parcela, sólo que no 

a las del papá sino a las propias, o a las dos. 

 No obstante, ante situaciones de crisis, los pociteños han incorporado estrategias 

laborales diversas, por ejemplo, una oleada de migración masiva a la ciudad de Monterrey, 

que se dio tras una larga sequía en la década de 1970 o el jornalerísmo en el corte del 

tomate y chile que se intensifico en esa misma década y continúo hasta la de 1980. 

  

La imposición de los Programas Gubernamentales 

A partir de la década de 1990, las familias cuyos principales proveedores nacieron en las 

décadas de 1950, 60 y 70, no incorporaron nuevas actividades para su subsistencia, sino 

que el Gobierno se las impuso mediante los Programas de desarrollo social y económico de 

la llamada “nueva política social”. 

Como expuse a lo largo del capítulo tres, los pociteños comenzaron a recibir 

“ayudas” en especie del Programa Pronasol para “combatir el rezago social” y los “apoyos” 

monetarios del programa Procampo para “combatir el rezago económico del campo”. 

También se les comenzaron a asignar comisiones y cargos que los pociteños aceptaron bajo 

la creencia que era para ayudar al “desarrollo de su ejido” y “pues ahí lo ponen a uno y  ni 

cómo decir que no” (Sr. Refugio, Pocitos, mayo de 2010), por lo que se crearon las figuras 

de las vocales, promotoras, representantes, entre otros. 

Recibir los “apoyos” no sólo trajo mayor dinero a los hogares, sino que los inició en 

una serie de “corresponsabilidades” y en una programatización que aumentó de manera 

gradual, ya que tras esos primeros Programas continuaron “llegando” más: Progresa, 
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Oportunidades, PNM, Progan, Copusi, 70 y Más, entre otros que les “apoyan” 

principalmente con dinero. 

 En consecuencia, las corresponsabilidades también fueron “aumentando”, al grado 

de que antes “no eran tan exigentes como ahora” (Sra. Ruperta, Pocitos, mayo de 2010). Ya 

Noam Chomsky (1979) habló de “la gradualidad” como un “arma” de control social o una 

manera de crear el cambio sin  generar revoluciones puesto que se imponen “a 

cuentagotas”. Ésta es la misma estrategia en que los Programas se fueron imponiendo en la 

localidad hasta llegar al punto que la mayoría de las familias están incorporadas en uno o 

varios de éstos.  

Además, a los llamados “beneficiarios” se les hicieron promesas a largo tiempo para 

que se incorporaran: un mejor futuro para sus hijos que crecerían mejor alimentados, 

educación y empleo. Sin embargo, las genealogías de los casos analizados en los capítulos 

cuatro y cinco demostraron que los hijos de los primeros “beneficiarios” han continuado 

con la estrategia de la migración, además de que continúan con las labores. Tampoco se ha 

incrementado la educación a partir de los Programa pues la mayoría de los jóvenes estudian 

hasta el nivel que se ofrece en la localidad, como ellos dicen “lo que hay en el rancho”, es 

decir, hasta la secundaria. 

Asimismo, los agentes de los Programas tratan, a quienes se resisten o no quieren 

participar en éstos, como personas que “no piensan bien” (enfermera Felisa, Pocitos, mayo 

de 2010) y se les fomenta la “autoculpabilidad” por retrasar el “desarrollo” de la localidad 

al no querer participar. E incluso, a los “beneficiarios” se les amedrenta, como expuse en el 

capítulo tres con el ejemplo de una “entrega de apoyos” donde las mujeres son regañadas, 
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amenazadas, subestimadas y culpabilizadas antes de darles el dinero y advertirles en qué lo 

deben gastar. 

