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El Estudio

El objetivo del estudio es encontrar los puntos de intervención para el fortalecimiento del 
desarrollo  familiar  y  comunitario  desde  una  perspectiva  de  género,  agroecológica  y 
generacional en la comunidad del Charape y para lograr una mejor intervención basado 
en datos reales que proporcionan las familias de la comunidad.
 
Para lograr este objetivo, se plantean tres resultados esperados.

• RE 1: Consolidada la organización comunitaria
• RE 2: Mejorada la calidad de la educación comunitaria con especial atención en 

niñez, adolescencia, juventud y mujeres 
• RE  3:  Mejorada  la  producción  de  patio,  de  cara  a  garantizar  la  seguridad  

alimentaria y la transformación y comercialización de excedentes.

Una de las primeras actividades para alcanzar el resultado 3 es un estudio de análisis del 
desarrollo de las comunidades y el entorno. Se propone que el estudio:

• Utiliza una metodología basado en la participación de las familias beneficiarias
• Abarca el ámbito local – comunidades y ámbito municipal.
• Proporciona propuesta de planes de desarrollo empresaria abarcando los rubros 

potenciales para el procesamiento – transformación y la comercialización.
• Brinda propuesta de alternativas de mercado para rubros específicos.

Se  contempla  que  las  lecciones  aprendidas  del  estudio  servirán  como  base  para  el 
desarrollo  de  los  programas  de  capacitación,  mejoramiento  de  infraestructuras 
productivas y desarrollo comunitario y empresarial en las personas de las comunidades.

Fase 1. Evaluar la situación actual

El estudio consistió en trabajo intenso de conversaciones individuales con las familias de 
la comunidad del Charape, 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 pequeño 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.
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Objetivos

1. Conocer el entorno y evaluar la situación productiva y socioeconómica actual de  24 
familias involucradas en el proyecto del Centro Regional de Capacitación en Cuencas 
(CRCC) y descubrir oportunidades de mercado para la creación de empresas rurales

2. Desarrollar estrategias que permitan analizar las potencialidades de la población y de 
los productos existentes, en la búsqueda de elementos para la intervención de nuevas 
propuestas para el desarrollo del CRCC y de las familias involucradas y beneficiaras del 
proyecto.

Metodología

Esta fase del estudio fue desarrollado del 14 de junio al 4 de julio de 2010, con 24 
familias habitantes del Charape. La dinámica fue desarrollado por un equipo de tres 
personas que intervino en la comunidad interactuando con las familias.

Podemos conceptualizar el estudio como un proceso de análisis participativo que cuenta 
con dos momentos con sus respectivas tareas. El Primer momento enfoca sobre el diseño 
de la propuesta para el estudio y la recolección y análisis de información diversa con los 
distintos actores claves. 

El Segundo momento contempla la presentación y discusión de resultados con el equipo 
operativo-administrativo del CRCC y con toda la comunidad.

Actividades desarrolladas para generar los productos de fase 1
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Fase 1. Mapeo de Recursos Actividades Fechas 

10-12 de junio

Tarea 2. Estudio de campo(1 semana) 14-20 de junio

Elaboración de informe 22 de junio -4 de julio

Tarea 1. Planificación, organización para 
realizar tareas del estudio (3 días)

Elaboración de plan de trabajo y 
material de campo
Estudio de campo,  entrevistas con 
las familias de dos comunidades (la 
Joya y Charape) 

Tarea 3. Consolidación de las encuestas (2 
semanas)



Resultados del estudio 

Recurso humano 

Los miembros que componen las 24 familias del Charape son: los padres de familia que 
mayormente son originarios de esta comunidad (88 %) y las madres de familia que al 
menos  el  50  %  de  ellas  pertenecen  a  comunidades  aledañas  y  el  otro  50  % son 
originarias de la comunidad.
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Ella Origen El Origen
1 Charape Alfonso Mendoza Pacheco Charape
2 María Concepción Moreno García Charape Charape
3 Gabriela Carmela García Velázquez Cerro de la cruz José Luz Moreno Guerrero Charape
4
5 Juan Rufna Pacheco Suárez Charape Merced Mendoza Moreno Charape
6 María Regina Ruiz Pacheco Charape
7 Roberto Moreno García Charape
8 Charape Charape
9 Charape José Juan Moreno García Charape

