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El Estudio 
 
El estudio socioeconómico se realizó siguiendo la metodología de Susana Hernández 
utilizada previamente en los diagnósticos socioeconómicos de las comunidades de La Joya y 
El Charape. Así mismo se utilizó el formato de los reportes realizado por Susana Hernández 
para presentar la información. 
 
Fase 1. Evaluar la situación actual 
 
El estudio consistió en trabajo intenso de conversaciones individuales con las familias de la 
comunidad de El Pinalillo, para juntar información sobre los recursos humanos, físicos, 
financieros y productos disponibles. Los sistemas actuales de mercadeo y las empresas 
potenciales. 
 
Las preguntas orientadoras de este estudio son: 
♦ ¿Cuáles son los recursos y productos disponibles? 
♦ ¿Cómo funcionan sistemas de mercado existentes? 
♦ ¿Cuáles son las empresas potenciales en las comunidades? 
 
Los resultados de la primera fase son: 
♦ Una lista preliminar de recursos humanos, físicos, financieros y medios de mercadeo 
♦ Entendimiento las restricciones sociales, ambientales y técnicas de los procesos que se 
dan dentro de las comunidades. 

Objetivos 
1. Conocer el entorno y evaluar la situación productiva y socioeconómica actual de 19 
familias de la comunidad de El Pinalillo. 
 
Metodología 
 
Esta fase del estudio fue desarrollado del 27 al 29 de agosto de 2012, con 19 familias 
habitantes de El Pinalillo. Se utilizó un guión de entrevista que fue aplicado al jefe o jefa de 
familia que recibió al entrevistador en su hogar. Por no estar presentes en el momento del 
trabajo de campo no se entrevistó a 2 familias de la comunidad. 
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Resultados del estudio 
 
Recurso humano 
 
Los miembros que componen las 19 familias de El Pinalillo entrevistadas son: los padres de 
familia que en su totalidad son originarios de esta comunidad (100%) y las madres de familia 
que el 48% pertenece a comunidades aledañas y el 52% es originaria de la comunidad. 

 

Cuadro 1. Nombre y origen de la Familia 

 Ella Origen Él Origen 

1 Isabel Guerrero La Joya Gil Pacheco Pinalillo 

2 Gloria Moreno Sánchez Pinalillo Norberto Suárez Vázquez Pedreguero - Pinalillo 

3 Isabel Ruiz Guerrero Pinalillo Esteban Pacheco Hernández Pinalillo 

4 Estela Sánchez García Pinalillo José Manuel Moreno Hernández Pinalillo 

5 Rosalina Escobedo Suárez Charape Arturo Ruiz Moreno Pinalillo 

6 Imelda Moreno Suárez Pinalillo Germán Ruiz Moreno Pinalillo 

7 María Asunción Ruiz Pinalillo Juan Pacheco Hernández Pinalillo 

8 María del Carmen Ruiz Mendoza Charape Carmen Pacheco Moreno Pinalillo 

9 Estefanía Alegría Paredes El Tigre Daniel Suárez Suárez Pedreguero - Pinalillo 

10 Angelina Súarez Pedreguero - Pinalillo Jose Luis Suárez Pedreguero - Pinalillo 

11 Finada  Luz Suárez Pacheco Pinalillo 

12 Soltero  Armando Moreno Ruiz Pinalillo 

13 María de la Luz Ruiz Guerrero Pinalillo Falta el dato Falta el dato 

14 Falta el dato  Rafael Moreno Pinalillo 

15 Margarita Moreno Pacheco Pinalillo Falta el dato  

16 Estela Pacheco Pinalillo Falta el dato  

17 Elisa Pacheco Pacheco Pinalillo Arnolfo Ruiz Hernández Pinalillo 

18 Taida Sánchez Mendoza La joya Salvador Pacheco Hernández Pinalillo 

19 Claudia Cecilia Mendoza La loma Alberto Ruiz Moreno Pinalillo 
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Número y edad de las personas 
 Una parte de los miembros de las 19 familias participando en este estudio vive dentro 
de la comunidad (un total 84 personas representando el 74%) y la otra parte viven fuera de la 
comunidad (un total de 30 personas representando un 26%). El desplazamiento o migración 
de los miembros de las familias esta principalmente ligado a búsqueda de trabajo en sitios 
afuera de las comunidades, tan solo en el extranjero (EEUU) nueve personas representan el 
8% de los que viven fuera. Además en el momento del estudio había cuatro viviendas solas 
ya que las familias están en Estados Unidos. 
 
