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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

LA SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL EN LAS 
ORGANIZACIONES DE DESARROLLO RURAL: EL CASO DE LA 

UNIÓN DE CRÉDITO MIXTA PLAN PUEBLA
1 2Georgel Moctezuma López , Gildardo Espinosa Sánchez

3 4 José de Jesús Espinoza Arellano  y José Antonio Espinosa García

The Institutional Sustainment in the Rural Development 
Organizations: The case of the Mixed Credit Union in the Puebla Plan

ABSTRACT

The origin of the Union de Credito Plan Puebla goes back to the year 1967, being the Plan 
Puebla its predecessor. Its formation was intended to solve small farmers credit necessities. 
Because of their size and limited resources, small farmers were ineligible to receive credit, nor 
from the private banks, neither form public agencies. Union de Credito Plan Puebla integration 
is the result of join efforts of the Ministry of Agriculture (SAGARPA), Ministry of Natural 
Resources (SEMARNAT), Ministry of Agrarian Reform (SRA), farmers, and recently civil 
society organizations engaged with to sustainable rural development. The objective of this 
paper is to evaluate sustainability of this farmers organisation. The methodology of this study 
was based on a survey related to Union de Credito performance and sustainability. A 
questionnaire was designed and applied to the administration council members, technicians, 
administrative personnel, and partners of this farmers' organisation. This  methodology is 
based on documents published by the Project New Paradigm of the extinct International 
Service for National Agricultural Research (ISNAR) which is now an area of the International 
Food Policy Research Institute (IFPRI) of the Consultative Group on International Agricultural 
Research (CGIAR). 

Key words: Source of credit, private bank, natural resources, ISNAR, IFPRI.  

RESUMEN

El origen de la Unión de Crédito Mixta Plan Puebla se remonta al año de 1967, siendo  su 
predecesor el Plan Puebla. Su formación fue un intento de dar respuesta a la petición de los 
productores rurales de contar con una fuente de crédito que atendiera sus necesidades, ya que 
por sus características, no eran sujetos de crédito de la banca privada ni oficial. 
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La formación de esta Unión de Crédito conjuga los esfuerzos de instituciones como el Colegio 
de Postgraduados, la Secreta de Agricultura (SAGARPA), la Secretaría del Medio Ambiente 
(SEMARNAT), la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), los propios productores y 
organizaciones de la sociedad civil comprometidos con el desarrollo rural sustentable. El 
objetivo de este estudio es evaluar la sustentabilidad de esta organización de productores. La 
metodología utilizada en este trabajo consistió en dar respuesta a una serie de interrogantes, 
relacionadas con la sostenibilidad de la Unión de Crédito, las cuales fueron contestadas 
mediante entrevistas a los miembros del consejo de administración, así como a sus directivos, 
técnicos, personal administrativo y a algunos socios de la organización campesina. Esta 
metodología esta sustentada en los documentos producidos en la Serie de la Innovación 
Institucional del Proyecto Nuevo Paradigma del Servicio Internacional para la Investigación 
Agrícola Nacional (ISNAR), el cual está ahora integrado como una área o sección dentro de la 
estructura del Instituto Internacional de Investigación en Políticas Alimentarias (IFPRI).  

Palabras clave: Fuente de crédito, banca privada, recursos naturales, ISNAR, IFPRI.

ANTECEDENTES Y OBJETIVO

Los antecedentes de la Unión de Crédito Mixta “Plan Puebla” se remontan a 39 años atrás 
cuando se puso en marcha en el año de 1967 el “Plan Puebla” como un programa piloto de 
desarrollo agrícola regional bajo la dirección técnica del Colegio de Postgraduados, institución 
de enseñanza e investigación en Ciencias Agrícolas y del Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), (CIMMYT, 1974). El Plan Puebla tenía como 
finalidad probar nuevas estrategias entre campesinos productores de maíz que practicaban una 
agricultura de temporal, minifundista y de subsistencia. Los resultados obtenidos por el “Plan 
Puebla” demostraron que era factible incrementar significativamente los rendimientos de ese 
cultivo al pasarlos de 800 a 3,000 kg/ha y con ello mejorar las condiciones de vida de la 
población rural (Moctezuma, 1977).