10 Charape Charape
11 Charape Querétaro
12 Cerro de la cruz Artemio Mendoza  Barcenas Charape
13 Guadalupe Paula Barcenas Pacheco San Miguel de A. Finado
14 Finada Charape
15 Charape
16 El herrero El llano
17 Charape J. Santos Mendoza Pacheco Charape
18 Charape Charape
19 Lucero Campos Suárez La Joya Reyes Mendoza Moreno Charape
20 La Joya Charape
21 Charape Charape
22 María Gloria Guerreo Pacheco La Joya Charape
23 Charape Charape
24 Charape

Cuadro 1. Nombre  y  origen  de  la  Familia

María Amada Teresita Moreno García
Gaudencio Pacheco Suárez

María Florina Vázquez Barcenas El Gavilán Gto Miguel Escobedo Vázquez Lonquito Gto

El Pinalillo José Eleno Moreno Beltran
Aracely Liceo Suárez Estancia de la Rochera
María de Jesús Zenen Pacheco Hdz José Alfredo Felix Moreno García
María Beatriza Escobedo Suárez
María Guadalupe Moreno Beltran J. Natividad Escobedo Vázquez 
Jannet Escobedo  Moreno J. Guadalupe Lozada Camacho
María Luisa Pacheco Ruíz

Franciso Escobedo Pacheco
Irma Moreno Rubio La presita José Luz Moreno Beltran 
María Bruna Fca. Suárez Hernández Guadalupe Pacheco  Escobedo
Evangelina Escobedo Suárez
María del Rocio Moreno García Raymundo Mendoza Pacheco

María Gudalupe Pacheco Pacheco Eleazar Mendoza Escobedo 
Aracely Pacheco Guerrero Ramiro Escobedo Vázquez

Rolando Escobedo Vázquez 
Luz Eudelia Moreno Moreno Rigoberto Escobedo Vázquez 
Blanca Patricia Ruíz Moreno El pinalillo Aaron  Mendoza Barcenas 



Número y edad de las personas

Una parte de los miembros de las 24 familias participando en este estudio vive dentro de 
la comunidad (un total 94 personas representando el 76 %) y la otra parte viven fuera de 
la comunidad (un total de 29 personas representando un 24 %). 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) ocho 
personas representan el 7% de los que viven fuera.

Educación

De las 102 personas miembros de las 24 familias (anexando los 8 que viven en estados 
unidos), un total de 24 personas (23.5 %) no saben leer o escribir. Sin embargo, 14 de 
ellos son niños y niñas que todavía no tienen edad para leer y escribir y solamente 10 
son  adultos  que  no  ha  alcanzado  la  alfabetización,  representando  un  10  %  de  la 
población total.

De los 18 niños con edad menor de 15 años,  11 asisten a las escuelas primarias y 
secundarias y de las 22 niñas menores de 15 años, 15 están asistiendo a las escuelas. 
De la población adulta, el 5% tiene primaria incompleta (3 hombres y 2 mujeres), 30 % 
(18  hombres  y  12  mujeres)  tienen  primaria  completa,  en  este  nivel  escolares  se 
concentra  la  mayoría  de  la  población  adulta  ;  el  6%  tiene  secundaria  incompleta 
(4H:2M). Y finalmente el 11.8 % (2H:7M) tienen la secundaria completa.

Son mayor el numero de mujeres que han logrado terminar la secundaria ya que los 
hombres  por salir de la comunidad para trabajar tienen menos posibilidad de seguir 
estudiando y dejan sus estudios inconclusos, mientras que las mujeres que se quedan 
han dedicado su tiempo para terminar la secundaria.
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Comunidad 
Charape 

