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Prólogo1
En las últimas décadas se han desarrollo diversos instrumentos para
eliminar la pobreza, sin embargo, millones de personas alrededor del
mundo continúan sin acceso a los recursos básicos que cubran las necesidades diarias de alimentos, educación, y asistencia de salud, entre
otras, lo cual pudiese mejorar su calidad de vida.
Las aspiraciones de mejora personal, familiar y social en México tienen
una importante carga histórica, ya que son uno de los ámbitos que ha
concentrado el esfuerzo de diferentes gobiernos por construir instituciones sólidas, impulsar programas sociales, aumentar y mejorar presupuesto para apoyos específicos según las necesidades presentadas
en distintos periodos. No obstante, es importante reconocer que esos
esfuerzos no han sido suficientes, ya que la historia, la política y la economía de los estados, empezando por las unidades territoriales y poblacionales más pequeñas como son las comunidades, no han sido valoradas ni atendidos de manera eficiente y correcta por las autoridades en
ninguno de los tres niveles de gobierno.
La insuficiencia de políticas públicas de integración social y nacional han
limitado la consolidación adecuada de los elementos básicos, así como
del andamiaje institucional que desde hace varias décadas debieron alcanzar las metas y que ofrecieran beneficios a millones de mexicanos
para abandonar las condiciones de pobreza extrema en que se encuentran. México ha participado de los procesos de integración política, comercial y económica que forman parte de la cultura globalizadora, sin
embargo, los esfuerzos por consolidar un Estado-Nación fuerte carecen
de resultados tangibles. El país aún no logra ofrecer oportunidades dignas para todos en salud, educación, cultura, trabajo, vivienda y esparcimiento, lo que constituiría un verdadero Estado de derecho.
1
Hugo Alan Cruz Prieto (1985) es Maestro en Política Pública por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Especialista en Desarrollo Social por la Universidad Nacional Autónoma de
México y Licenciado en Economía igualmente por la UNAM. Se desempeñó como profesor adjunto
de Investigación y Análisis Económico en la Facultad de Economía de la máxima casa de estudios y
actualmente ocupa el cargo de Coordinador de Asesores de la Comisión de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República. Desde hace más de 10 años es dirigente político
en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala “CNPA”, trabajando y aplicando planes de desarrollo en
comunidades rurales e indígenas a lo largo y ancho del país, pero con particular énfasis en el estado
de México.
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Actualmente, millones de mexicanas y mexicanos residen en el exterior, y el número de emigrantes sigue en aumento. No es fortuito que
las remesas enviadas por ellos constituyan un elemento importante para
el Producto Interno Bruto en nuestro país. Ellos son quienes mayoritariamente invierten dólares en sus propias comunidades, municipios o
regiones de origen.
Estas observaciones ponen de manifiesto que el gobierno mexicano necesita obtener y allegarse de los mejores recursos institucionales posibles, sin recurrir al endeudamiento, o en caso contrario funcionando
con los recursos mínimos para la operación de tan fundamental trabajo
estatal.
Entre los resultados de diferentes administraciones tanto federales como
estatales y municipales, una de los más notables ha sido la dispersión,
desviación y el uso ineficiente de un importante número de recursos.
Esto, desafortunadamente, ha conducido a la perdida de miles de millones de pesos debido a la corrupción, y además se ha acentuado la
falta de oportunidades en nuestro país, provocando con ello, entre otras
cosas la migración.
Las consecuencias de la descuidada aplicación de políticas y de diagnósticos erróneos, han facilitado que la generación y distribución de la
riqueza nacional ocurra de manera desigual. Ha prevalecido el concepto
del reparto sin que este implique profundizar en los verdaderos problemas particulares de cada comunidad, lo que contribuiría a generar una
verdadera riqueza, basada en el impulso eficiente de los recursos naturales, materiales, humanos y financieros. Por décadas se han generado
recursos públicos que no reflejan un compromiso por crear sistemas que
representen un contrapeso a la falta de oportunidades y mala distribución de la riqueza.
Uno de los elementos que coadyuvaría a dicho proceso es la inversión
en la educación tanto a nivel federal como estatal y municipal, lo que
permitiría que no solo cientos, sino millones de mexicanos puedan acceder a niveles de vida dignos. Con ello, se podrían mejorar las condiciones
generales de las sociedades al tener como objetivo una visión de progreso y no sólo de sobrevivencia.
X

La atención de este problema debería ser integral y la orientación del
proceso tiene que incluir esfuerzos de abajo hacia arriba, como lo propone la presente investigación. Al valorar los núcleos más pequeños se da
atención focalizada a los problemas, pues se incentivan las capacidades
de las personas de modo que se sientan integradas con un valor más allá
de un número en un programa; como señalan los autores: “se han creado
instituciones educativas de registro y control, con ubicación y con personas de muy alto nivel profesional y, solamente, se siguen generando
datos donde se aprecia que no cede la pobreza; aumenta.”
Este trabajo de investigación ofrece una alternativa con herramientas
metodológicas para poder atender y aproximarse a los problemas de
raíz, que más allá de un programa o institución, aporte datos certeros y
útiles relativos a la comunidad, la familia y las personas, contribuyendo
con un análisis y examen adecuado para la disminución y eventual erradicación de la pobreza extrema.
También se señala en este trabajo que: “la pobreza ética surge de las
personas o grupos que viven de la administración de ella, que sabiendo
que existe remedio para erradicarla hacen caso omiso. Para elaborar el
análisis sobre la pobreza extrema hay necesidad de aplicar el Método del
Marco Lógico, el cual determina el Árbol de problemas y los objetivos.
Se conocen los problemas, pero no la estrategia para darle solución a la
pobreza.”
El presente libro nos ofrece una problematización de la pobreza extrema
desde vertientes diferentes que suelen abordar este tema; en el primer
capítulo se presenta un esquema de los factores que constituyen este
importante problema como son: la familia expuesta como factor central
en el desarrollo de la comunidad, el desarrollo de las comunidades y la
atención que han recibido por parte del gobierno. Continúa con la conceptualización de la pobreza y pobreza extrema, la cual es presentada
dentro del Método del Marco Lógico, lo que lleva a desmenuzar las estrategias, para el desarrollo de la comunidad y cómo se las arreglan para
desplegarlas.
Adicionalmente, se subraya la importancia del municipio como espacio
para la aplicación de programas estratégicos para el Desarrollo de la
XI

Comunidad, al dotarlos de una unidad administrativa. Se propone dentro
de este marco una estructura administrativa para el Desarrollo de la Comunidad, a saber, el Centro de Educación y Capacitación Continua para
Adultos (CECCA); y también ofrecen una propuesta para la operación,
administración, capacitación, manual de funciones, así como las estrategias que pueden contribuir a su consolidación y arraigo en la comunidad.
Es importante resaltar la aplicación del marco metodológico que se propone en esta investigación con la presentación del estándar de competencias, plan de trabajo aplicación del diagnóstico en campo, levantamiento de la información planeación, tipo de evaluación, entre otras
herramientas metodológicas que desarrolla y explica la correcta aplicación del método.
En el capítulo tres, nos encontramos con un análisis sobre las instituciones públicas y sus funciones; se propone que el estudio directo de las
familias en condiciones de pobreza extrema de cada localidad deberá
realizarse en cada municipio; posteriormente, se señalan puntualmente las metas y objetivos para elaborar el programa en forma mensual,
trimestral, semestral y anual. Esto último permite que la información recabada pueda costearse y contribuir a determinar el programa y presupuesto anual para cada localidad; lo que subsecuentemente se envía
al gobierno del estado para obtener los recursos de la Federación y se
propone que dicho método se haga anualmente, hasta haber erradicado
la pobreza extrema.
En el caso de haber cumplido con las metas de erradicación de la pobreza extrema, los autores proponen que, en relación directa con las
familias, se elabore un estudio para plantear nuevas metas que mejoren
a la comunidad y que den continuidad al programa para que los padres
de familias y jóvenes que lo deseen, puedan continuar sus estudios y
capacitacitarse en diferentes temas.
Finalmente, en el capítulo cuatro exponen las experiencias de desarrollo
de comunidades en México, las cuales ilustran que sí se puede erradicar
la pobreza extrema. La exposición y metodología que nos ofrecen los
autores a lo largo del libro subrayan que, con base en la capacitación y
educación focalizada puede apoyarse muy significativamente el desaXII