Después de varios años los productores participantes en el Plan Puebla percibieron la 
necesidad de apoyos crediticios. Como respuesta a esta demanda de los productores, en el año 
de 1972, en la Comunidad de San Rafael Ixtapaluca del Estado de Puebla, se hizo el intento de 
crear una caja de ahorros de tipo popular, misma que no pudo dar respuesta a las grandes 
demandas de capital para las actividades productivas, ante lo cual se vio imposibilitada de 
seguir funcionando (Viramontes, 1994).

En el año de 1992, durante la celebración de los XXV años del “Plan Puebla”, los productores 
en pleno, plantearon la necesidad de que se entrara en una nueva fase de desarrollo, 
remarcándose que el principal problema que les afectaba era la falta de crédito y el casi nulo 
acceso a recursos tanto de la banca privada como de la oficial. Como resultado de lo anterior, se 
formalizó la opción para la creación de una unión de crédito integrada por campesinos de 
escasos recursos, con solvencia moral, deseos de trabajar y mejorar sus condiciones de vida y 
con interés manifiesto. En el mes de junio del año citado se crea el Comité Promotor para reunir 
los requisitos de constitución de una unión y en los tres meses siguientes, mediante una intensa 
promoción apoyada por el personal técnico (profesores investigadores) del Colegio 
de Postgraduados, se logra reunir el capital social mínimo exigido por la Comisión Nacional           
Bancaria que era de $ 1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos), mismo que fue aportado 
por los 862 socios fundadores, mediante la compra de acciones, lo cual en promedio arroja una 
compra de 1.7 acciones por cada socio. Con esta cantidad el 21 de octubre del mismo año, se 
constituyen como una sociedad anónima de capital variable para solicitar ante la Comisión 
Nacional Bancaria el permiso respectivo para operar como unión de crédito.
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A finales del año de 1992 se termina de elaborar el estudio de viabilidad el cual es entregado a la 
Comisión Nacional Bancaria, quien otorgó la autorización el 23 se marzo de 1993 para la 
operación de la Unión de Crédito Mixta Plan Puebla, considerada por la legislación como una 
Organización Auxiliar de Crédito. Para que la Unión de Crédito pueda obtener recursos 
financieros depende de los bancos o instituciones financieras y es así como en el mes de junio 
(días 4 y 15) recibe sendas claves, las números  922 y 479 para operar como intermediario 
financiero a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA) y 
Nacional Financiera (NAFIN), respectivamente (Hernández, 1998).  Con lo anterior se inicia 
la actividad fundamental de la Unión, que al obtener líneas de crédito, se dedica a apoyar los 
proyectos  presentados por los socios, de acuerdo a la normatividad interna y externa, por 
medio de personal calificado desde los puntos de vista administrativo, financiero y técnico. 
Este personal se encarga de promoverlos y otorgarlos y en su caso recuperarlos y dar servicios 
adicionales como los de asistencia técnica, asistencia financiera, capacitación, aseguramiento 
de cultivos y ganado, adquisición de insumos y comercialización de productos e inclusive se 
llegó a prestar el servicio de salud preventiva.

La creación de la Unión es el resultado de un proceso social dinámico y participativo que 
conjugó los esfuerzos de los productores e instituciones gubernamentales como el Colegio de 
Postgraduados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de la 
Reforma Agraria y recientemente de agrupaciones de la Sociedad Civil. Con el fin de permitir 
que los productores de bajos ingresos fuesen los principales beneficiados de esta organización 
campesina, se estableció como política interna que solamente se permitiera la adquisición de 
cinco acciones por socio, la cual posteriormente fue modificada a diez. Actualmente, con el 
respaldo de la administración de la Unión y a un Consejo de Administración (Unión de Crédito 
Mixta Plan Puebla, 1999) ampliamente representado por los productores, la adquisición de 
acciones esta de acuerdo a lo que marca la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares de Crédito, la cual señala que no es posible adquirir más del 10 % del capital social 
de la Unión, que actualmente es de 25.7 millones de pesos. 