 
Cuadro 2. Número de personas por género y edad, viviendo dentro de la comunidad 
 

Pinalillo Menor a 
14 años 

Entre 15 y 
35 años 

Entre 36 y 
65 años 

Mayores de 65 
años 

Total 

Hombres 19 12 10 3 44 
Mujeres 16 13 8 3 40 
Total 35 25 18 6 84 

 

  

 

 
Cuadro 3. Número de personas por género y edad, viviendo fuera de la comunidad 
 
Pinalillo Menor a 

14 años 
Entre 15 y 35 
años 

Entre 36 y 65 
años 

Mayores de 65 
años 

Total 

Hombres 1 13 3 0 17 
Mujeres 0 13 0 0 13 
Total 1 26 3 0 30 

 

 

 
Educación 
 De los 84 miembros de las 19 familias, un total de 9 personas adultas (10%) no saben 
leer o escribir. De los 35 niños con edad menor de 15 años, 4 aun no comienzan a estudiar, 6 
estudian el kínder, 16 estudian primaria, y 9 estudian secundaria.  
De la población adulta, el 9.5% tiene primaria incompleta (6 hombres y 2 mujeres), 30 % (11 
hombres y 15 mujeres) tienen primaria completa, en este nivel escolar se  concentra la 
mayoría de la población adulta; el 2% tiene secundaria incompleta (2 mujeres). Y finalmente 
el 1% (1 mujer) tienen la secundaria completa. 

 

 

 

 

 
Cuadro 4. Nivel escolar de la comunidad de El Pinalillo dividido por género 
 
 Niños Niñas Hombres Mujeres Total % 

No sabe leer   6 3 9 10% 

Alfabetizado   2 3 5 6.5% 

Aun no entra a 
estudiar 

3 1   4 4.5% 

Kinder 3 3   6 7.5% 
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Primaria 
incompleta 

9 7 6 2 24 28% 

Primaria 
completa 

  11 15 25 31% 

Secundaria 
incompleta 

4 5   9 11.5% 

Secundaria 
completa 

   1 1 1% 

Total 19 16 25 24 84  

 

 
Uso del tiempo 
 En base a los datos suministrados por las 19 familias, las tres actividades que 
absorben el mayor tiempo de los hombres son: el trabajo en la parcela (8-10 horas) y el 
cuidado de los animales (4-6 horas), así mismo se dedica entre media hora y una hora diaria 
para acarrear agua desde el manantial del Roble. Los menores de 14 años dedican la mayor 
parte de su tiempo al estudio (8 horas), aportando de 2 a 4 horas al trabajo familiar cuidando 
animales y trabajando en la parcela (en la época del estudio desquelitando principalmente).  
 Estos datos deben de tomarse con reserva considerando dos factores: 1) la época del 
año. Si bien la mayor parte del trabajo masculino se dedicó a la parcela, esto solo es así 
durante los meses de siembra, cuidado y cosecha del cultivo de maíz entre los meses de 
mayo y octubre, el resto del año los hombres reportaron salir a buscar trabajo fuera de la 
comunidad, principalmente en la albañilería, cabe destacar que cuatro hombres entrevistados 
señalaron que intentaron sin éxito migrar hacia Estados Unidos. 2) No todas las familias 
cuentan con animales.  
 Los hombres que viven fuera de la comunidad y no están en Estados Unidos (8) 
trabajan principalmente en la albañilería y regresan a la comunidad durante los fines de 
semana, aunque en ocasiones el retorno se prolonga hasta un mes. Una de las familias 
mantiene a un varón discapacitado, en dos familias el varón no puede trabajar por 
enfermedades crónicas. 
 En el caso de las mujeres la mayor parte del tiempo lo utiliza en el trabajo doméstico 
(de 10 a 14 horas), además de trabajar en la parcela (4-8 horas), así mismo las mujeres del 
barrio del pedregudo dedican media hora diaria para acarrear agua desde un bordo cercano. 
Las menores de 14 años dedican la mayor parte de su tiempo al estudio (8 horas) y dedican 
de 4 a 6 horas al trabajo en los quehaceres de la casa. Las mujeres que viven fuera de la 
comunidad y no están en Estados Unidos (12) trabajan principalmente como empleadas 
domésticas y regresan a la comunidad durante los fines de semana. 
 