rrollo de la comunidad, del modo como se llevó a cabo en la localidad
de Progreso Atotonilco de Tula, Hidalgo, así como en la localidad de San
Jerónimo Coyutla, Puebla.
El reto es enorme y requiere el compromiso por parte de la sociedad.
Este ejercicio que realizan los investigadores –y no sólo del gobierno—
otorgando soluciones para un problema tan importante que tiene nuestro
país, es una muestra clara de que aportaciones como estas pueden en
definitiva lograr cambios verdaderos y constantes para que haya más
seres humanos con vidas dignas y felices. Los resultados eventualmente
serán validados por los millones de personas entre las que se encuentran niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres, ancianas y ancianos, que
viven en las condiciones anteriormente mencionadas. Indudablemente,
el alcance de los cambios que las comunidades logren por este tipo de
vías, por proyectos de desarrollo impulsados de abajo hacia arriba con
el esfuerzo de las comunidades, se traducirá en el desarrollo humano
a partir de la cooperación, el esfuerzo conjunto y el uso responsable y
eficiente de los recursos.
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Introducción
La pobreza como un síndrome generado por el sistema económico capitalista en que se vive, significa ausencia de los mínimos de bienestar
como son: alimentación, educación, salud, vivienda para la familia y trabajo para los padres. Los antecedentes de la pobreza como elemento de
fondo, aunado al trabajo de los gobernantes desde la conquista hasta la
actualidad.
Una comunidad está formada por una o varias familias donde la única
educación que tienen los hijos, es la que les proporcionan los padres inicialmente como parte de la cultura legada por los abuelos, es lo mismo
sobre la capacitación para el trabajo: los hijos solamente se circunscriben a lo que les enseñan los padres; a los hombres el cultivo de la tierra
y a las mujeres los trabajos domésticos en casa. Cuando no se tienen
tierras o son de temporal, la situación se torna más difícil para vivir.
Este documento se apoya en el sustento legal donde los gobernantes
de antaño han dado atención a las familias, con base en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y los Reglamentos.
Se citan a los gobernantes que han pasado y han dejado evidencia de su
gestión en el momento histórico, con las obras para la sociedad.
Se alude a los estados con mayor pobreza en la actualidad, como un
referente de los programas que no han sido efectivos para erradicar la
pobreza, aun cuando se han gastado millones de pesos.
Se presenta la estrategia y el procedimiento como una metodología para
la aplicación del programa estratégico para el desarrollo de la comunidad mediante un Centro de Educación y Capacitación Continua para
los Adultos, desde los Municipios hasta las localidades, que permitirá la
erradicación total de la pobreza extrema en cualquier estado de la República Mexicana.
La finalidad del desarrollo de la comunidad es que las personas adultas
tengan educación básica y capacitación para el trabajo, con instituciones oficiales para que las personas puedan ser autosuficientes produ14
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ciendo bienes y servicios, lo que permitirá dejar de ser dependientes; la
dependencia crea pobreza y la independencia crea riqueza.

Planteamiento del problema
La pobreza en México se puede decir que es un síndrome o conjunto de
síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad crónica provocada por varios factores: el arraigo de la dependencia
y la constante de la corrupción. La pobreza extrema en las familias, propia del sistema capitalista, manifiesta los diferentes síntomas que han
crecido en los últimos cuarenta años.
La administración de la pobreza mediante una institución oficial genera
que la asignación de recursos para los programas sociales sea muy escasa o no lleguen a los beneficiarios, porque existen intermediarios. Esto
propicia en las familias enfermedades provocadas por el alto grado de
desnutrición debido a la falta de alimentos; muy altas tasas de mortalidad y alcoholismo; bajísimos niveles de desempeño escolar y aprendizaje por ausencia de maestros en escuelas para niños en edad escolar,
y exagerada falta de escuelas para lugares alejados o de difícil acceso;
ausencia total del sistema abierto de educación para adultos, así como
de capacitación para el trabajo; muy alto grado de promiscuidad por
escases de vivienda digna con espacios delimitados, propios de la convivencia de las personas; crecimiento demasiado rápido de la migración
del campo a las ciudades y delincuencia motivada por el desempleo.
Las problemáticas anteriores suceden de manera más recurrentes en los
estados de la República Mexicana con alto índice de población: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Veracruz, Estado de México,
Guanajuato, Jalisco y Distrito Federal.

Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez
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1

Participantes en el desarrollo de la comunidad
1.1

La familia: factor central en el desarrollode la comunidad
La descendencia de una pareja conyugal de esta
especie era patente y reconocida por todo el mundo, ninguna duda podía quedar a quien se le designaba el apelativo de padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana1.
En las islas Sándwich (Hawái) en la primera mitad
del siglo XX la forma de familia se suministraba el
género de padres, madres, hijas, hermanos, hermanas, tías, tíos, sobrinos, sobrinas, etc. se requiere
del parentesco de los indios primitivos de América2.

La familia se caracteriza por ser una comunidad de personas, en donde
cada una tiene la responsabilidad de hacer crecer en unidad y amor recíproco, mediante el apoyo constante y ayuda mutua.
La familia, en cualquier parte del mundo, es un ente social que se conforma inicialmente por dos personas y, posteriormente, su proceso de
consolidación tiene objetivos y funciones.
El objetivo de los padres con respecto a los hijos se sujeta a dar continuidad a los conocimientos, valores y destrezas, que sus propios padres les
inculcaron. Sin embargo, estos conocimientos cambian en alguna medida según la moda del momento histórico, influenciada por la tecnología,
ésta puede ser positiva o negativa, dependiendo de la forma de pensar y
las circunstancias económicas que se tengan.
El tema de la familia es tan amplio que cada persona, como padre de
familia o hijo, tiene una concepción muy particular acorde a las vivencias
1
Engels, Federico, El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado, Ed. Editores
Unidos, México, 1992, p. 31
2
Ibíd., p. 32
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que en casa ha vivido y en la escuela le han enseñado, o ha escuchado
de las personas de su círculo social.
Por lo regular los padres de familia van legando los valores a sus hijos
que les fueron proporcionados por su propia familia, en su mayoría, inculcados de acuerdo a la religión que profesaban; un ejemplo son los
Diez Mandamientos de la religión católica.
Así, la familia empieza por el matrimonio entre dos personas (hombre-mujer) para procrear hijos. El hombre, tradicionalmente, debe tener
un oficio, profesión o negocio para poder solventar los gastos que conllevan la relación conyugal, así como tener una casa o departamento
para garantizar la comodidad. Algunas funciones de la pareja son administrar los recursos financieros, materiales y la atención personal entre
ambos, además de poner en práctica sus costumbres y disfrutarlas. Al
llegar los hijos corresponden otras funciones como cuidar, educar, guiar,
motivar, etcétera.
La familia, como centro de bienestar, satisface las necesidades vitales:
comer, vestir, descansar, protegerse, atender la salud, etcétera. La familia como escuela de valores dentro de la convivencia diaria sirve para
practicar el respeto, la confianza, el amor, la disciplina, el orden, la honradez, la responsabilidad, la laboriosidad, el compromiso, etcétera.
Para los hijos, lo mismo que para los padres, es importante mantener hábitos positivos, educar, enseñar, socializar, ser proactivos, guiar, motivar,
promover y participar. Los miembros de la familia deben tener estudios
de educación básica, capacitación para el trabajo, oficios, profesión, o
emprender.
Los principios básicos del desarrollo de la comunidad empiezan porque los
niños tengan educación básica, capacitación alimentos u otro objeto; los
adultos deben tener necesariamente educación básica, capacitación para
el trabajo, oficios, profesión o emprender, para producir bienes y servicios;
realizarlos para demandar bienes y servicios. La familia como tal debe tener
educación, trabajo, responsabilidad, sociabilidad para poder ser autosuficiente y, así, obtener los mínimos de bienestar: alimentación, educación,
salud, vivienda y trabajo que les permitan un mejor nivel de vida.
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez

17

Desarrollo de la Comunidad con base en la Educación para Erradicar Totalmente la Pobreza Extrema

El conjunto de familias genera un mejor bienestar para su comunidad,
acercarse a los servicios e infraestructura urbana equivale al desarrollo.
1.2

Sustento legal del gobierno para atención a las familias
1.2.1

La facultad del gobierno en el desarrollo de las comunidades
Es mediante la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que
el Ejecutivo ejerce las funciones del gobierno. El gobierno federal está
facultado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
para el desarrollo regional que conlleva el desarrollo social. Así, ejerce
las leyes para el bienestar de la sociedad mediante el Artículo 115 constitucional correspondiente al Municipio, ya que es el nivel de gobierno
que se encuentra más cercano a las localidades para dotarlas de todo lo
necesario, como servicios públicos para su crecimiento.
Artículo 2°.- La nación mexicana es única e indivisible.
Fracción VIII.- Inciso B.- La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas […]
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral
de sus pueblos y comunidades […] Para abatir las carencias y rezagos que
afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la
obligación de:
Fracción I.- Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida
de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales
determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.
Fracción II.- Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la
educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior
y superior.
Artículo 3°.- Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la edu18
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cación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La
educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación
básica; ésta y la media superior serán obligatorias […]
Inciso e) […] derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso […]
Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el
establecimiento de políticas incluyentes y transversales.
En educación para personas adultas, se aplicarán estrategias que aseguren
su derecho a ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y
modalidades.
Inciso h).- Será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en
las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar […]
Artículo 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad
[…]
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud […]
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa […]
Artículo 26.- La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones
y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de
desarrollo.
Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
Fracción III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus
aguas residuales; Inciso reformado.
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b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
Inciso reformado.
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; Inciso reformado.
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución,
policía preventiva municipal y tránsito […]
Fracción V.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales
relativas, estarán facultados para:
Inciso a).- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.
Inciso c).- […] planes de desarrollo regional […] la participación de los municipios […]
Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno […]
Fracción XIII.- Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el
trabajo. Es necesario hacer notar la legislación sobre los derechos que tienen
las personas así como la función del gobierno en el articulado antes mencionado, como fundamento de esta política pública que es la pobreza para su
erradicación3.