  

Las órdenes y control de los Programas 

Los Programas ejercen cierto control a través de las órdenes que ejecutan mediante el 

condicionamiento del monto de las llamadas “transferencia monetarias”. Las reglas de 

operación de los Programas y órdenes vienen de un “arriba” que es difuso para los 

“beneficiarios”, a quienes, a lo mucho, se les dice que son indicaciones que “vienen de 

México”, que “el Programa así lo señala”, pero los pociteños no tienen posibilidades reales 

e inmediatas de intervenir en las decisiones del “arriba”, por lo que los propios 

beneficiarios quedan fuera del diseño de las políticas dirigidas a ellos y en este sentido son 

subestimados y tratados como personas de poca edad que necesitan ser reeducados 

mediante “talleres”, “capacitaciones”, entre otros.  

 Tratar a las personas como “criaturas de poca edad o deficiente mental” (Chomsky, 

1979) es otra estrategia de manipulación que los Programas impositivos utilizan para 

mantener el control de los “beneficiarios”, a quienes conoce mejor que ellos mismos pues 

tiene informes mensuales de las prácticas de todos ellos. Sólo basta que un agente de algún 

Programa les solicite información que “están requiriendo de México o de arriba” y los 

representantes, vocales y/o promotoras la recaban y la entregan. 

 

Los mecanismos de amortiguación 

Los pociteños cumplen las órdenes sólo mientras éstas condiciones el “apoyo” realmente o  
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piensen que así es, pero los compromisos posteriores a la entrega de apoyo no 

necesariamente se llevan a cabo. Por ejemplo, como se expuso en el capítulo tres, “la 

gastada” del “apoyo” se realiza de acuerdo al criterio y necesidades de cada persona y sólo 

parcialmente se gasta en las cosas para las que los Programas indican que está destinado el 

dinero. Los “beneficiarios” compran principalmente los insumos para la producción 

pecuaria, para las fiestas y para el hogar. 

También se demostró en el capítulo tres que en muchas ocasiones, los compromisos 

se cumplen “por cumplir” y no porque se tenga un interés real en estos, como los  talleres 

de Oportunidades en los que se repite la misma información que las titulares ya recibieron 

en un “taller” anterior. 

Asimismo, se demostró que los pociteños ven los proyectos impulsados por los 

Programas desvinculados de su realidad  por lo que éstos no son apropiados y se abandonan 

cuando ya no hay subsidios monetarios de por medio, lo cual hace suponer que sin el 

dinero, los pociteños no participarían ni seguirían las órdenes de los Programas, como 

sucedió con la Copusi y el invernadero “de hombres”. 

Además, mediante el análisis del caso de la pareja joven analizado en el capítulo 

cinco, se encontró que en las generaciones nacida en las décadas de 1980 y 1990 que han 

comenzado ya su familia, hay una tendencia a no participar en los Programas pues en las 

tres genealogías presentadas, la mayoría de los jóvenes padres de estas generaciones no 

estaban aún inscritos en éstos aunque constantemente eran invitados por los agentes de los 

Programas a hacerlo.  



259 

 

Por el contrario, para estas generaciones la migración intermitente o esporádica 

principalmente a la ciudad de Monterrey junto con las labores siguen siendo las opciones 

de los jóvenes al iniciar una familia. 

Además, algunas jóvenes madres consideran que las “corresponsabilidades” “no 

vale la pena” por lo que se puede remarcar la tendencia a rechazar el Programa, o bien, una 

forma de ejercer presión sobre éste para negociar beneficios o ayudas mayores y que 

entonces sí “valgan la pena las corresponsabilidades”.  

En particular, el caso analizado en el capítulo cuatro, la “típica familia ranchera de 

Pocitos” que participa en la mayoría de los programas dejó ver que mientras los hijos 

permanezcan en el “rancho”, siguen realizando las labores que aprendieron de sus padres. 

Máxime cuando éstos están ocupados con los compromisos de los Programas en los que 

participan.  