Total
Hombres 18 13 8 4 43
Mujeres 22 15 12 2 51
Total 40 28 20 6 94

Comunidad 
Charape 

Total
Hombres 8 1 9
Mujeres 10 2 12
En estados Unidos H 6 2 8
Total 24 5 29

123

Cuadro 2. Numero de personas por género y edad, viviendo dentro  de la comunidad 

Menor a 
14 años 

Entre 15 y   
35 años 

Entre 36 y   
65 años 

mayores de 
65 años 

Cuadro 3. Numero de personas por género y edad, viviendo fuera de la comunidad 

Menor a 
14 años 

Entre 15 y   
35 años 

Entre 36 y   
65 años 

mayores de 
65 años 



Uso del tiempo

En base a los datos suministrados las 24 familias,  las tres actividades que absorben el 
mayor tiempo de los hombres son: el trabajo en la parcela (8.5 horas promedio),  el 
estudio (8 horas promedio), el cuidado de animales (5.6 horas) y hay 7 hombres que 
generalmente solo visitan a su familia los sábados y domingo ya que las actividades de 
trabajo y la distancia a la ciudad, no les permite viajar todos los días. Ocho de los 15 
viven en estado unidos y solamente visitan a su familia cada uno o dos años.

En el caso de las mujeres la mayor parte del tiempo lo utilizan en el trabajo doméstico 
14.7 horas promedio, el trabajo en la parcela (7.3 horas promedio), pero esta situación 
solamente se da de 3 a 4 meses al año (jun-sep) dado que lo dedican a sembrar sus 
parcelas para el temporal a la vez que cuidan sus ganado y las mujeres más jóvenes le 
dedican su tiempo al estudio (8 horas) y posterior a quehaceres de la casa. 
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* Niños Niñas Hombres Mujeres Total %
No sabe leer 7 7 4 6 24 23.5
Alfabetizado 2 2 2.0
Primaria incompleta 9 8 3 2 22 21.6
Primaria completa 1 18 12 31 30.4
Secundaria Incompleta 5 4 2 11 10.8
Secundaria completa 2 1 2 7 12 11.8
Bachiller 0.0
estudio técnico 0 0.0
Estudio Universitario 0 0.0
Total 18 22 33 29 102 100
* incluye los padres de familia que se encuentran en EEUU (8)

Cuadro 4. Nivel escolar de la comunidad del Charape dividido por género

Educación

No sabe leer Alfabetizado Primaria 
incompleta

Primaria completa Secundaria 
Incompleta

Secundaria 
completa



Recurso Físico 

Bienes, infra-estructuras  y servicios

El 96 % de las viviendas tienen cuartos construidos de tabique, 38 % de las mismas 
familias tienen también construcciones de piedra, 30 % también tienen de adobe y solo 
una familia también tiene adicional construcción de madera.

El techo de las viviendas 67 % son de lámina de zinc, 54 % también tienen colado de 
losa, 42 % también comparten techos de lamina de albesto y solo tres familias tienen 
techos de teja y dos familias con techos de tabique.

En los hogares el 100 % de las familias tienen luz eléctrica, el agua es pública y la tienen 
que acarrear con mangueras, pero el servicio a veces hasta tarda de uno a dos meses sin 
que  les  llegue.  El  servicio  de  letrina  seca  lo  tiene  el  100  %  de  las  familias  (una 
compartida) pero el 50 % de ellas usa el mismo como servicio con agua. El medio de 
transporte que utilizan las familias para salir de la comunidad es a través de taxi al que 
llaman cuando requieren el  servicio,  o en camionetas a través de 5 familias que las 
poseen. Hay  17 burros que utilizan para cargar la leña o llevar insumos a sus parcelas y 
33 caballos que utilizan como yuntas o también para algunas encomiendas de la casa.

El 100 % de las familias cocinan con leña y 75% de las familias también cocinan con gas, 
pero lo usan muy poco. La infraestructura que tienen en patio, 54 % de las familias 
tienen corral, solo dos familias cuentan con chiquero, 5 con gallinero y 3 tienen huerto. El 
88  %  de  las  familias  tienen  ecotecnias  (letrina  seca,  cisterna,  biofiltro  y  fogón 
ahorrador). 