Si se hace una comparación de los artículos constitucionales anteriormente con las constituciones estatales de las entidades federativas, se
puede constatar que los principios son similares. En este caso, se menciona como ejemplo la Constitución Política del Estado de Hidalgo, específicamente su Artículo 5.
Artículo 5.- Sin distinción alguna, todos los habitantes del Estado tienen los
derechos y obligaciones […]

3
2020.
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La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho
a su protección y desarrollo, por la sociedad, el Estado y la ley.
Fracción IX,
Inciso II.- Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la
educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior
y superior.
Inciso III.- Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la
ampliación de la cobertura del sistema estatal, aprovechando debidamente la
medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante
programas de alimentación, en especial para la población infantil.
Inciso IV.- Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento
de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos4.

De manera que la legislación de los gobiernos estatales coincide con
las directrices de la federación y del municipio para llevar a cabo el desarrollo de las localidades, atendiendo las necesidades educativas y el
equipamiento urbano.
Lo anterior tiene su origen en el Sistema Municipal de Planeación Democrática; sistema previsto desde la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en sus Artículos 25 y 26; y en la Ley de Planeación
en su Artículo 33; además, da cumplimiento con lo establecido en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, la Ley de
Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo (Artículo 38), la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo (Articulo
37, fracciones II, IX, XI, XII, XV) y la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Hidalgo (Artículo 60), y es congruente con los principios y lineamientos
previstos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (en proceso).
El artículo 33 establece que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas […] En todos los casos se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios5.
En su artículo 38, respecto a la Planeación Municipal del Desarrollo […] Planeación del Desarrollo Municipal […] los grupos organizados de la sociedad
4
5

Constitución Política del Estado de Hidalgo, Gobierno del Estado, México, 2016.
Ley de Planeación, Cámara de Diputados, México, 2018.
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y la población en general, serán parte activa en el proceso de Planeación del
Desarrollo municipal6.

Por su parte, los municipios tienen su propia legislación para el desarrollo
social, además ésta autoridad es la más importante porque se encuentra
muy cercana a las comunidades y conocen muy bien las condiciones de
cada familia.
En el Art. 37 Ter. Unidad de Planeación y Prospectiva Fracciones IV, IX, XI, XII,
XV Establecer la coordinación entre el Plan Estatal […] y los municipios en la
Entidad, en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática7…
En su artículo 60, fracción h, establece que los presidentes municipales asumirán las facultades y obligaciones relativas al cumplimiento con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y
especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a su Municipio8…

Como se puede observar, en la legislación Mexicana, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta las leyes estatales y
municipales, se manifiestan los buenos deseos para todas las personas.
Sin embargo, en la práctica también se ha podido observar que las autoridades no han tomado en serio el síndrome de la pobreza extrema y la
dan como un hecho que produce el sistema capitalista.
Entonces, si la pobreza es una enfermedad y las enfermedades se pueden curar con medicina, la pobreza extrema puede eliminarse totalmente, no es fácil, pero tampoco es imposible.
1.3

Programas aplicados por gobiernos anteriores en su gestión
Miguel Alemán Valdés (1946- 1952)
Dio inicio al Instituto Nacional Indigenista (INI)9.
6
Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, Gobierno del Estado de Hidalgo,
México, 2016.
7
Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, Gobierno del Estado,
México, 2018.
8
Ley Orgánica Municipal de Estado de Hidalgo, Gobierno del Estado de Hidalgo, México,
2012.
9
Calderón Ortiz, Gilberto, La pobreza en México, Ed. Gernika, México, p. 157.
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Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958)
Inauguró el Hospital 20 de Noviembre, las unidades habitacionales Conjunto Urbano Nonoalco, Tlatelolco y el Seguro Agrícola10.
Adolfo López Mateos (1958-1964)
Creó el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE); fundó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI)11.
Gustavo Díaz Ordaz (1964- 1970)
Creó únicamente el Instituto Mexicano de Atención a la Niñez (IMAN)12.
Luis Echeverría Álvarez (1971-1976)
Fundó el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores,
(Infonavit); el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural Integral (PIDER), en 1973; el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), 1974; el Programa Nacional de Solidaridad Social, en
1974; y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 1975. Creó el
Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR),
en 197613.
José López Portillo (1976-1982)
Estableció el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), en 1980; el Plan Global
de Desarrollo, en 1980 con diferentes programas como: el Programa Nacional de Empleo, el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, el Plan Nacional de
Desarrollo Urbano, continuación del Programa Integral de Desarrollo Rural,
los Programas Nacionales de Alimentos y Nutrición, el Programa Nacional
de Orientación Familiar, el Programa Nacional de Educación para Todos, el
Programa Piloto de Mínimos de Bienestar, el Programa de Vivienda Progresiva y el Paquete Detección-Atención del Instituto Nacional de Nutrición14.
Miguel De la Madrid Hurtado (1982-1988)
Creó el Programa Nacional de Solidaridad (PRONAL), en 1983 y el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral (PRONADRI), en 198315.

10
11
12
13
14
15

Ibíd., p. 159.
Ibíd., p. 161.
Ibíd., p. 163.
Ibíd., p. 172.
Ibíd., p. 175.
Ibíd., p. 182
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Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)
Creó el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), en 1988; el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), en 1993; el Programa
de Modernización del Campo16.
Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000)
Creó el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), en
1997 con el proyecto CONTIGO y el Programa para Superar la Pobreza
(PROSUP), en 1995-200017.
Vicente Fox Quezada (2000-2006)
Inició el Programa de Desarrollo Humano (Oportunidades), en 2001; el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC), en 2006; el
Acuerdo Nacional para el Campo (ANPC), en 2003; el Fondo de Apoyos
a Proyectos Productivos (FAPPA), en 2003; el Programa de la Mujer en el
Sector Agrario (PROMUSAG), en 200318.
Felipe Calderón Hinojoza (2006-2012)
Dio continuidad al Programa Oportunidades, en 2006; inició el Programa
Vivir Mejor, en 2008.
Enrique Peña Nieto (2012-2018)
Dio continuidad al Programa Sectorial de Desarrollo Social.
Los gobernantes, desde Miguel Alemán Valdés hasta Enrique Peña Nieto,
han establecido programas con la intención de cumplir con la sociedad
como lo dicta la ley en situación de ausencia de servicios como es la atención médica, por ejemplo, con la creación del ISSSTE y del IMSS; la vivienda, por ejemplo, mediante el Infonavit; proyectos de desarrollo regional
para dar empleo a muchos desempleados; la alimentación, por ejemplo, a
través de Liconsa y Conasupo, instituciones que dan los productos a bajo
precio; y el apoyo a los campesinos con diversos programa que les facilitaban, por ejemplo, tractores a quienes tienen tierras de riego.
Sin embargo, esta serie de programas ha hecho más dependientes a los
campesinos del gobierno y, fundamentalmente, a los que tienen tierras
16
17
18
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de temporal porque sus productos son de baja calidad, apenas son para
consumo humano.
De 1988 a la fecha existe una institución que se denomina SEDESOL
que proporciona becas, asistencia médica, despensas y una serie de
servicios por tiempo indefinido, creando una dependencia total sin que
puedan salir de la pobreza millones de personas. A final de cuentas,
principalmente sirve para que voten por un determinado partido político.
Los programas han sido asistenciales, pero no han visto por el desarrollo
de la comunidad, donde se requieren oportunidades y garantías para los
miembros de cada familia, es necesario que logren ser autosuficientes
para producir y obtener bienes y servicios.
En el caso de los campesinos con buenas tierras, se crearon intermediarios que compran las cosechas con anticipación a bajos precios y, a final
de cuenta, siguen siendo pobres los productores; los intermediarios se
llevan la mejor parte de la ganancia. A la fecha –2020– existen en México
más de cincuenta millones de pobres, de ellos, más de diez en extrema
pobreza.
1.4

La pobreza extrema
La insatisfacción de las necesidades básicas para el desarrollo humano
por falta de recursos afecta de diferente manera a los seres humanos.
Por tanto, la consecuencia de la pobreza extrema es la casi nula participación del ingreso local por parte de los grupos mayoritarios de la
población. Las familias que viven en este grupo, presentan las siguientes
características:
ϗ Falta de alimentos, alto grado de desnutrición, altas tasas de enfermedades, altas tasas de defunciones.
ϗ Falta de atención médica; se recurre a la medicina herbolaria.
ϗ Educación deficiente, ignorancia, bajo desempeño escolar.
ϗ Vivienda paupérrima, escasez de espacios, alto grado de promiscuidad.
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez

25

Desarrollo de la Comunidad con base en la Educación para Erradicar Totalmente la Pobreza Extrema

ϗ Trabajo escaso, sueldos muy bajos, delincuencia, prostitución, alcoholismo.