El objetivo de este trabajo es el de mostrar que a pesar de las condiciones adversas en las que se 
desenvuelve la Unión, ha logrado otorgar financiamiento al sector campesino de bajos 
recursos, que es la razón para la cual fue creada esta organización de desarrollo rural, y se 
encuentra, después de catorce años, en vías de ser una institución sustentable.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada y el marco teórico-conceptual de este estudio están basados en las 
publicaciones de la Serie la Innovación para la Sostenibilidad Institucional (De Souza et al., 
2001) obtenidas dentro del Proyecto “Nuevo Paradigma”. Específicamente en el libro de La 
Cuestión Institucional; de la vulnerabilidad a la sostenibilidad institucional en el contexto del 
Cambio de Época y en particular en el fascículo La Dimensión de “Gestión” en  la 
construcción de la sostenibilidad institucional (Mato, et al. 2001). Estas publicaciones fueron 
desarrolladas por el desaparecido Servicio Internacional para la Investigación Agrícola 
Nacional (ISNAR), actualmente incorporado como un departamento o sección del Instituto 
Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI). 
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La metodología consistió en el diseño y aplicación de cuestionarios a los miembros del 
Consejo de Administración de la Unión de Crédito Mixta Plan Puebla, así como a directivos, 
técnicos, personal administrativo y con algunos socios de la propia organización campesina 
para recopilar sus opiniones y perspectivas del funcionamiento y desarrollo de la organización. 
Adicionalmente se realizó una revisión bibliográfica de materiales con los que cuenta la propia 
Unión como lo son las actas de asambleas y reuniones del Consejo de Administración y de 
trabajos de tesis de licenciatura y de maestría, principalmente de la Universidad Autónoma 
Chapingo y del Colegio de Postgraduados en sus campus Montecillos y Puebla. También se 
obtuvieron datos estadísticos reportados y verificadas con las instituciones financiadoras 
como los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA), el Fideicomiso de 
Fomento Minero (FIFOMI) y el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), hoy 
Financiera Rural y cotejadas con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros 
(CNBS) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Esta metodología tiene como característica el que privilegia la elaboración de la pregunta 
sobre la respuesta que se obtiene, además de que tiene un enfoque de carácter contextual y es de 
carácter interactiva. La conceptualización de la sostenibilidad institucional se presenta de una 
manera esquemática en la figura No. 1. 

Figura No. 1. Sostenibilidad Institucional en Organizaciones de Desarrollo. 
Fuente: La dimensión de “Gestión” en la construcción de la sostenibilidad institucional (Mato 
et al., 2001).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta sección se presentan los resultados de las investigación mostrando primero la parte de 
la sostenibilidad dando respuesta a una serie de preguntas planteadas y luego algunos 
elementos relacionados con el triángulo de la sostenibilidad. 

Sostenibilidad Institucional.

El concepto de sostenibilidad institucional manejado por De Souza, et al., (2005), va en el 
sentido de que es una propiedad emergente de la interacción entre la organización, a través de 
sus relaciones, productos, servicios y significados y su contexto relevante, a través de sus 
relaciones, realidades, necesidades, aspiraciones y significados. Por lo tanto, lo que llama 
“sostenibilidad institucional” depende más de la relevancia que logre la organización desde la 
perspectiva de los actores sociales e institucionales de su entorno que de la eficiencia que logre 
en la gestión de sus recursos, sus medios, lo que implica asumir el contexto como referencia, la 
interacción como estrategia y la ética como garante de la sostenibilidad.

Para una mejor comprensión, es conveniente seguir los macro-pasos de la figura No. 1, pero en 
sentido contrario a las manecillas del reloj, por medio de una serie de interrogantes del 
contexto relevante de la Unión de Crédito y que se presentan a continuación:

·       ¿Cómo se puede identificar el grado de sostenibilidad de una organización de desarrollo? 
Lo lógico es que se identifique el grado de apoyo político, institucional y financiero que 
su entorno relevante le aporta.  Entonces, cuanto más alto es el grado de apoyo aportado 
por los actores del entorno, más alto es el grado de sostenibilidad institucional de la 
organización de desarrollo.