En este sentido, el grupo doméstico es el que absorbe la intensificación en la carga 

laboral que los Programas provocan por lo que las labores se siguen realizando con la 

misma importancia a pesar de que en algunas familias el dinero proveniente de los 

“apoyitos” representen más del 50% del ingreso anual. Por lo que se deduce que en cuanto 

a la práctica local del trabajo, los Programas no han provocado cambios socioculturales ya 

que las labores son una parte del núcleo duro de la cultura de los pociteños, difícilmente 

serán reconvertidas y/o abandonadas ya que no representan sólo la subsistencia, sino la 

reproducción social e identitaria. 

 

Contraposiciones  

Los Programas de la llamada “nueva política social” no representan y evaden la identidad  
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de ranchero agropecuario de los pociteños y los considera como “pobres” necesitados de 

“apoyos” para que puedan alcanzar el “desarrollo” y por esto se les otorga dinero, lo cual 

demuestra que para la nueva política social el desarrollo es unilineal y sin dinero no hay 

posibilidad de que haya desarrollo, es decir que desde la visión gubernamental el desarrollo 

social depende del desarrollo económico, sin embargo, como se demostró con los ejercicios 

de contabilizar ingresos y egresos de dos de las familias analizadas, ésta noción de 

desarrollo contrasta con la de los pociteños que se sostienen mediante una producción 

principalmente de autoconsumo y el dinero es algo efímero que se consume de inmediato. 

Para los pociteños el dinero es para gastarse en el corto plazo, mientras que los 

animales son dinero en el largo plazo, se constituyen en el ahorro disponible en caso de 

urgencia y necesidad.  

Los ejercicios de contabilizar los egresos en el capítulo cuatro y cinco, mostraron 

que los principales gastos son en la vivienda (mejoras, mantenimiento y muebles) y en las 

comunicaciones y transporte (tiempo aire para los celulares y la gasolina), así que el dinero 

de los Programas no genera un desarrollo social sino un equipamiento del hogar y eso no es 

el desarrollo mismo.  

Además, que el gobierno concibe a este tipo de sociedades como retrasadas, es 

decir, necesitadas de “desarrollo”, sin embargo, el sistema de vida agroganadero de los 

pociteños no es subdesarrollado, sino diferente. 

En consecuencia, las nociones sobre el trabajo agroganadero que el gobierno maneja 

y la de los pociteños son contrapuestas. Pues mientras la noción y práctica de los Programas 

es de un trabajo individualizado, para los pociteños el trabajo agroganadero es familiar ya 
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que desde su visión sería imposible la existencia del éste sin la participación de la familia o 

grupo doméstico. 

Igualmente, el trabajo programatizado se basa en la confianza absoluta en la ciencia 

occidental y no incorpora saberes locales, lo cual se observó en el capítulo tres mediante la 

descripción de la tarea del técnico de microcuencas y los desfases del ciclo programatizado 

y el agroganadero que mostraron que algunos apoyos no llegan en tiempo para invertirse en 

lo destinado, como sucede con el dinero de Procampo que se recibe después de la siembra. 

  

Las consecuencias de la programatización  

Si bien los Programas no han generado cambios en la noción de trabajo local y la división 

sexual del trabajo, si han tenido consecuencias un tanto negativas. La principal es la 

intensificación de la carga laboral que ha llegado a causar problemas de salud como el 

agotamiento. 

Otro problema es que los compromisos con los Programas requieren mucho tiempo, 

pues demandan hasta 15 días del mes para cumplirlos y cuando se realizan las 

reforestaciones, los pociteños trabajan todos los días en eso. Esto provoca que se retrasen 

algunas fases de los procesos de las labores, y las cosechas se retrasen hasta un mes. 