Figura 1.- Pobreza extrema

Fuente: Alfaro, noticias.com.mx y rumbonuevo.com.mx

La pobreza extrema es el factor por el cual las familias y, sobre todo, los
padres, ven a sus hijos adolecer de los mínimos de bienestar porque tienen que trabajar la tierra para no abandonarla. Así, el padre de familia o el
hijo mayor se desplazan a las ciudades cercanas donde forman parte de
los cinturones de miseria o bien, al extranjero donde se forman grupos
(guetos) pobres de diferentes nacionalidades.
Los cinturones de miseria se forman con personas que han emigrado del
campo a la ciudad con un bajo nivel académico, en su mayoría sin tener
un oficio; solamente la experiencia de labrar a tierra. Estas personas son
las que van a formar parte de la economía informal, vendiendo desde
chucherías, ropa, calcetines, relojes hasta electrodomésticos pequeños.
También venden sus servicios como limpia parabrisas, lavadores de autos, comerciar en los semáforos, lo importante es obtener un ingreso
para comer.
En el caso de las personas que se van al extranjero, Estados Unidos, lo
hacen por diversas formas: mediante un familiar o una persona que los
pasa, cobrando una cuota y corriendo el peligro de perder la vida en el
peor de los casos; o bien, los regresan a su país las autoridades norteamericanas en el mejor de los casos, es toda una odisea por querer ganar
un ingreso legalmente, es paradójico.
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1.4.1

Antecedentes de la pobreza en México
Con los estragos que dejo la conquista española en México a través de las
encomiendas, el esclavismo y la extracción, entre otras prácticas, se dejó
una estela de pobreza extrema. Sin embargo, se reconoce también que
es a partir de la Colonia que llega la asistencia y la caridad, influidos por
la religión cristiana; la sociedad y la iglesia atendían a los desamparados.
No eran muchos los alcances para la atención a todos. Los sacerdotes y la clase pudiente se encargaban de aportar recursos exiguos para
alimentación, salud y educación a los menesterosos. Esta situación de
pobreza generó levantamientos y rebeliones.
A la Colonia le continúa el México Independiente donde las instituciones
de beneficencia desaparecen. Surge un cambio de la institución informal
a una institución más ordenada y es el Estado quien recaba fondos, mediante las loterías, para atender a los pobres con alimentación, atención
médica y educación.
Ya en la Reforma se establece la Beneficencia Pública, institución formal
donde el Estado se preocupa por reconocer la indigencia a la cual busca
darle solución en una forma más ordenada y completa: “En la gestión prolongada 30 años de Porfirio Díaz en sucesivos gobiernos se instauraron escuelas, centros de asistencia para hijos de obreros y se crea el manicomio19.”
En el periodo Posrevolucionario, los gobiernos ponen más atención al problema de la pobreza, aun cuando ya se habían establecido algunos centros
para palear contra la pobreza, pero no eran suficientes para detener la miseria de los campesinos y los obreros. Para entonces se vieron los estragos que causaba la economía por el fenómeno de la inflación, ya que aumentaban los precios y los salarios se contraían; no alcanzaban, por lo que
estalló una huelga general en 1916. “Es un periodo de efervescencia que
aumentó los índices de pobreza, los afectados en el medio rural y urbano
realizan movimientos reivindicativos que son aplastados por la fuerza20.”

19
20

Ibíd., p. 148.
Ibíd., p. 149.
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Los levantamientos armados hicieron que el Estado buscara la solución
a la pobreza extrema y creara la Lotería Nacional en 1929, como institución oficial, además, se amplió el sostenimiento de diferentes instituciones: La Casa de Cuna, Hospicio de Niñas y Niños, el Hospital General, el
Hospital Juárez, el Manicomio General, la Escuela Industrial para Jóvenes, Escuela Nacional de Ciegos, la Escuela Nacional de Sordomudos,
la Escuela Amiga de la Obrera, Consultorios Públicos y el asilo para Ancianos Desvalidos21.
1.5

Problemas que genera la pobreza extrema según el
Método del Marco Lógico (MML)
Cuando se habla de pobreza se tienen muchas acepciones y estas pueden ser desde la percepción ocular inmediata de una persona; otra al
observar con cercanía y observación profunda; otra desde la percepción
de un investigador, pero al fin y al cabo se llega a la conclusión de que
existe ausencia de los mínimos de bienestar como alimentación, educación, salud, vivienda y trabajo.
Definición. El adjetivo pobre es de necesitado, menesteroso, falto de lo
más necesario y surgen dos cuestiones:
a).- Los términos pobreza y pobre están asociados a un estado de necesidad a carencia.
b).- Dicha carencia se relaciona con lo necesario para el sustento de la
vida. El termino pobreza en su uso cotidiano lleva implícita la comparación
entre la situación de una persona, familia o grupo humano y la concepción
de quien habla o escribe, sobre lo que es necesario para vivir o sustentar
la vida22.

Al definir la pobreza surgen diversos tipos, tantos como el razonamiento
y la presencia los evoca en los diferentes ámbitos, y las diversas formas
como se le describe. La principal es la económica porque es la que per21
Ibíd., p. 150.
22
Beccaria, Luis A., et. al., América Latina: El Reto de la Pobreza, Ed. Presencia, Ltd., Bogotá,
1992, p. 63.
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mite o no demandar bienes y servicios para la alimentación, la salud y la
educación para tener un oficio, y con ello un buen trabajo para obtener
una vivienda.
En razón del tema de la pobreza se ha puesto mucha tinta en libros para
describirla, ubicarla, dar posibles soluciones que siempre vienen siendo
paliativas y no resolutivas. Es un tema muy proclive para hacer dinero y
vivir de quien la padece, pero hasta ahora hay ausencia de una estrategia
que indique cómo se debe eliminar por completo. Se han gastado miles
de millones de pesos para darle solución a la pobreza y, en vez de disminuirla paulatinamente, ha crecido.
Se han creado instituciones educativas de registro y control, con ubicación y con personas de muy alto nivel profesional y, solamente, se siguen
generando datos donde se aprecia que no cede la pobreza; aumenta.
La pobreza ética surge de las personas o grupos que viven de la administración de ella, que sabiendo que existe remedio para erradicarla
hacen caso omiso.
Son muchas las causas que se presentan como una salida a esa pobreza, la migración del campo a la ciudad que tiene como consecuencia la
creación de cinturones de miseria para vivir del huachicol, la delincuencia organizada, el secuestro, etcétera.
Para elaborar el análisis sobre la pobreza extrema hay necesidad de aplicar el Método del Marco Lógico, el cual determina el Árbol de problemas
y los objetivos.
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Figura 2. Árbol de problemas