Los equipos electrodomésticos que más hay en los hogares son; Televisión (92 %), radio 
(54 %), Celular o tel satelital 7 familias (29 %), DVD 9 familias (36 %), motosierra (3 
familias), molino eléctrico 7 familias (29 %) y lavadoras 14 familias (58 %). 
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 comunidad y género de 24 familias 
Hombres Mujeres

Estudio 8 8

8.5 7.3
Cuido de ganado 5.6 4.5
Bordado 1.5
Ama de casa 14.7
Curandero
Vigilante 1p/cada15 días
Ayudante de albañil 5p/semanal
Estados unidos 8p/año
* solo se cuenta con 18 hombres de 33

Cuadro 5. Inversión del tiempo de acuerdo a

Parcela (3 meses por 
año)

1 p/3veces/sem



Infraestructura y tenencia de la tierra

De las 24 familias 10 no poseen tierra (42 %), 7 de las familias tienen de 2 a menos 
hectáreas para trabajarla en producción, 4 familias tienen entre 2 y 5 has y 5 familias 
tienen entre  5  y  10 has.  De  18 familias  que trabajan la  tierra  14  tienen titulo  de 
propiedad  tanto  hombres  como  mujeres  (7H  y  7M),  (Nota:las  familias  poseen  más 
numero de hectáreas pero dijeron no recordar el dato).

Todas  las  cosecha  se  basan  en  producción  de  temporal,  existen  algunos  algunos 
manantiales y arroyos pero todos son de agua salada que utilizan para los animales, hay 
tres bordos que solo se llenan en épocas de lluvias y que también se utiliza para el 
abasto de sus animales.

Tipo de suelo

El tipo de suelo que predomina en la comunidad es barro-cascajo, pero hay algunas 
zonas  que el  suelo  ya esta  muy suelto  y  se  muestra  como muy arenoso,  todas las 
parcelas se encuentran en zonas altas lo que permite un total drenaje. Al menos 12 (67 
%)  de  las  parcelas  tienen  problemas  de  erosión  ya  que  se  encuentran  labrando  y 
produciendo en laderas, cinco parcelas se encuentran en condiciones más planas y una 
esta en una loma, lo que se consideran parcelas no aptas para la producción agrícola, 
pero todo el terreno en general, presenta esas condiciones.

Acceso a las parcelas

En todas las parcelas hay acceso, pero generalmente es difícil  ya que se encuentran 
hasta la parte más alta de las lomas, para una pequeña parte (6 familias) sus parcelas se 
encuentran cerca y en las que hasta se puede llegar en vehículo (4). 
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Comunidad Numero de Familias
Charape 24

Vivienda Techo
Tabique Piedra Adobe Madera Lamina Losa Teja Tabique

23 9 7 1 16 10 13 3 2
Servicios 

Luz Medio de transporte Letrinas 
Si Si Si Tinacos Vehículo Bicicleta Caballos burros secas Agua 

24 24 2 29 5 2 33 17 23 12
Cocina Infraestructura patio Equipos

Leña Gas Chiquero Gallinero Huerto Corral Lavadora 
24 18 2 5 3 13 3 7 14

Electrodomésticos Ecotecnias
TV DVD Radio Celular Cisterna Fogón Biofltro Letrina seca

22 9 13 1 6 21 21 21 21

Cuadro 6. Bienes y servicios  

Albesto

Agua 
Pública

Agua 
bordos

Almacén 
de agua

Moto 
sierra

Molino 
eléctrico

Tel satelital



Recurso Financiero

Fuentes de ingreso

Cada año lo que genera mayores ingresos son las remesas (44 % del ingreso total), 
provenientes  de  8  personas  que  laboran  en  Estados  Unidos;  el  segundo  nivel  se 
encuentra el ingreso generado por los hombres que trabajan de albañiles (12.7 %) y 
ayudantes  de albañil  (12.6  %);  posteriormente  las  familias  que  son beneficiados de 
proyectos  federales  como el  programa de oportunidades,  que representa  el  9.7 % y 
procampo el 4 % de los ingresos totales . El resto de las actividades generan menos del 
3 %, siendo que la venta de animales que se mantiene para capital (chivas y borregas) 
representa el 0.5 y 0.6 % respectivamente, si tener mayor relevancia como ingreso, pero 
que representa una estabilidad de vida mientras se les mantiene.