 
Recurso Físico 
 
Bienes, infra-estructuras y servicios 
 El 78% de las familias tiene cuartos construidos de block o tabique, el restante 22% 
tiene cuartos de piedra y adobe. El 68% del techo de las viviendas es de lámina de zinc, 16% 
tiene colado de losa, 12.5% teja de barro y una vivienda tiene techo de lámina de cartón. 
En los hogares el 79% de las familias tienen luz eléctrica, el 74% acarrea agua en burro 
desde el manantial del Roble, algunas familias (42%) complementan su abasto con pozos 
propios y desde otros manantiales, y 26% acarrea agua desde el bordo del pedregudo.  
El 89.5% de los hogares no tienen servicios sanitarios ni letrinas, solo el 10.5% posee letrina 
en casa. El 89.5% de los hogares utilizan leña para cocinar, el 10.5% utiliza gas. 
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El 73% de las viviendas tienen gallinas, siendo señalado como un problema para 
mantenerlas que los gavilanes y los coyotes se las comen (36% de los casos). El 31% de las 
viviendas tienen plantas comestibles y/o medicinales. 
El medio de transporte que utilizan las familias para salir de la comunidad es a través de 5 
familias que poseen camionetas, el 37% de las familias señaló que salen en caballo a Jalpa. 
13 familias poseen burros para cargar leña y agua a la casa, 8 poseen caballos y dos mulas 
para utilizarlos como yuntas. 
Los equipos electrodomésticos que más hay en los hogares son; Televisión (79%), radio 
(52%), Celular (63%), refrigerador (63%), motosierra (4 familias). 
Un 79% de las familias tiene tambos de 200 litros como almacenamiento de agua, el restante 
21% utiliza tinacos de 1000 litros. 
 
 
Cuadro 5. Bienes y servicios 

Vivienda Techo 

Tabique o block Piedra Adobe zinc teja losa cartón 

15 12 4 22 4 5 1 

Servicios 

Luz Agua Medio de transporte Letrina 

Si No Manantial Bordo Pozo Burro Caballo Vehículo Si No 

15 4 16 5 6 11 7 6 2 17 

Infraestructura 

Cocina Infraestructura patio Equipos 

Gas Leña plantas comestibles plantas 
medicinales 

Gallinas Puercos Motosierra 

2 17 6 6 14 6 4 

Electrodomésticos Almacenamiento de agua 

Televisión Celular Refrigerador Licuadora Radio Tinaco Tambo 

15 12 12 11 10 4 15 

 
 
 
 
Infraestructura y tenencia de la tierra 
 De las 19 familias 4 no poseen tierra (21 %), 9 de las familias tienen de 2 a menos 
hectáreas para trabajarla en producción, 6 familias tienen entre 2 y 5 has. 5 familias (26%) 
tienen potreros de entre 20 y 60 has. 
De 15 familias que trabajan la tierra, 10 tienen título de propiedad, ya que 5 la tienen 
prestada de un familiar. 
Todas las cosecha se basan en producción de temporal, los animales abrevan de 
manantiales y bordos, siendo en ocasiones durante el estiaje un conflicto para las  familias 
que poseen animales llevarlos al manantial del Roble, ya que la familia dueña de la 
propiedad cobra por el paso de animales. 
 
Tipo de suelo 
 El tipo de suelo que fue más mencionado por las familias fue el tipo “cascajo”, 3 
familias dijeron tener un suelo tipo “barro cascajo” y una familia menciono que su suelo era 
muy “tropezonudo” lo que habla de la alta pedregosidad del terreno. 12 de las familias que 
tienen terreno señalaron que este se encontraba en ladera (80%) y 3 que su parcela se 
encontraba en lo plano (20%). 
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Acceso a las parcelas 
 En todas las parcelas hay acceso, y generalmente es fácil ya que se encuentra cerca 
de las viviendas y el camino.  
 