Fuente: Elaboración propia con base en el Diagrama Método Marco Lógico, 2020

Se ha gastado tinta en libros y recursos financieros para dar solución a
la pobreza, los gobernantes han aplicado programas regionales, han generado instituciones que ahora asisten a las familias de los trabajadores
con educación, atención médica, programas de alimentación para dar
alimentos a los niños y a los adultos, todo esto ha surgido después de la
Revolución y hasta la fecha la pobreza ha crecido y no se ha solucionado. Se conocen los problemas, pero no la estrategia para darle solución
a la pobreza.
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Si se consideran las causas de la pobreza, se puede observar que las
autoridades de los estados –partiendo del supuesto de que conocen los
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
como el 3°, 4° y el 123°– han descuidado la atención para con los municipios y los municipios para las localidades, al no realizar un diagnóstico
que refleje todos los vicios que se desprenden de la ausencia de los
mínimos de bienestar que son: alimentación, salud, educación, vivienda
y trabajo.
Haciendo una retrospectiva del Árbol de problemas, los cuadros analizan
lo siguiente:
ϗ De la ausencia de una buena la alimentación, que falta en la mesa, se
genera como consecuencia la desnutrición para toda la familia.
ϗ Al no haber atención médica se agudizan las enfermedades gastrointestinales en las localidades y el resultado son altas tasas de mortalidad.
ϗ A falta de aulas y maestros, surge la ignorancia que se traduce en un
bajo nivel de aprendizaje y, por consecuencia, nulo desempeño en los
exámenes de los niños.
ϗ De la vivienda que es escasa, que generalmente se reduce a un cuarto y
una cocina donde descansan varias personas, se obtiene un alto grado
de hacinamiento, esto genera, muchas veces, un alto grado de promiscuidad.
ϗ En ausencia de trabajo no se obtienen ingresos y si lo hay se obtienen
bajos sueldos, por la ausencia de educación o falta de un oficio; en una
línea negativa el resultado es desempleo, esto genera delincuencia, alcoholismo, prostitución en las mujeres, en una línea positiva se genera
migración del campo a la ciudad, en el mejor de los casos.
ϗ Razones por las que siempre existe la pobreza extrema y se incrementa
anualmente:
ϗ Administración de la pobreza mediante una institución, para asistir a los
partidos políticos en fechas de elección, lo que provoca: 1) El arraigo de
la dependencia; 2) La corrupción sea constante; 3) Recursos para programas sociales con intermediarios.

Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez
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Tabla 1. Estrategias de solución a los mínimos de bienestar

Mínimos de bienestar

Estrategia propuesta
(independencia)

SEDESOL
(dependencia)
-Condicionada a los
adultos.
-Cocinas por tiempo
ilimitado.
-Despensas por tiempo indefinido.

Alimentación

-Autoabastecimiento.

Salud

-Únicamente Seguro
-Para todos niños y adultos mediante insPopular para niños y
tituciones públicas INSABI, IMSS, ISSSTE,
adultos.
o privadas.

Educación

-La educación básica
-Para todos los niños y para los adultos
para los adultos es estambién.
casa.

Vivienda

-Para todas las familias. Los adultos la ob-Distribución selectiva
tienen por autoconstrucción con capacitapara las familias.
ción o por compra.

Trabajo

-La capacitación para
el trabajo de adultos es
muy escasa.
-Capacitación para el trabajo (oficios) para -Trabajo escaso para
todos los adultos.
personas adultas ma-Trabajo para todos los adultos capacita- yores de 40 años.
dos.
-Trabajo
deficiente,
-Bolsa de trabajo.
únicamente el obteni-Cursos de emprendedores.
do en casa.
-Becas por tiempo indefinido sin garantía de
trabajo.

La independencia
crea riqueza / La
dependencia crea
pobreza
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2. Aspectos comparativos de la independencia vs. dependencia

Independencia

Dependencia

Las personas adultas no desarrollan sus
Las personas adultas desarrollan sus habilihabilidades, aptitudes, actitudes y conocidades, aptitudes, actitudes y conocimientos.
mientos.
Las personas adultas son autosuficientes.

Las personas adultas son dependientes.

Las persona adultas tienen confianza en sí Las personas adultas requieren de protecmismas.
ción.
Las personas adultas generan recursos al Las personas adultas no generan recursos
erario.
al erario.
Los adultos no son una carga económica Los adultos son una carga económica para
para el gobierno.
el gobierno.
Hay oferta y demanda de bienes y servicios.

No hay oferta y sí demanda de bienes y
servicios.

Hay movilidad en la economía local.

No hay movilidad en la economía local.

Disminuye la economía informal.

Aumenta la economía informal

Se erradica totalmente la pobreza extrema

Se incrementa anualmente la pobreza extrema

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3. Árbol de objetivos

Fuente: Elaboración propia con base en el Diagrama Método del Marco lógico.

El Árbol de los objetivos tiene la función de transformar los aspectos negativos en positivos, mediante una estrategia bien fundada.
Entonces, las autoridades tienen la función de elaborar un diagnóstico de
cada municipio y, a su vez, los municipios de cada localidad deben hacer
lo mismo para detectar las familias que viven bajo la pobreza extrema.
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De esta manera, se puede dar solución a los diferentes objetivos mediante una estrategia para lograr el desarrollo de la comunidad, así sus
habitantes puedan allegarse a los mínimos de bienestar:
Sobre la alimentación es importante que exista suficiente comida para
que haya un bajo grado de desnutrición y se minimice la pobreza extrema.
En lo relativo a la salud, se debe tener una unidad de servicio para la
atención médica, así disminuirá el alcoholismo y la prostitución, además,
bajarán las tasas de enfermedades, así como las tasas de mortalidad.
De la educación, si se tienen aulas y maestros para niños, así como educación básica para adultos y capacitación para el trabajo, se disminuye
la ignorancia, aumenta el nivel de aprendizaje, se mejora el nivel de desempeño de los niños en los exámenes y disminuye el nivel de la pobreza
extrema.
En cuanto a la vivienda, es indispensable un programa habitacional que
tenga sus espacios bien definidos para evitar el hacinamiento y, por consiguiente, la promiscuidad disminuirá.
Sobre el tema del Trabajo, una persona que ha cursado la educación básica y se ha capacitado tendrá buenos sueldos, por lo tanto, disminuirá
la migración, habrá un mayor índice de empleo y se reduce el grado de
delincuencia y migración.
El objetivo principal es erradicar la pobreza extrema mediante el programa de desarrollo de la comunidad.

Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez
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Tabla 3. Matriz del marco lógico

Jerarquía Resumen Narra- I n d i c a d o r e s
Medios de verifide objeti- tivo:
de
Supuestos
cación
vos
Metas
desempeño
-Fin.
-Objetivo
del desarrollo.

-Eliminar la
pobreza extrema
de las familias
mexicanas.

-Eliminar la
pobreza extre-Propósito.
ma, mediante
-Objetivo
la educación y
general.
capacitación para
-Situación
el trabajo, y que
final.
las familias sean
autosuficientes.

-Cambio
psicológico de
las personas al
tener educación básica y
capacitación
para el trabajo.

-Trabajar en una
empresa.
-Vender sus propios productos.

-Que las familias
acepten salir
de su pobreza
extrema.

-Mayor participación en
la economía
local.

-Ser autosuficient-es para
obtener recursos
financieros mediante el desempeño del trabajo.

-Aceptar los
cambios en su
persona que
generan los
estudios y la
capacitación
para mejorar su
situación.
-Aceptar los
cambios para la
familia.

-Resultados.
-Objetivo
específico.

-Las personas
adultas sean
autosuficientes
para obtener
los mínimos de
bienestar.

-Producir bienes y servicios
para obtener
ingresos.

-Cambios en la
familia al obtener
recursos.

-Componentes.

-Mínimos de
bienestar
Alimentación,
Salud,
Educación, Vivienda,
Trabajo.

-Ofertar bienes
y servicios
para obtener
recursos y demandar bienes
y servicios.

-Obtener recursos
es evidente.
-Mejoras en la
familia, alimentación, educación,
salud, vivienda,
trabajo.

36

-Aceptar la mejora individual y
de la familia.
-Aceptar la disciplina de
estudio y capacitación.
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-Actividades
Principales.

-Asignación del
presupuesto.
-Capacitación
de los recursos
humanos que
participan con las
familias.
-Educación y
capacitación de
los adultos en
instituciones de la
SEP.

-Estudiar edu-Continuidad en
cación básica,
los estudios y
capacitación
capacitación.
en oficios.
-Mejora partici-Producir bie- pativa y continua.
nes y servicios.
-Participar en la
-Trabajar en
economía local.
empresas.
-Recibir cursos
de emprendedores.

-Aceptar la mejora continua.
-Aceptar la superación constante.
-Fortalecer la
auto-suficiencia.
-Aceptar la cultura del esfuerzo.

Fuente: Elaboración propia.