El programa que más tiempo demanda de las mujeres es Oportunidades y de los 

hombres el PNM a través de la cooperativa de escamoleros y las reforestaciones. Además 

que los representantes, vocales y/o promotores de cada Programa son los que más ven 

afectado su tiempo laboral, ya que tienen más trabajo extra con los Programas y  no se les 

da un pago extra, además que los gastos que se generan en sus comisiones gestivas y 
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administrativas son absorbidos por los propios beneficiarios. En este sentido, los mismos 

Programas causan gastos (cooperaciones, traslados, tareas, etcétera) para los 

“beneficiarios”. 

A pesar de que a los hombres se les mantiene ocupados en actividades que las 

mujeres no pueden participar y a la mujer en actividades que los hombres no pueden 

hacerlas, éstos se reorganizan para seguir sus labores en sincronía. Además de que 

reorganizan su tiempo laboral para estar listos para cobrar los apoyos y cumplir con los 

diversos requisitos (juntas, talleres, capacitaciones, entre otros). 

El ejercicio de contabilizar los ingresos y egresos demostró que el gobierno aporta 

un importante porcentaje de ingresos monetarios a las familias (mas del 50%) pero para 

éstas el dinero derivado de los “apoyos” no es tan importante como los productos de 

autoconsumo. Además que  el alto porcentaje de ingresos por los Programas es 

proporcional al tiempo que se dedica las actividades programatizadas. Sucede lo contrario 

con los jales a los que se dedica poco tiempo y en consecuencia el ingreso derivado de éstos 

es menor. 

Cabe también señalar que con los “apoyos” monetarios de los Programas se 

incrementaron las deudas por los créditos, pues éstos hacen posible la adquisición de bienes 

de consumo para la población tales como camionetas, muebles y ropa. Por lo que se crean  

necesidades que son acicate para persistir en el circuito mercantil. 

Por otra parte, también se pudo observar que los programas dirigidos a mujeres 

(Oportunidades y Copusi) están bajo el entendido de que las mujeres supuestamente no 

trabajan (con salario y horarios formales) y aprovechan su flexibilidad de horarios. Además 

que Oportunidades es un programa violento contra las mujeres ya que se sirve de las 
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desventajas de género que tienen las mujeres, como el que sean “sumisas” y no se opongan 

explícitamente a las disposiciones del Programa, al mismo tiempo que a través de ellas se 

intenta tener el control de las familias.  

Por último, cabe señalar que en algunos casos los Programas requirieron 

organizaciones nuevas para su operación dentro de la localidad, pero en otros, se utilizaron 

las organizaciones preexistentes como la Asamblea ejidal, lo cual significa cierta 

distracción de las funciones de los cargos tradicional para ocupar a los representantes en los 

cargos y funciones de las tareas relacionadas a algún Programa. 

 Después de analizar las consecuencias de la implantación de los Programas, y 

aunque mi objetivo no fue evaluarlos, la postura de mi investigación es la de ubicarlos 

como un fracaso, ya que violentan, excluyen e incrementan la vulnerabilidad de los 

pociteños. 

 

Perspectivas de la problemática 

Tras la revisión de los diversos trabajos que se realizan en Pocitos y el sentido de cada uno, 

es posible concluir que el trabajo es un ámbito que incorpora la emergencia, 

mantenimientos y mutabilidad de aspectos materiales y simbólicos pero que mantiene la 

reproducción sociocultural de los individuos, familias y en general de la sociedad mediante 

las relaciones de reciprocidad de género y edad que lo sustentan. 

De manera que los pociteños podrán seguir incorporando actividades 

programatizadas sin que éstas afecten el sentido tradicional de trabajo pues “con 
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Oportunidades y sin Oportunidades como quiera uno sale adelante” (Sra. Rupe Rdz., 

Pocitos, mayo de 2010). 