Cuadro 6. Tenencia y tierra 

Área de parcela Título Área de potreros (5 familias) 

ST 2 ha o < 5 ha o < Si No 20-30 ha 30-40 ha 60 ha 

4 9 6 10 5 2 2 1 

 

Textura Posibilidad de erosión Tiempo Medio 

Cascajo Barro-cascajo Ladera Plano Fácil Difícil A pie Vehículo 

16 3 12 3 13 2 13 2 

 
 
Recurso Financiero 
 
Fuentes de ingreso 

1. Ingresos fijos 
Siete familias reportaron recibir remesas de Estados Unidos, cinco recibiendo en promedio 
4,000 pesos mensuales, una de ellas mencionó recibir “mil pesos cada en cuando” y otra 
familia no quiso mencionar cuanto recibía. Una familia tiene papeles y contratos temporales 
en Estados Unidos, no quiso reportar cuanto recibía. En total un 37% de las familias 
dependen del envío de remesas.  
Siete familias mencionaron recibir el programa oportunidades, recibiendo en promedio 3,500 
pesos mensuales, la variación entre el monto recibido va desde 900 pesos mensuales hasta 
9000 pesos mensuales. El ingreso de oportunidades representa el mayor ingreso para cinco 
de las familias (26%). 
Dos familias de adultos mayores se mantienen con el programa 70 y más, recibiendo 3,000 
pesos mensuales. 
En el momento del estudio 5 familias mencionaron mantenerse con el ingreso generado con 
el  trabajo en el ramo de la construcción como albañiles y ayudantes de albañil, recibiendo en 
promedio 3,200 pesos mensuales. Este número aumenta al terminar la temporada de lluvias, 
ya que los hombres salen con mayor frecuencia a buscar trabajo en la construcción al 
terminar esta temporada.   
1 familia mantiene una tienda de abarrotes, de la cual obtiene 6,000 pesos anuales 
aproximadamente. 
 

2. Ingresos eventuales 
Cinco familias complementan su gasto trabajando en las parcelas de otras personas durante 
la temporada de lluvias (mayo-octubre), recibiendo en promedio 1,000 pesos semanales y 
trabajando durante un mes en total. Dos familias venden queso de cabra en la comunidad sin 
especificar cuánto obtienen por ello. 
Cuatro familias venden ganado menor (chivos y borregos) cuando tienen necesidad, 
necesitan dinero, o sabe “que andan comprando”, las ventas van de los 2,000 a los 5,000 
pesos anuales. 
Cuatro familias venden ganado mayor (vacas), principalmente en el mes de noviembre, las 
ventas van de los 2,000 a los 12,000 pesos anuales. 
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1 familia vende leña durante la época de lluvias en Jalpa, recibiendo 2000 pesos anualmente 
por ello. 
3 familias reciben apoyo familiar de hijos que viven fuera de la comunidad, principalmente a 
través de despensas. 
 
 Existe una tendencia en la mayoría de las familias por diversificar el ingreso a través 
de una combinación de 1) actividad principal (remesas (37%) o trabajo en la construcción 
(26%) o programas federales de asistencia (37%)), 2) actividad secundaria (programas 
federales (26%), venta de ganado (31%), trabajo en parcelas de otras personas (26%), venta 
de leña (5%), y 3) apoyo familiar (16%). Esta pluriactividad coincide con tendencias 
nacionales en torno a la economía campesina. 
 
Cuadro 7. Ingresos 

 Ingresos Hombres 
negocian 

Mujeres 
negocian 

Monto total en 
pesos durante el 

año 

 
% 

1 Oportunidades  X 288,720 36 

2 Remesas  X  240,000 30 

3 Albañilería X  116,000 14.5 

4 70 y mas X X 72,000 9 

5 Venta de vacas  X  45,000 5.5 

6 Trabajo en parcela  X X 23,000 3 

7 Tienda   X 6000 .7 

8 Venta de chivos X X 5,750 .7 

9 Venta de leña X  2000 .2 

10 Venta de borregos X  2000 .2 

 
 