Los beneficios del desarrollo de la comunidad con base en la educación.
Alimentación:
ϗ Autosuficiencia de alimentos
ϗ Disminuye el grado de desnutrición

Salud:
ϗ Disminuye el grado de alcoholismo y prostitución
ϗ Disminuyen las tasas de enfermedades
ϗ Disminuyen las tasas de mortalidad

Educación:
ϗ Disminuye la ignorancia
ϗ Aumenta el nivel de aprendizaje
ϗ Mejora el nivel de desempeño en los exámenes

Vivienda:
ϗ Mayor participación en el programa de vivienda.
ϗ Disminuye el grado de promiscuidad
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez
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Trabajo:
ϗ
ϗ
ϗ
ϗ
ϗ

Personas más productivas
Obtención de buenos ingresos, acorde con la oferta de bienes y servicios
Disminuye la migración del campo a la ciudad
Mayor índice de desempeño
Disminuye el índice de delincuencia

1.6

Estados con mayor índice de marginación en México
Estos son algunos de los Estados con pobreza extrema. Para dar un
referente se tomó como base el año 2014, ya que la pobreza como un
síndrome no se cura de un día para otro, su curación es lenta y llega tal
vez hasta ser crónica, pero sí tiene solución.
De las 32 entidades del país, diez concentran el 81% de la población en
situación de pobreza. La siguiente lista está jerarquizada por el porcentaje de población con carencias.
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Tabla 4. Cuadro comparativo de los estados con mayor pobreza en 2014

Estado

Población

% Población en
pobreza

Pobreza

Pobreza extrema

Chiapas

5,217,908

76.2

3,960,000

1,600,000

Oaxaca

3,967,889

66.8

2,660,000

1,130,000

Guerrero

3,533,251

65.2

2,310,000

868,100

Puebla

6,168,883

64.5

3,950,000

991,300

Michoacán

4,584,471

59.2

2,700,000

641,900

Veracruz

8,112,505

58.0

4,600,000

1,300,000

Edo. Méx.

16,187,608

49.6

8,260,000

1,200,000

Guanajuato

5,853,677

46.6

2,680,000

317,600

Jalisco

7,844,830

35.4

2,780,000

253,200

Distrito Federal

8,918,653

28.4

2,500,000

150,500

Total

70,389,675

36,400.000

8,452,600

Fuentes: Elaboración propia con base en los datos de Coneval.

Chiapas
La población total es de 5,217,908 habitantes, según datos del INEGI,
2014.
ϗ Porcentaje de su población en pobreza: 76.2%
ϗ Personas en situación de pobreza: 3.96 millones
ϗ Personas en situación de pobreza extrema: 1.6 millones

Oaxaca
En 2014 en el INEGI se contaron 3,967,889 habitantes.
ϗ Porcentaje de su población en pobreza: 66.8%
ϗ Personas en situación de pobreza: 2.66 millones
ϗ Personas en situación de pobreza extrema: 1.13 millones.

Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez
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Guerrero
La población total es de 3,533,251 personas, según la encuesta Intercensal 2014 del INEGI.
ϗ Porcentaje de su población en pobreza: 65.2%
ϗ Personas en situación de pobreza: 2.31 millones
ϗ Personas en situación de pobreza extrema: 868,100

Puebla
La población total es de 6,168,883 personas, según la encuesta Intercensal 2014 del INEGI.
ϗ Porcentaje de su población en pobreza: 64.5%
ϗ Personas en situación de pobreza: 3.95 millones
ϗ Personas en situación de pobreza extrema: 991,300

Michoacán
La población total es de 4,584,471 personas, según la Encuesta Intercensal 2014 del INEGI.
ϗ Porcentaje de su población en pobreza: 59.2%
ϗ Personas en situación de pobreza: 2.70 millones

ϗ Personas en situación de pobreza extrema: 641,900

Veracruz
La población total de Veracruz es de 8,112,505, según la encuesta Intercensal en el 2014 del INEGI.
ϗ Porcentaje de su población en pobreza: 58%
ϗ Personas en situación de pobreza: 4.6 millones
ϗ Personas en situación de pobreza extrema: 1.3 millones
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Estado de México
En la Encuesta Intercensal 2014 se contaron 16,187,608 de habitantes.
ϗ Porcentaje de su población en pobreza 49.6%

ϗ Personas en situación de pobreza: 8.26 millones
ϗ Personas en situación de pobreza extrema: 1.2 millones

Guanajuato
Según la encuesta Intercensal INEGI, 2014 En Guanajuato se contaron
5,853,677 habitantes.
ϗ Porcentaje de su población en pobreza: 46.6%
ϗ Personas en situación de pobreza: 2.68 millones
ϗ Personas en situación de pobreza extrema: 317,600

Jalisco
En INEGI, 2014, se contaron 7,844,830 habitantes.
ϗ Porcentaje de su población en pobreza: 35.4%
ϗ Personas en situación de pobreza: 2.78 millones
ϗ Personas en situación de pobreza extrema: 253,200

Distrito Federal
INEGI en 2014, se contaron 8,918,653 habitantes.
ϗ Porcentaje de su población en pobreza: 28.4%
ϗ Personas en situación de pobreza: 2.50 millones
ϗ Personas en situación de pobreza extrema: 150,50023.

El 23 de Julio de 2017 el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) hizo
una publicación de la medición de la pobreza a 2014 que reporta el aumento de 2 millones de personas en esta condición, llegando a un total
de 55.3 millones.

23

Revista Forbes, México, 20 de diciembre, 2017
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Aunque, por otra parte, se redujo la pobreza extrema 0.8%, lo que representa que más personas cuentan con acceso a servicios básicos (salud,
seguridad social, vivienda). El aumento del número de pobres vino por el
crecimiento de la población (2.6 millones de personas más entre 2010 y
2014) y una disminución del ingreso.
Tomando como referencia las causas del rezago educativo del estado
de Chiapas, esto se puede considerar un común denominador para las
demás entidades que guardan la misma posición de pobreza. Hay estados que tienen más pronunciado un problema que otro, esto se puede
medir con un estudio concienzudo para determinar la especificidad de
la carencia.
La solución a la pobreza de cualquier nivel tiene remedio, como toda
enfermedad tiene una medicina apropiada, este es el caso también de
la pobreza.
Causas del rezago educativo:
Deficiencias del sistema educativo.
Los principales problemas son la falta de mantenimiento de la infraestructura educativa, ausencia de aulas o la falta de dinero para expansión
de la infraestructura, lo que ha excluido del mundo académico a miles de
niños y adolescentes.
Embarazo precoz.
México tiene la mayor tasa de natalidad en menores de edad de todos
los países pertenecientes a la OCDE, según el reportaje del periódico El
País, especialmente el estado de Chiapas, el cual, desafortunadamente,
es también un referente de la pobreza extrema.
Delincuencia.
En diferentes regiones del país, organizaciones y conjuntos delictivos
captan a menores de edad y los alejan de la escolaridad.
Pobreza.
La pobreza tiene relación directa con el rezago educativo. De hecho, es
una de sus causas y, a la vez, una de sus consecuencias.
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Desintegración familiar.
Los hogares disfuncionales y, sobre todo, desintegrados, son otro detonante del rezago educativo en México y el mundo.
Ruralidad en condiciones precarias.
En las zonas menos urbanizadas existe una menor oferta educativa, incluso algunas localidades remotas no cuentan con planteles. Además,
las poblaciones rurales son más impactadas por la pobreza extrema que
las urbanas y muchos de sus niños y adolescentes abandonan la escolaridad por labores agrícolas, pesqueras y, en general.
Trabajo infantil.
El trabajo infantil también causa rezago educativo en el país. El 39 % de
esa población de menores de edad no percibe ningún tipo de remuneración por sus labores y muchos de ellos trabajan de manera forzada.
Migración
Migración del campo a la ciudad, ya sean los padres o los hijos mayores,
quienes se vuelven parte de los cinturones de miseria y como resultado
es la economía informal24.
La información demuestra en forma muy sucinta y cotidiana, con base en
las deficiencias de la educación, ausencia de maestros y aulas para los
niños. Esencialmente, esto genera rezago educativo y las consecuencias
son: embarazo precoz, delincuencia, desintegración familiar, ruralidad en
condiciones precarias, trabajo infantil, migración del campo a las ciudades. Sin mencionar la falta de educación y capacitación para adultos.
1.7

Indicadores de la pobreza extrema 2008 a 2018
Capítulo VI De la Definición y Medición de la Pobreza.
Artículo 36. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición,
24
Aliat Universidades, Rezago educativo, disponible en, /https://www.aliatuniversidades.com.
mx/blog/index.php/rezago-educativo/, consultado el 06 de agosto de 2020.
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez

43

Desarrollo de la Comunidad con base en la Educación para Erradicar Totalmente la Pobreza Extrema

identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para
las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de
los programas de desarrollo social, deberá utilizar la información que
genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos
sobre los siguientes indicadores:
I. Ingreso corriente per cápita;
II. Rezago educativo promedio en el hogar;
III. Acceso a los servicios de salud;
IV. Acceso a la seguridad social;
V. Calidad y espacios de la vivienda digna y decorosa; Fracción reformada;
VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda digna y decorosa;
VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;
VIII. Grado de cohesión social;
IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada25.
Figura 4. Gráfica Coneval

Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza, Sistema de información de los derechos sociales, 1990 – 2018.
25
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Los avances gráficos de algunos mínimos de bienestar:
1. De 1990 a 2018 la carencia de rezago educativo ha disminuido de 26.6%
a 16.9%.
2. De 1990 a 2018 la carencia de espacios de vivienda ha disminuido de
41.5% a 11.1%
3. De 2000 a 2018 la carencia de servicios de salud ha disminuido de 58.6%
a 16.2%.
4. De 2008 a 2018 la carencia de servicios básicos de vivienda disminuyó de
22.9% a 19.8%.
5. De 2008 a 2018 la carencia de seguridad social disminuyó de 65% a 57.3%.
6. De 2008 a 2018 la carencia de alimentación disminuyó de 21.7% a 20.4%.