Sin embargo, los actuales Programas Gubernamentales tienen fecha de caducidad: 

2012, y habrá que analizar de qué manera se reorganizará el grupo doméstico y la división 

sexual del trabajo al prescindir del empleo programatizado, si es que éste desapareciera, 

pues los pociteños han incorporado gastos extras y nuevas necesidades que se cubren con el 

dinero de los Programas y al ya no tenerlo, es posible que la migración se incremente, es 

decir que la dependencia a cierta cantidad de dinero que los Programas han generado puede 

hacer que a la larga se incremente la pobreza y orillen a las mujeres, “acostumbradas al 

Oportunidades”, a emplearse mayormente mediante la migración o jornalerismo para suplir 

el desaparecido “apoyo”. 

 Aunque los discursos actuales en términos de gobernabilidad sostienen que la 

“lucha contra la pobreza” es de larga duración y recordemos que los campesinos de ahora 

son parte de esa lucha, por lo que lo más seguro es que “la nueva política social” continúe 

después de 2012, quizá con nuevos componentes y nombres. Pero no creo que las nuevas 

generaciones que están creciendo “bajo los incentivos” de los Programas, se inserten en 

estos pues según las tres genealogías expuestas, las parejas más jóvenes mostraban cierto 

rechazo al control inmerso en los Programas. 

Por otro lado, puedo anotar que Pocitos resultó ser una localidad idónea para 

observar la injerencia de los Programas Gubernamentales puesto que ésta microcuenca es 

prioridad para la aplicación de éstos y desde los tres niveles de gobierno: municipal, estatal 

y federal. Asimismo, la organización política del ejido se encuentra ya imbricada con la 

organización en grupos de trabajo que demandan los Programas por lo que se da una 
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superposición de cargos y representaciones entre algunos pobladores que detentan alguna 

representación ejidal y programatizada a la vez.  

Esperamos que investigaciones como la presente sean consideradas en la “nueva 

política social” o en otra política social, pues una vez especificada o caracterizada la 

población de destino de los “apoyos gubernamentales”, las probabilidades de brindar una 

cobertura más acertada se incrementan. Es decir, que los Programas deben ser diseñados a 

partir de necesidades locales y cualitativamente señaladas, ya que las estadísticas en las que 

se basan éstos para señalar las áreas de “retraso social” no logran una conexión real con las 

problemáticas vividas por la gente ya que son generalizantes, mientras que las 

problemáticas son particulares al desarrollo e historia de cada región, además que deben ser 

coherentes con las nociones locales para que no sean impositivas. En este sentido, la 

Antropología es una ciencia que debe acompañar el diseño, planteamiento, análisis, 

implementación y la posterior evaluación de otras políticas públicas, que no violenten, no 

excluyan y no aumenten la vulnerabilidad de las personas a las que se dirigen, sino que 

impulsen economías más solidarias y autónomas. 
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ANEXOS 

1. Reproducciones de documentos históricos del ejido 

 

 

Lista ejidal de 1936.
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Lista de ejidatarios incorporados en la ampliación de 1938. 
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2. Flora y fauna del ejido de Pocitos  

 

FLORA (Nombre común, nombre científico, usos) 

NOPAL (Opuntia 

engelmannii) 

FORRAJE 

 

COYONOSTLE 

(Opuntia 

imbricata) 

FORRAJE Y 

MEDICINAL 

(alivia el dolor de 

anginas) 

 

NOPAL TAPON 

(Opuntia 

strepthacanta) 

FORRAJE, 

ALIMENTO 

HUMANO 

 

GOBERNADORA 

(Larrea tridentata) 

MEDICINAL 

(alivia el dolor de 

estómago) 

 

HOJASEN 

(Florencia 

cernua) 

MEDICINAL 

 

MEZQUITES(Pr

osophis 

laviegata, p. 

juliflora) 

FORRAJE, 

ALIMENTICIO 

 

HUIZACHES 

(Acacia 

farnesiana, a 

schaffnerii) 

POSTES PARA 

CERCAS 

 

PALMA 

SAMANDOCA 

(Yuca 

carnerosana) 

FORRAJE 

 

 PALMA CHINA 

(Yuca filifera) 

FORRAJE 

 