·       ¿Qué explica el grado de apoyo del entorno a una organización de desarrollo? Los actores 
del entorno apoyan a una organización, solo si ellos son capaces de reconocer su 
credibilidad, legitimidad y contribución imprescindible. Entonces, cuanto más alto es el 
grado de reconocimiento, credibilidad y legitimidad logrado por una organización de 
desarrollo, más alto es el grado de apoyo brindado por los actores de su entorno 
relevante.

·        ¿Qué explica el grado de credibilidad, legitimidad y reconocimiento de una organización  
de desarrollo? Los actores del entorno reconocerán como creíble, legítima e 
imprescindible a una organización con la cual están satisfechos. Entonces, cuanto más 
alto es el grado de satisfacción de los actores del entorno relevante de una organización 
de desarrollo, más alto es el grado de credibilidad, legitimidad y reconocimiento logrado 
por esta. 

·      ¿Qué explica el grado de satisfacción del entorno con una organización de desarrollo? Los 
actores del entorno sólo pueden estar satisfechos con una organización cuyos aportes 
atienden sus exigencias y requerimientos específicos. Entonces, cuanto más alto es el 
grado de pertinencia entre los aportes de la organización de desarrollo y las exigencias y 
los requerimientos de los actores del entorno, más alto es el grado de satisfacción de estos 
actores.
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·      ¿Qué explica el grado de pertinencia de los aportes de una organización de desarrollo? Las 
exigencias y los requerimientos de los actores del entorno sólo pueden ser atendidos de 
forma pertinente, si hay mucha sintonía entre los marcos orientadores de la organización 
y las necesidades, las realidades y las aspiraciones de estos actores. Entonces, cuanto más 
alto es el grado de sintonía entre los marcos de referencia para pensar, decidir y actuar de 
la organización y las necesidades, realidades y aspiraciones del entorno, más alto es el 
grado de pertinencia de sus aportes en relación con las exigencias y requerimientos del 
entorno.

·     ¿Qué explica el grado de sintonía de los marcos orientadores de una organización de 
desarrollo con las necesidades, las realidades y las aspiraciones del entorno? Una 
organización nunca va a conocer, interpretar, comprender y atender bien las necesidades, 
las realidades y las aspiraciones del entorno (contenido de la interacción) sin una 
interacción permanente (frecuencia de la interacción) y apropiada (forma de la 
interacción) con los actores que lo integran. Entonces, cuanto más alto es el grado de 
interacción y de sensibilidad contextual de una organización de desarrollo con los 
actores claves de su entorno relevante, más alto es el grado de sintonía entre sus marcos 
orientadores y las necesidades, las realidades y las aspiraciones de ese entorno.

Para la primer interrogante se puede comentar que se recibió el apoyo del Gobierno Federal, 
mediante el apoyo para operar como organización auxiliar de crédito, permiso otorgado por las 
instituciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional 
de Valores y Seguros (CNVS) aunque se comentará más adelante que este apoyo, otorgado al 
inicio y durante los primeros tres años, se ha deteriorado hasta el grado de que la propia 
Comisión Nacional de Valores en fecha reciente (finales del año antepasado) ha retirado 
completamente su apoyo. De igual manera se recibió apoyo financiero por parte de 
instituciones dedicadas a otorgar créditos como Nacional Financiera (NAFINSA), el Banco 
Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), los Fideicomisos Instituidos en Relación a la 
Agricultura de Banco de México (FIRA) y el Fideicomiso  del Fondo Minero (FIFOMI) que 
apoyaron a la Unión con recursos por 116.6 millones de pesos durante los primeros cinco años 
de operación de la organización de los cuales los tres primeros años fueron recursos frescos y 
los dos años siguientes mediante reestructuraciones crediticias. Finalmente se ha logrado el 
apoyo estatal proveniente de catorce Estados de la República (Puebla, Tlaxcala, México, 
Morelos, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Jalisco, San Luís Potosí, Nayarit, 
Guanajuato y el Distrito Federal), así como apoyos de 303 diversos municipios en los estados 
asentados. 