De 2008 a 2018 la gráfica demuestra que los diversos factores que conlleva la pobreza extrema han disminuido; sin embargo, lo que corresponde al rezago de la educación, calidad en los espacios de vivienda y la
alimentación se ha reducido, pero no se ha visto desaparecer.
Figura 5. Tabla Coneval

Fuente: CONEVAL, Pobreza en México, 2008 – 2018.
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De 2008 a 2018, la pobreza extrema con cinco carencias sociales, en
promedio, no ha bajado en diez años; ha permanecido igual en 3.6%,
aparentemente ha bajado sólo tres centésimas.
ϗ
ϗ
ϗ
ϗ
ϗ

Rezago educativo, bajo cinco centésimas.
Carencia social de salud, bajo cinco centésimas.
Carencia de espacios de vivienda, bajo cinco centésimas.
Carencia de servicios básicos de vivienda, bajo siete centésimas.
Carencia de alimentación, bajo siete centésimas.

Ante esto, es necesaria una interpretación de la Ley General de Desarrollo Social, ya que, según su Artículo 36, el CONEVAL debe establecer los
lineamientos y criterios para realizar la definición, identificación y medición de la pobreza en México, tomando en consideración al menos los
siguientes indicadores:
Ingreso corriente per cápita
 l indicador de ingreso toma en consideración los siguientes elemenE
tos:
Se determina si el ingreso mensual total por persona (Ingreso corriente total per cápita) es bajo si:
ϗ Es menor al costo de la canasta básica completa —línea de bienestar
económico— que incluye alimentos, transporte, educación, salud, esparcimiento, bienes y servicios de consumo habitual, entre otros (Consulta
actualización del costo de la canasta alimentaria). Se determina si el ingreso mensual total por persona (Ingreso corriente total per cápita) es
muy bajo si:
ϗ Es menor al costo de la canasta básica alimentaria —línea de bienestar
mínimo— (Consulta actualización del costo de la canasta alimentaria).
ϗ En consecuencia, se considera a la persona como no carente por ingresos sólo si su ingreso corriente total per cápita es mayor al costo de la
canasta básica completa. El ingreso corriente total per cápita incluye los
siguientes componentes y se ajusta por economías de escala y adulto
equivalente:
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ϗ Ingresos monetarios de las personas: remuneraciones al trabajo, ingreso
por trabajo independiente, autoconsumo, ingreso por renta de la propiedad y transferencias.
ϗ Ingresos no monetarios de las personas: pago en especie, transferencias
en especie y regalos recibidos en especie […]

Rezago educativo promedio en el hogar
El indicador toma en consideración los siguientes elementos:
7. Que las personas de tres a quince años de edad asistan a un centro de
educación básica o que hayan terminado la educación secundaria.
8. Que las personas nacidas antes de 1982 cuenten al menos con primaria
completa.
9. Que las personas nacidas a partir de 1982 cuenten al menos con secundaria completa.
10.En síntesis, la persona se considera como no carente sólo si está en edad
escolar y asiste a la escuela o si de acuerdo a su edad ha concluido la primaria o secundaria, según los criterios antes señalados […]

Acceso a los servicios de salud
El indicador toma en consideración que las personas cuenten con
adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna de las
siguientes instituciones:
ϗ
ϗ
ϗ
ϗ

Seguro Popular.
Servicios médicos del IMSS.
Servicios médicos del ISSSTE o ISSSTE estatal.
Servicios médicos de Pemex, Ejército, Marina u otra institución pública
o privada.

Por tanto, la persona se considera como no carente sólo si cuenta con
adscripción o derecho a recibir servicios de salud de alguna institución antes mencionada […]
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez
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Acceso a la seguridad social
El indicador toma en consideración los siguientes elementos:
Que la población económicamente activa (PEA) asalariada tenga todas y cada una de las siguientes prestaciones laborales:
ϗ Servicio médico en el IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal o PEMEX;
ϗ Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) o inscripción a una Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE), e Incapacidad laboral con goce
de sueldo.
ϗ Que la población trabajadora no asalariada o independiente tenga como
prestación laboral o contratación voluntaria los siguientes dos beneficios:
ϗ Servicios médicos en el IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal o PEMEX, y
ϗ Disponga de SAR o inscripción a una AFORE.
ϗ Que la persona reciba jubilación o pensión, independiente de su edad.
ϗ Que las personas de 65 años y más sean beneficiarias de algún programa de adultos mayores de transferencias monetarias.
ϗ Que las siguientes personas con parentesco directo con algún familiar, con
acceso a la seguridad social, tengan derecho a recibir servicios médicos:
ϗ Jefe de hogar o cónyuge que no pertenezca a la PEA
ϗ Ascendentes: padre, madre o suegros del jefe de hogar o cónyuge que
no pertenezcan a la PEA.
ϗ Descendientes: hijos menores de dieciséis años, o hijos entre dieciséis y
veinticinco años que estén estudiando.
ϗ Las personas que gozan de alguna jubilación, pensión o que reciben servicios médicos en el IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal o PEMEX por parte
de algún familiar, o como consecuencia de muerte de una persona asegurada o por contratación propia.
ϗ Por tanto, las personas no presentan carencia en el acceso a la seguridad
social si, de acuerdo con su edad y/o condición laboral, cuentan con las
prestaciones mencionadas anteriormente […]
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Calidad y espacios de la vivienda
El indicador toma en consideración que la vivienda cuente con materiales de construcción y espacios con las siguientes características:
ϗ Piso firme de cemento o con recubrimiento (laminado, mosaico, madera);
ϗ El material de techos sea losa de concreto o viguetas con bovedilla, madera, terrado con viguería, lámina metálica, de asbesto, palma, teja, o de
calidad superior;
ϗ El material de muros sea tabique, ladrillo, block, piedra, concreto, madera, adobe, o de calidad superior y,
ϗ Que el número de personas por cuarto contando la cocina pero excluyendo pasillos y baños (hacinamiento) sea menor a 2.5.
ϗ La vivienda se considera como no carente sólo si se satisfacen de forma
simultánea los cuatro criterios anteriores […]
ϗ Acceso a los servicios básicos en la vivienda
ϗ El indicador toma en consideración que la vivienda cuente con todos los
servicios básicos con las siguientes características:
ϗ Agua entubada dentro de la vivienda o fuera de la vivienda pero dentro
del terreno;
ϗ drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica;
ϗ electricidad obtenida del servicio público, de panel solar o de otra fuente,
planta particular,
ϗ que el combustible para cocinar sea gas LP o gas natural, electricidad, y
si es leña o carbón que la cocina cuente con chimenea.
ϗ La vivienda se considera como no carente sólo si se satisfacen de forma
simultánea los cuatro criterios anteriores […]

Acceso a la alimentación
El indicador se construye a partir de la Escala Mexicana de Seguridad
Alimentaria (EMSA) y toma en consideración los siguientes elementos:

Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez
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En los hogares donde sólo residen adultos, se valora si en los últimos
tres meses por falta de dinero o recursos algún integrante del hogar:
ϗ
ϗ
ϗ
ϗ
ϗ
ϗ

Tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos.
Dejó de desayunar, comer o cenar.
Comió menos de lo que piensa debía comer.
Se quedó sin comida.
Sintió hambre pero no comió.
Comió una vez al día o dejó de comer todo un día.