 LECHUGUILLA 

(Agave 

lechuguilla) 

TEXTIL 

 

CANAHUALA 

(Vulgare de 

polypolium) 

MEDICINAL 

(alivia la tosferina) 

 

 MAGUEY 

(Agave 

americana) 

FORRAJE Y 

AGUAMIEL 

 

 BISNAGA DE 

DULCE 

(Ferocactus 

histrix) 

ALIMENTICIO 

 

BISNAGA DE 

CHILITOS 

(Mancillaría spp) 

ALIMENTICIO 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.fireflyforest.com/flowers/images/yellow/yellow_24/Opuntia_en_Y_400.jpg&imgrefurl=http://www.fireflyforest.com/flowers/yellows/yellow24.html&usg=__gpuxmm-MM9oBzyfAZSqB3oYqVjA=&h=400&w=400&sz=76&hl=es&start=2&um=1&tbnid=Y2VP6wCdwJDtgM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=Opuntia+engelmannii&hl=es&rlz=1T4ADBR_esMX328MX329&um=1
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.desertfishes.org/cuatroc/images/web-pictures/organisms/Plants/Cactus/Opuntia-imbricata-3.jpg&imgrefurl=http://www.desertfishes.org/cuatroc/organisms/cactus.html&usg=__qSpIIsSzisklwJrqHPWe-UDOb2o=&h=600&w=900&sz=398&hl=es&start=1&um=1&tbnid=KAltgbXS7okf0M:&tbnh=97&tbnw=146&prev=/images?q=Opuntia+imbricata&hl=es&rlz=1T4ADBR_esMX328MX329&um=1
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Creosote_Larrea_tridentata.JPG&imgrefurl=http://www.city-data.com/forum/health-wellness/582696-medicinal-herb.html&usg=__WcHup6chkJhCAXYLt91FEQVNiTw=&h=2448&w=3264&sz=3888&hl=es&start=5&um=1&tbnid=gop09Su7c1WvkM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=Larrea+tridentata&hl=es&rlz=1T4ADBR_esMX328MX329&um=1
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279 

 

 CHAUTLE 

(Ariocarpus 

retusus) 

MEDICINAL 

 

 ZACATON 

ALCALINO 

(Sporobolus 

airoides) 

FORRAJE 

 

 NAVAJITA 

(Bouteloua 

gracilis) 

FORRAJE 

 

 ZACATE 

BORREGUERO 

(Dasyochloa 

pulchella) 

FORRAJE 

 

 ZACATE 

BURRO 

(Scleropogon 

brevifolius) 

FORRAJE 

 

 ZACATE 

TEMPRANERO 

(Setaria 

macrostachya) 

FORRAJE 

 

SANGRE 

GRADO 

(Jatropha dioica) 

MEDICINAL 

 

JUNCO 

(Koeberlinia 

spinosa) 

FORRAJE 

 

TASAJILLO 

(Opuntia 

leptocaulis) 

CERCAS 

VIVIENTES 

 

NOPAL 

RASTRERO 

(Opuntia rastrera) 

FORRAJE 

 

MAGUEY (Agave 

salmiana) 

FORRAJE 

 

MAGUEY 

CENIZO 

(Agave 

aspérrima) 

FORRAJE 

 

MARIOLA 

(Parthenium 

incanum) 

MEDICINAL 

(Alivia el dolor 

de estómago) 

 

HIERBA DEL 

BURRO (Zinnia 

pumila) 

FORRAJE 

 

CENIZO 

(Buddleia 

marrubiifolia) 

MEDICINAL 

(alivia la tos) 

 

GATUÑO (Acacia 

greggii) 

NINGUNO 

 

GUAPILLA 

CHINA 

(HechtiaGlomerat

a) FORRAJE 

 

SOTOL 

(Dasylirion 

cedrosanum) 

ARTESANIAS 

 

CHAPARRO 

PRIETO (Acacia 

rigidula) 

NINGUNO 

 

Fuente: Datos de campo y 

PRCP, 2007. 