En la tendencia de género, para saber quienes son mayormente generadores de ingresos, 
están muy parejo tanto hombres como mujeres.
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Comunidad Familias

Charape 24

Área Titulo Fuente de agua
ST 2 ha o < 5 ha o < 10 ha o < Si No El Ella Si No Arroyo* Manantial* Bordo 

10 7 4 5 14 4 7 7 14 4 6 3 3
Textura Drenaje Posibilidad de erosión Tiempo Medio

Barro Suelto Alto Bajo Plano Loma ladera Fácil Difícil Vehículo caminando
11 7 18 0 5 1 12 6 12 4 14

* Agua salada

Cuadro  7. Tenencia  y  tierra



Producción 

Las familias producen granos (maíz y frijol) en cantidades muy bastas y condiciones muy 
precarias de temporal, al menos en el 2009 fueron sembradas 51 hectáreas de maíz 
cosechando de ellas 141 costales de maíz sin desgranar esto es 2.8 costales promedio 
por ha. Lo mismo sucedió con el frijol se sembraron 40 has y se cosecharon 0.9 sacos 
por ha.

En el traspatio tienen sembrados árboles frutales, principalmente, árboles de zona fría 
como son los duraznos (163 árboles), naranja agria (37), manzanas (30) guayabas y 
granadas entre otras.  Algunas familias han probado sembrar hortalizas como tomate, 
jitomate, calabaza, cilantro y chile con buenos resultados y al menos en sus patios tienen 
14  variedades  diferentes  de  nopales,  siendo  que toda  esta  producción  sirve  para  el 
autoconsumo.  De  la  producción  de  frutas  también  se  puede  aprovechar  para  el 
procesamiento de almibares, mermeladas o licores. 

Hay 3 familias que ya procesan queso de cabra,  para la venta comunitaria y que tienen 
buenas referencias de producir un buen producto (pero no pasteurizado). En cuanto a 
producción animal lo que mayormente tienen las familias son chivas (166) gallinas (116) 
borregos (81) y vacas (57) que mantienen durante todo el año (TA) y que representan 
un capital para momentos de escasez de trabajo, ya que por lo general no lo consumen 
los mismos productores. 
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%
1Remesas √ √ 474240 44.1
2Albañil 136200 12.7
3A. Albañil √ 135200 12.6
4Oportunidades √ 103740 9.7
5 √ √ 42560 4.0
6T. de parcela √ 31560 2.9
7Tienda √ 31200 2.9
8 √ 30800 2.9
9Curandero √ 26000 2.4
10Vigilante √ 24000 2.2
11Renta casa √ 18000 1.7
12V. de chivas √ 6300 0.6
13V. de borregas √ 5800 0.5
14Costura, Bordado √ 4847 0.5
15Ayuda de hija √ 2400 0.2
16V. de durazno √ 1000 0.1
17V. de Maíz √ √ 500 0.0
18V. de queso √ 384 0.0
19V. de frijol √ 200 0.0

20 √ 17
Total 1074931 100

Cuadro 8. ingresos

Hombres 
negocian 

Mujeres 
negocian 

Monto total 
en pesos 
durante el 
año 

Procampo

Prog. Vivir mejor

Despensa DIF 
(mensual)



Comercialización

La mayoría de las familias no comercializa, lo que producen es para el autoconsumo por 
ello  al  reflejar  en  el  cuadro  de  comercialización,  solo  se  vendieron  animales  como 
borregos siendo al todo, en 2009 y lo que va de 2010 solo vendieron 14 borregos con 
precios pagados de $ 300 a $ 500 pesos, y en un solo caso la venta de un borrego de de 
la raza Dorper, que se comercializó en $ 1000 pesos. En el caso de la venta de chivas los 
precios pagados son menores aun, ya que se los compran a precios desde $180 hasta 
$500  pesos  el  más  pesado.  Los  comerciantes  son  compradores  que  vienen  a  la 
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Area

1 Hortalizas B

2 Julio-Agosto B
3 Aguacate 2 B
4 Duraznos 163 B
5 Naranja A 37 TA M
6 Manzanas 30 B
7 Guayabas 18 B
8 Granadas 11 M
9 8 B