En el caso de la segunda interrogante, recordemos que los principales actores del entorno son 
los campesinos de escasos recursos, los cuales demostraron su apoyo mediante aportaciones 
en efectivo por la cantidad de poco más de un millón y medio de pesos para la constitución del 
capital social, con lo cual lograron legitimizar la organización. La aportación se hizo por 862 
socios fundadores que creyeron en la bondad de la Unión de Crédito.

En la tercera pregunta, relativa a que tan satisfechos se encuentran los actores, ha sido el punto 
más difícil de lograr, ya que como organización crediticia, lo que demandan los actores 
principales es dinero por la vía crediticia y este es uno de los recursos más escasos que existen 
en la economía e instituciones mexicanas y la Unión no es la excepción. Sin embargo, pese a 
las condiciones del país se han derramado recursos a lo largo de la vida de la organización 
recursos por 279.4 millones de pesos, que han sido colocados en 37,000 créditos con un monto 
promedio de siete mil quinientos cuarenta pesos por crédito.
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En la cuarta interrogante tenemos que los aportes de la organización campesina por parte del 
cuerpo técnico y administrativo de la Unión de Crédito, no se han dedicado exclusivamente al 
otorgamiento de los créditos. También han otorgado asistencia técnica por medio de un 
despacho creado para tal fin y realizar operaciones de compra venta de diferentes insumos tales 
como semillas, fertilizantes, etc., así como el ser la única Unión que cuenta con una pequeña 
clínica en donde se atiende las necesidades de salud de carácter primario y elemental, que sin 
embargo han llegado a salvar vidas. En la actualidad y dadas las circunstancias económicas del 
país y de la organización, esta clínica se encuentra provisionalmente suspendida.

En el caso de la quinta pregunta, podemos mencionar que el marco orientador de esta 
organización campesina esta dado por el enfoque de carácter holístico, prevaleciendo el 
desarrollo humano de campesinos de muy escasos recursos y su alto compromiso con la 
conservación de los recursos naturales, como lo demuestra el hecho de que encabezan una 
organización como Fundación Gregorio que se encarga del cuidado y mantenimiento de las 
inmediaciones de los recursos de los volcanes Ixtaccíhuatl y  Popocatepetl (Fundación 
Gregorio, 2001) y que han sido reconocidos recientemente como patrimonio de los mexicanos.

Finalmente, en relación a la sexta pregunta se señala que existe una relación muy estrecha entre 
productores y directivos, técnicos y administrativos de la Unión, ya que mes tras mes, se 
realiza la Reunión Mensual del Consejo Directivo, así como la Asamblea General de Socios, 
que se realiza de manera anual y en donde la mayoría esta representada por socios de 
reconocida solvencia, con interés manifiesto y deseos de trabajar y mejorar sus condiciones de 
vida, con liderazgo y que se ubican en las diversas regiones agroecológicas en donde esta el 
área de influencia de la Unión. 

Con estas interrogantes despejadas la figura de la sostenibilidad institucional, queda 
esquematizada y sintetizada en la Figura 2.

Figura No. 2. Esquema de la Sostenibilidad Institucional para la Unión de Crédito Mixta Plan 
Puebla. 
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El Triángulo de la Sostenibilidad Institucional.

De la misma manera que se hizo anteriormente, para su comprensión sobre la naturaleza de los 
factores que aportan a la sostenibilidad de una organización de desarrollo, como es el caso que 
nos ocupa, utilizaremos la Figura No. 3.

Figura No. 3. El Triángulo de la Sostenibilidad Institucional. 
Fuente: La dimensión de “Gestión” en la construcción de la sostenibilidad institucional (Mato 
et al., 2001).