Fotografías: Miguel A. Serrano. 

Imágenes: 
www.google.com/imágenes. 
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Fauna (nombre común, nombre científico, uso) 

VÍBORA DE 

CASCABEL 

Crótalos scutulatus 

PIEL Y MEDICINAL 

 

VÍBORA NARIZ  

DE COCHINO 

Heterodon nasicus 

PIEL 

 

LAGARTIJO 

Holbrookia maculata 

 

 

 

 

ESCORPION 

Barisia imbricata 

 

 

 
 

CULEBRA 

Hipsiglena 

torquata 

 

 

VÍBORA 

CHIRRIONERA 

Masticophis 

flagellum 

 

CAMALEÓN 

Phrynosoma cornutum 

AMULETO, MASCOTA 

 

LAGARTIJO 

Sceloporus spp. 

 

 

COYOTE 

Canis latrans 

 

 

GATO MONTES 

Lynx rufus 

CACERÍA, PIEL 

 

LIEBRE COLA 

NEGRA 

Lepus californicus 

ALIMENTICIO 

 

CONEJO 

Sylvilagus 

audubonii 

 

CONEJO SERRRANO 

Sylvilagus floridamus 

 

 

 

ZORRILLO 

LISTADO 

Mephitis macroura 

MEDICINAL 

 

MAPACHE 

Procyon lotos 

 

 

 

TEJON 

Faxidea taxus 

 

 

MURCIÉLAG

O DESÉRTICO 

NORTEÑO 

Antrozous 

pallidus 

 

MURCIÉLAGO 

Choeronycteris 

mexicana 
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MURCIÉLAGO 

OREJUDO 

Plecotus phyllotis 

 

 

COMADREJA 

Bassaricus astutus 

 

 

RATA CANGURO DE 

NELSON 

Dipodomys nelsoni 

 

 

RATA 

CANGURO 

Dipodomys ordii 

 

 

RATÓN DE 

NOPALERA 

Dipodomys 

merriami 

 

RATA NEGRA 

Rattus rattus 

 

 

 

RATA MAGUEYERA 

Neotoma albigula 

ALIMENTICIO Y 

MEDICINAL 

 

TUZA 

Pappogeomys 

castanops 

ALIMENTICIO Y 

MEDICINAL 

 

ARDILLÓN 

Spermophilus 

variegatus 

 

 

TOPO 

Sigmodon hispidus 

 

 

ONZA 

Mustela frenata 
 

 

CODORNIZ 

Solinus virginianus 

ALIMENTICIO Y 

CACERÍA 

 

CONGA O TORTOLA 

Columbina inca 

ALIMENTICIO 

 

TORTOLA COMÚN 

Columbina passerina 

 

 

GAVILAN COOPER 

Accipiter cooperi 

 

 

PÁJARO AZUL 

Aphelocoma 

ultramarina 

 

BUHO 

CORNUDO O 

TECOLOTE 

Bubo virginianus 

 

CODORNIZ 

ESCAMOSA 

Callipepla squamara 
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AGUILILLA 

BORRADA 

Buteo jamaicensis 

 

AGUILILLA COLA 

BLANCA 

Buteo albicadatus 

 

CARACARA COMÚN 

Caracará planus 

 

 

CUERVO GRANDE 

Corvus corax 

 

 

CUERVO LLANERO 

Corvus cryptolecus 

 

 

HALCON DE LA 

PRADERA 

Falxo mexicanus 

 

CERNÍCALO O 

GAVILANCILLO 

Falco sparverius 

 

 

CALANDRIA 

MATRAQUERA 

Icterus gálbula 

ORNATO 

 

CALANDRIA 

ARRIERA 

Icterus parisorum 

ORNATO 

 