Producción 
 Las familias producen granos (maíz y frijol) en cantidades muy bastas y condiciones 
muy precarias de temporal. Para obtener datos sobre los rendimientos promedio, se les pidió 
a los informantes que dieran datos de un “buen año” de producción. 
 En el año 2012 se sembraron 33.5 has, de las cuales se han llegado a obtener 2.5 
costales o fanegas de maíz (de 65 kilos aprox.) en promedio por ha, aunque esto varía desde 
1 hasta 4 fanegas x ha dependiendo de la parcela; en esas mismas 33.5 has se han llegado 
a obtener 1.2 costales o fanegas de frijol (de 75 kilos aprox.) en promedio por ha, aunque 
esto varía desde .3 hasta 1.5 fanegas x ha dependiendo de la parcela. Varias familias 
señalaron que no cubren sus gastos anuales de maíz y frijol con lo que siembran. 
 En el traspatio tienen sembrados árboles frutales como son los duraznos (9 familias 
tienen un total de 29 árboles), zapote blanco (5 familias tienen un total de 6 árboles),  
manzanas (1 familia tiene 1 árbol), y granada (1 familia tiene 1 árbol). 6 familias tienen 
sembradas plantas comestibles como: chile, calabaza, epazote, yerbabuena, y cilantro, 
además de tener sembrados nopales para el autoconsumo. 6 familias tienen sembradas 
plantas medicinales como: ruda, santa maría, arnica. yerba del negro, y sábila. 
 Las familias recolectan además frutos, nopales y miel de los cerros circundantes, así 
un 47% mencionó ir por nopales, un 31% por guamichas, un 36% por granjeno, un 36% por 
tunas, un 10% por garambullos, y un 15% por miel.  
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 2 familias realizan queso de cabra para autoconsumo y para venderlo en la comunidad. 
En cuanto a la producción animal 6 familias concentran la mayor parte del ganado teniendo 
102 chivos, 26 borregos, y 49 vacas.  
 
Cuadro 8. Producción 

 Área Meses en que 
producen 

Cantidad  Calidad del 
producto 

Plantas 
comestibles 

Chile, nopal, calabaza, epazote, 
yerbabuena, cilantro 

 Autoconsumo B 

Plantas 
medicinales 

ruda, santa maría, árnica. yerba 
del negro, y sábila 

TA Autoconsumo B 

Durazno 29 Jun-Ago Autoconsumo M 

Zapote blanco 6 Ago-Sep Autoconsumo M 

Granada 1 Jun-Ago Autoconsumo R 

Manzana 1 Jun-Ago Autoconsumo M 

Huevos 3 huevos diarios en promedio 
entre 6 familias 

TA Autoconsumo B 

Borregos  20 ha TA 26 R 

Chivos 80 ha TA 102 R 

Vacas 60 ha TA 49 R 

Queso de 
cabra 

2 familias producen TA Autoconsumo, 
venta 
comunitaria 

B 

Maíz (ha) 33.5 ha Septiembre 2.5 fanegas B 

Frijol (ha) 33.5 ha Septiembre 1.2 fanegas B 

 
 
Comercialización 
 La comercialización se hace exclusivamente de la producción animal, 3 familias 
mencionaron vender anualmente chivas, 1 familia vendió borregos, y 4 vendieron vacas. En 
total se vendieron 23 chivas con precios que van de los 180 a los 500 pesos, 4 borregas 
entre los 500 y los 600 pesos y 10 vacas con precios que van de los 1,500 a los 7,000 pesos. 
Los comerciantes son compradores que vienen a la comunidad desde Santa Rosa Jaureguí. 
 

 

Cuadro 9. Comercialización 

Rubro Cantidad Comprador Mejor precio Peor Precio 

Chivos 23 Santa Rosa 500 180 

Borregos 4 Santa Rosa 600 500 

Vacas 10 Santa Rosa 7000 1,500 

 
 
Los servicios disponibles 
 El 75% de las familias que poseen tierra para la producción de granos cuentan con 
arado (mulas o caballos), la semilla que producen es de variedades criollas, generalmente la 
guardan año con año aunque en ocasiones la compran a otras personas de la comunidad. 
Nunca han recibido capacitación o asesoría para la producción de granos ni para la compra 
de insumos. Respecto a la planificación de la parcela 8 de 15 barbechan, el resto no lo hace 
por falta de tiempo, 7 de 15 agregan estiércol, 3 de 15 quitan piedras de su parcela y 3 de 15 
hacen tornas de piedra. 