10 Pera 7 B
11 Higo 5 B
12 3 B
13 Plátano 3 R
14 Cerezo 3 B
15 3 B
16 Limón 4 TA B
17 2 B
18 1 B
19 Lima 1 TA B
20 Nuez 1 B
21 Mora 1 B
22 Uva 1 R
23 Zarzamora 1 B
24 Maíz (ha) 51 141 M
25 Frijol (ha) 40 42.5 R

26 3 TA B
27 Chivas 166 TA R
28 Gallinas 116 TA B
29 Borregos 81 TA R
30 Vacas 57 TA R
31 Cerdos 8 TA B
32 Patos 2 TA B
33 Conejos 2 TA B

Cuadro 9. Producción Familiar

Meses en 
que producen 

Cantidad 
cosechada 
(costales)

Calidad del 
producto

Jitomate, tomate ,  
lechuga, sandía , 
cilantro, chile 
jalapeño, calabaza, 
chile cambray, ejotero Autoc

Nopales 
(tunas)

Apastillado, amarillo, 
rojo, amarillo-amarillo, 
picamuesa, artón, 
verdurlero, blanco, 
pelón, negrito , 
manzo, tapón , 
juanitos, aguamielo Autoc

Agost-sep Autoc
Junio-agost Autoc

Autoc
Junio-agost Autoc
Junio-agost Autoc
Junio-agost Autoc

Granjeno Junio-agost Autoc
Junio-agost Autoc
Junio-agost Autoc

Capulin Junio-agost Autoc
Autoc

Junio-agost Autoc
Tejocote Nov-dic Autoc

Autoc
Chavacano Junio-agost Autoc
Nispero Nov-dic Autoc

Autoc
Junio-agost Autoc
Junio-agost Autoc
Junio-agost Autoc
Junio-agost Autoc
Junio-agost
Junio-agost

Queso de 
cabra

Venta 
comunitaria 



comunidad  desde  Santa  Rosa,  la  joya  o  la  arrachera  y  compradores  de  la  misma 
comunidad que llevan a revender a santa Rosa Jaureguí.
Existe el caso de una familia que año con año de la plantación de duraznos, puede 
vender a la comunidad, cinco unidades por  $1 peso, ya que es más costoso salir a 
venderlos fuera de la comunidad. El bordado es una tarea que ha sido impulsada por el 
DIF municipal, las mujeres de la comunidad se han destacado por realizar bordados de 
muy buena calidad y cuando tienen posibilidad de obtener material pueden vender sus 
productos.

Los servicios disponibles 

Todas las familias que poseen tierra para la producción de granos cuentan con arado (2 
mulas o caballos), la semilla que producen es de variedades criollas, generalmente la 
guardan año con año. Nunca han recibido capacitación o asesoría para la producción de 
granos  ni  para  la  compra  de  insumos  ya  que  cuando  llegan  a  necesitar  de  algún 
fertilizante o agroquímico, solo lo compran en los puestos de servicio de Santa Rosa y 
siguen las indicaciones que aparecen en la leyenda o lo que le diga el vendedor,  sin 
protección alguna.

Al menos un grupo de 17 mujeres asisten a las capacitaciones que imparte el DIF cada 
15 días, sobre bordado, cocina y  para recibir una despensa mes con mes que equivale a 
1 kg de azúcar, 1 kg de frijol, 1 kg de arroz, 3 atunes y maicena, por el módico valor de 
$10 pesos y la asistencia a las reuniones.
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Rubro Cantidad

Borregos (un) 14

Chivas (un) 23

Duraznos (un) 5000 julio 5  x 1 
Frijol (kg) 75 agosto Comunidad 2.5
Maíz (kg) 150 agosto Comunidad 3.3
Bordado 2 marzo 150

Cuadro 10. Comercialización
Cuando (mes 
del año)

A quién 
vendió

Peor precio 
($)

Febrero, 
marzo, abril, 
junio

Cerro de la 
arrachera, 
Santa Rosa

300,350,  
500, 1000, 

junio, jul, dic

la 
joya(Samuel),
Tere del 
Charape, 
Santa Rosa

180, 240 , 
400, 500

Niños de la 
comunidad

Dif