CENZONTLE 

Lanius ludoviclanus 

ORNATO 

 

 

CENZONTLE 

NORTEÑO 

Mimus polyglottus 

ORNATO 

 

CARDENAL ROJO 

Cardinalis cardinalis 

ORNATO 

 

 

CARDENAL 

DESÉRTICO 

Cardinalis sinuatus  

ORNATO 

 

DOMINICO 

Carduelis psaltria 

ORNATO 

 

 

FAISÁN O 

CORRECAMINOS 

Geococcyx californianus 

 

 

GRULLA GRIS 

Grus canadensis 

 

 

 

TORDO 

Molothrus aeneus 

 

 

 

CARPINTERO 

ARLEQUÍN 

Melanerpes 

frormicivorus 
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CARPINTERO 

FRENTIDORADO 

Melanerpes 

aurifrons 

 

 

NIXTAMALERO 

Passer domesticus 

 

 

 

PICO GRUESO 

TIGRILLO 

Pheucticus 

melanocephalus 

 

 

PALOMA ALAS 

BLANCAS O 

QUEROSTUNA 

Tyrannus vociferans 

ALIMENTICIO, 

CACERÍA , ORNATO 

 

HUILOTA O PALOMA 

TRISTE 

ORNATO 

Zenaida aiatica 

 

 

GORREÓN ROJO 

Carpodacus 

mexicanus 

ORNATO 

 
Fuente: Datos de campo y PRPC, 2007. Elaboró: Nancy Daniela Cervantes Limón. 

Imágenes:www.google.com/imágenes. 

 

Fuente: PRPC, 2007. 

Mapa 6. Vegetación de Pocitos, Charcas. 
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3. Galería fotográfica 

  

Fotografía 1. Danza “del violín”  Fotografía 2. Danza “de la guitarra” 

    en la capilla de la virgen de Guadalupe.         en la capilla de la virgen de Guadalupe. 

 

  
       Fotografía 3. Danza “del tambor” en            Fotografía 4. Danza “del tambor” en  

la fiesta de San Judas Tadeo en Laborcilla    la fiesta de San Judas Tadeo en Laborcilla 

 

  
        Fotografía 5. Capilla de la Virgen   Fotografía 6. Celebración en la 

de Guadalupe.           la capilla de la Virgen de Guadalupe. 

 

Colección propia Colección propia 

Por: Miguel Ángel Serrano 

Flores 

Por: Miguel Ángel Serrano 

Flores 

Colección propia Colección propia 
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Colección propia 

Colección propia 

Fotografía 7. Niña matachin 

Colección propia 

Fotografía 9. Juego “carrera de gatos” 

Colección propia 

Fotografía 10. Juego “de las argollas” 

Colección propia 

Fotografía 11. Ganador de “las argollas” 

Por: Miguel Ángel Serrano Flores 

Fotografía 8. Nicho de panteón Laguna 

Seca-Pocitos. 
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Colección propia 

Fotografía 12. Juego de “la resortera” 

Colección propia 

Fotografía 13. Gusano rojo cocinado  

Por: Miguel a. Serrano Flores 

Fotografía 14. Sierra de Coronados 

Por: Miguel A. Serrano Flores 

Fotografía 16. Cueva de “las calaveras” 

Por: Miguel A. Serrano Flores 

Fotografía 14. Sierra de Coronados 

Por: Miguel A. Serrano Flores 

Fotografía 15. Sierra de Coronados 
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Colección propia 

Fotografía 17. Danzantes Malinches o 

“de la guitarra”. 

Por: Miguel Ángel Serrano Flores 

Fotografía 18: Cabuches. 

Colección propia 

Fotografía 19: Cruz de matachines. 

Por: Miguel Ángel Serrano Flores 

Fotografía 20: Gusano rojo enraizado. 

Colección propia 

Fotografía 21: Quema de pólvora para la 

fiesta de San Isidro Labrador. 