En el vértice del triángulo se encuentra el proyecto institucional de la organización, el cual 
encuentra su marco orientador en el concepto de desarrollo rural de los productores 
fundamentalmente agropecuarios y forestales de escasos recursos. La sostenibilidad del 
desarrollo esta en función de un sistema de ideas, un sistema de técnicas y mecanismos 
institucionales orientados para la práctica de, no del desarrollo en. El desarrollo de es una regla 
ética, requerida por la sostenibilidad de la humanidad y del planeta; el desarrollo en es una 
regla utilitarista, comprometida con la máxima explotación de los recursos naturales locales. 
El desarrollo de está centrado en el desarrollo humano y social, incluyendo la preocupación 
por todas las formas de vida del planeta. El desarrollo en se centra en la explotación geográfica 
de los recursos naturales disponibles en diferentes lugares, sin ninguna preocupación por el 
desarrollo humano y social local, ni por las consecuencias de ello a largo plazo. Para la 
institucionalización de una actitud colectiva de mundial hacia el desarrollo sostenible, todos 
los sistemas de educación necesitan cambiar, para incluir elementos de referencia para formar 
nuevas generaciones de ciudadanos y profesionales comprometidos con el desarrollo de.

Por el lado de la capacidad institucional, la Unión cuenta con un equipo multidisciplinario 
constituido primordialmente por ingenieros agrónomos de diversas áreas del conocimiento. 
Ellos actúan de manera interdisciplinaria con otros profesionistas tales como contadores, 
abogados, administradores y técnicos en manejo de sistemas, quienes constantemente realizan 
diversas acciones de gestión de recursos, de asistencia técnica de diversas necesidades que 
requieren los socios, de cobranza, de cuestiones legales, contables, etc.,. 
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Además, continuamente están buscando la interacción por medio de reuniones formales e 
informales con los socios y manteniendo la preocupación de la conservación y mejora de los 
recursos naturales de sus áreas de influencia. Finalmente cabe destacar que a nivel estatal, este 
equipo de técnicos esta reconocido por diversas instituciones relacionadas con el sector 
agrícola, como profesionistas capacitados en la gestión y formulación y evaluación de 
proyectos, motivo por el cual prestan estos servicios a diversas dependencias.

El tercer vértice representa la credibilidad institucional de esta organización campesina, la cual 
tiene una trayectoria de 39 años trabajando en aspectos productivos principalmente del cultivo 
del maíz y con 14 años que inició el sueño de operar como una organización auxiliar de crédito, 
lo cual ha venido sucediendo, inicialmente con el apoyo del Gobierno Federal  y durante los 
últimos 10 años mediante la generación de sus propios recursos, para tratar de atender las 
necesidades crediticias de sus agremiados, destacando que esta Unión no presenta grandes 
utilidades, ya que no persigue objetivos de lucro, sino más bien persigue el desarrollo social de 
los pequeños campesinos de zonas en donde la pobreza es una constante, de aquí que la gestión 
social que se realiza esta centrada en su entorno con un compromiso de carácter ético con la 
sociedad que respalda a esta sui géneris organización campesina. 

CONCLUSIONES

1. El Plan Puebla cumplió su cometido y demostró que es posible incrementar ampliamente los 
rendimientos de maíz en condiciones de temporal y trabajando con productores minifundistas. 

2. El origen de la Unión de Crédito Mixta Plan Puebla es precisamente el Plan Puebla y tiene 
operando 14 años y esta en la búsqueda de su sostenibilidad institucional.

3. El número se socios pasó de 862 productores a 3,526 en un lapso de 14 años, lo que indica 
que ha tenido un gran crecimiento, situación que respalda con mucho la confianza en esta 
organización campesina de productores pobres.

4. En forma paralela, el número de acciones se incrementó al pasar en su constitución de 1,465 
a la cantidad de 8,886 acciones, que respalda con creces la credibilidad en la Unión ya que este 
crecimiento en las acciones es de 6.1 veces respecto a la fecha de su constitución.

5. El monto crediticio operado durante los 13 años de actividad asciende a 279.4 millones de 
pesos. En esta cantidad participaron el FIFOMI con 14.2  millones, FIRA y BANRURAL con 
28.2 millones, NAFINSA con 74.2 millones y la Unión con 162.8 millones de pesos.

6. El apoyo real de las fuentes financieras fue durante los tres primeros años, ya que los dos 
años subsiguientes los créditos se destinaron a reestructuraciones, dejando que la Unión tenga 
el peso principal de la operación con el 58% del total.

7. La cobertura de la Unión alcanza a 14 Estados de la República, en 303 Municipios  y en cerca 
de 922 comunidades.

8. Con los 279.4 millones de pesos otorgados a lo largo de la vida de la Unión, se han colocado 
cerca de 37,000 créditos, lo cual da un promedio crediticio de $ 7,540.00 por crédito, lo cual da 
una idea de cómo, para qué y a quién  se destinan los recursos de la Unión.

9. Esta organización campesina ha podido generar 15,000 empleos directos y cerca de 30,000 
jornales agropecuarios, lo que hace un total de cerca 45,000 empleos.
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10. El personal directivo, técnico, administrativo de la Unión esta integrado de manera 
multidisciplinaria y con una visión holística, lo que ha permitido el trabajo en equipo y realizar 
gestiones comprometidas con el desarrollo rural, con los recursos naturales y con ética hacia 
todos los actores relevantes del entorno de la Unión de Crédito Mixta Plan Puebla, S. A. de C. 
V., Organización Auxiliar de Crédito y Organización Campesina de los Pobres.

BIBLIOGRAFÍA

CIMMYT. 1974. The Puebla Project: Seven Years of Experience 1967  1974. El Batán, 
México.

De Souza Silva, José, J. Cheaz, Peláez y J. Calderón Romero. (2001). “La cuestión 
Institucional: de la Vulnerabilidad a la Sostenibilidad Institucional en el Contexto del Cambio 
de Época”. Serie Innovación para la Sostenibilidad  Institucional. San José, Costa Rica: 
Proyecto ISNAR “Nuevo Paradigma”. 

De Souza, S. J., Cheaz, J., Santamaría, J., Mato, B. M. A., Valle, L. M. S., Gomes, C. A. M., 
Salazar, L., Maestrey, A., Rodríguez, N., Sambonino, P. y Álvarez-González, F. J. 2005. La 
Innovación de la Innovación Institucional. De lo Universal, Mecánico y Neutral a lo 
Contextual, Interactivo y Ético desde una Perspectiva Latinoamericana. Red Nuevo 
Paradigma. Quito, Ecuador.

Fundación Gregorio, A. C. 2001. Boletín Informativo.

Hernández Castañeda H. 1998. Transformación de una Unión de Crédito en Institución de 
Banca Múltiple. El Caso de la Unión de Crédito Mixta Plan Puebla. Tesis de Maestría en 
Ciencias de la Especialidad en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional del Instituto de 
Socioeconomía, Estadística e Informática del Colegio de Postgraduados. Puebla, Pue. 
México.

Mato, M. A., J. Santamaría, J de Souza Silva y J. Cheaz 2001. “La dimensión de gestión en la 
construcción de la sostenibilidad institucional”. Serie Innovación para la Sostenibilidad  
Institucional. San José, Costa Rica: Proyecto ISNAR “Nuevo Paradigma”. 

Moctezuma López G. 1977. Evaluación Económica de Diez Años (1967  1976)  de Operación 
del Plan Puebla. Tesis de Maestría en Ciencias de la Especialidad de Economía Agrícola del 
Colegio de Postgraduados de la Escuela Nacional de Agricultura. Chapingo, Estado de 
México, México.

Unión de Crédito Mixta Plan Puebla. 1999. Documento Preliminar. Consejo de 
Administración 1999  2001 Las Funciones de los Miembros del Consejo. Almecatla, Pue. 
México.

Unión de Crédito Mixta Plan Puebla. 1999. Documento Interno de Trabajo. Sucursal Córdoba. 
Avances Perspectivas. Córdoba, Ver. México.

Viramontes Nieto A. 1994. Antecedentes Históricos de la Unión de Crédito Mixta “Plan 
Puebla”. Puebla, Pue. México.

*(Artículo recibido para su revisión en junio del 2006 y aprobado para su publicación en 
marzo del 2007).

445