En hogares donde viven menores de dieciocho años se considera una
lista de otras seis preguntas similares a las descritas anteriormente,
las cuales se aplican a este grupo de población […]
Grado de inseguridad alimentaria
ϗ Seguridad alimentaria: los hogares constituidos sólo por adultos y los
hogares con menores de edad que no responden de manera afirmativa a
ninguna de las preguntas de la escala.
ϗ Leve: los hogares conformados sólo por mayores de dieciocho años que
contestan afirmativamente de una a dos de las seis preguntas de la escala. En el caso de los hogares con menores de edad, se consideran a
aquellos que contestan afirmativamente de una a tres de las doce preguntas de la escala.
ϗ Moderado: los hogares sólo con adultos que responden afirmativamente
de tres a cuatro preguntas de la escala. Para los hogares con menores de
dieciocho años, se consideran aquellos que contestan afirmativamente
de cuatro a siete preguntas de la escala.
ϗ Severo: los hogares sólo con adultos que contestan afirmativamente de
cinco a seis preguntas; los hogares con menores de edad que responden
de ocho a doce preguntas de la escala.
ϗ Las personas no presentan carencia en el acceso a la alimentación si los
hogares en los que residen tienen seguridad alimentaria o un grado de
inseguridad alimentaria leve […]
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Grado de cohesión social
Dada la profusión de conceptos asociados a la cohesión social, durante el proceso de definición de la metodología se exploraron diversas alternativas. Se tomaron como base algunos modelos explicativos generales, como el presentado por la CEPAL (2007a), según el
cual la cohesión social tiene distintas subdimensiones que podrían
considerarse a nivel hogar: las redes sociales, la discriminación, la
participación social y la confianza.
A partir de la consideración de los elementos antes mencionados, un
indicador robusto podría ser el de la desigualdad o el de las distancias
sociales, pues, si se reconoce que la desigualdad se manifiesta en
distintos ámbitos del nivel de vida, mientras mayores sean las disparidades sociales en educación, vivienda, salud o alimentación, esta
polarización tendería a reforzar la persistencia de la pobreza.
Dada la diversidad de conceptos y aproximaciones involucrados en
esta dimensión, se retomó la propuesta de Boltvinik (2007), en el sentido de realizar la medición del grado de cohesión social en el espacio
del territorio. De acuerdo con ello, el grado de cohesión social se medirá a nivel municipal y estatal mediante cuatro indicadores:
1. Desigualdad económica (coeficiente de Gini).
2. Razón de ingreso de la población pobre multidimensional extrema
respecto a la población no pobre multidimensional y no vulnerable.
3. Polarización social.
4. Redes sociales (se calculará solamente a nivel estatal)26.

El CONEVAL es una institución oficial que comparte los parámetros sobre los niveles de rezago social que han sido obtenidos con base en
estudios concienzudos en gabinete, y constatados en campo y ahora en
datos estadísticos; son genéricos que coinciden con otras instituciones,
estos son: El acceso a la alimentación, grado de inseguridad alimentaria;
rezago educativo promedio en el hogar; acceso a los servicios de salud,
acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda, acceso
26
CONEVAL, Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, Ed.
CONEVAL, México, 2018, pp. 51-63.
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a los servicios básicos en la vivienda; Ingreso corriente per cápita y, por
último, el grado de cohesión social. La institución hace una descripción
específica muy puntual de los datos estadísticos.
Los datos numéricos se muestran en el cuadro antes expuesto de medición de la pobreza, de los Estados Unidos Mexicanos serie, 2008- 2018;
porcentaje, número de personas y carencias, promedio por indicador de
pobreza.
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2

Estrategia del desarrollo de la comunidad para erradicar
la pobreza extrema
2.1

Estructura organizacional de la estrategia
Figura 6. Organigrama funcional para el desarrollo de la comunidad

Fuente: Elaboración propia.
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez
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Figura 7. Asignación de recursos

Fuente: Elaboración propia.

2.1.1

Gobierno Federal, Secretarías
Será la institución pública correspondiente la que tenga a su cargo este
programa estratégico para que reciba información mensual de los avances y seguimiento de las metas y objetivos que se estén cumpliendo.
Anualmente, en el mes de octubre, la institución recibirá el programa y el
presupuesto para su operación.
Se presenta la oportunidad de que la misma institución pueda obtener el
anteproyecto de las obras y servicios de las que adolece cada localidad
para que, por su conducto, se hagan las gestiones pertinentes con las
otras instituciones.
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2.1.2

Estados, Gobiernos
Los estados formulan anualmente el programa presupuestal de todos los
recursos que solicitan los municipios para que puedan cumplir con sus
metas y objetivos, con respecto a las necesidades de las localidades y
son enviados a la federación para que los analicen, consideren y proporcionen.
2.1.3

Municipios, Gobiernos y Delegados
Por primera vez las autoridades municipales proporcionaron el permiso
para aplicar el Programa estratégico de Desarrollo de la Comunidad, y
también los requerimientos mínimos como es un espacio, logística e información sobre todas las localidades.
Corresponde a los presidentes municipales de cada localidad proteger,
guiar, informar y orientar a las personas para que realicen el levantamiento de la información, así como dar pormenores para el estudio.
El municipio anualmente (octubre) realiza el anteproyecto del programa
presupuestal para el siguiente año de los recursos materiales, y financieros para el logro de las metas y objetivos a cumplir semanal, quincenal
y mensualmente.
Precisión, antes de poner en función el programa estratégico a nivel nacional, se puede aplicar en una localidad de pobreza extrema, se monitorea el procedimiento y se miden los tiempos y resultados.
2.1.4

Familias y líderes de la comunidad
La educación y capacitación será para los adultos. La Secretaria de Educación Pública (SEP) proporcionará instrucción a las personas que lo requieran y estará a cargo de las instituciones oficiales, como el INEA, para
la educación básica, el CONEVYT, CECATI, etc., en la capacitación laboral.
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez
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Determinar con las autoridades oficiales de la SEP los tiempos para la
educación y capacitación de los adultos, considerando que una persona
que no sabe leer y escribir lo pueda hacer en seis meses o bien, si no ha
terminado su primaria podría recibir un certificado. En ese inter de tiempo si puede el miembro de la familia obtener un curso de capacitación
lo podrá realizar o al final de sus estudios de primaria, esto es opcional.
Cualquier miembro de una familia que requiera de ser independiente
para poner su propia empresa la institución oficial le proporcionará orientación oficial y los cursos que sean necesarios de emprendedores para
que lo logre.
2.1.5

Equipo de asesores externos
Obtener, en primer término, la autorización de los funcionarios del Municipio del primer círculo, y determinar los posibles problemas que se
puedan presentar con algunas familias conflictivas y otras precisiones
que se deban conocer antes de entrar a la elaboración del estudio con
las familias.
Elaborar la planeación de las actividades que se van a desarrollar en
gabinete y campo, así como las personas responsables que estarán en
contacto con las familias, delegados y líderes de la comunidad.
Elaborar el registro de las personas que participarán en el estudio, así
como el plan, programa, presupuesto de los requerimientos y estar en
coordinación con las autoridades municipales asignadas para tal objetivo.
2.2

El municipio: lugar preponderante para la aplicación de la estrategia del Desarrollo de la Comunidad
2.2.1

La estructura administrativa para el Desarrollo de la Comunidad es el
Centro de Educación y Capacitación Continua para Adultos (CECCA)
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Figura 8. Organigrama del (CECCA)

Fuente: elaboración propia.

A continuación se propone una sugerencia de estructura administrativa para la institución que se encargue del programa estratégico de la
educación y capacitación laboral, más no es una imposición, lo que se
requiere es llevar a cabo la misión hacia los resultados:
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez
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Coordinador del Centro de Educación y Capacitación Continua para
Adultos (CECCA).
Subcoordinador de Educación básica y capacitación laboral.
Administración:
ϗ Analista de atención a adultos, registro, gestión.
ϗ Analista de evaluación, seguimiento y resultados.
ϗ Analista de planeación, programación y presupuesto.

Educación y capacitación:
ϗ Analista de educación abierta
ϗ Analista de capacitación laboral, emprendedores y bolsa de trabajo.

Subcoordinador de mínimos de bienestar y equipamiento urbano:
ϗ Analista de alimentación, salud, vivienda y trabajo.
ϗ Analista de equipamiento urbano y servicios.
ϗ Analista del deporte, el medio ambiente.
2.2.2

Ordenar la logística para la estructura administrativa y la operación de
los equipos de trabajo
Infraestructura
Espacios:
1 Espacio de 3 x 3 metros.
2 Espacios de 2 x 2 metros.
1 Espacio de 8 x 8 metros (galerón).
Recursos materiales:
3 Escritorios chicos.
4 Mesas grandes.
1 Mesas chica para impresora
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20 Sillas de plástico plegables.
16 Paquetes de papelería y objetos de escritorio.
1 Cafetera, vasos.
1 Garrafón de agua potable.
1 Paquete de consumibles para PC.
Recursos humanos
1 Coordinador.
2 Subcoordinadores.
13 Analistas.
Nivel académico: licenciatura terminada.
Recursos financieros (ejemplo)
1 Coordinador 123.22 x 30 x 5= $18,483.00 = $ 18,483.00 mes neto.
2 Subcoordinadores 123.22x 30 x 4x 2= $14,786.40 x 2 = $ 29,572.80
13 analistas 123.22 x 30 x 3 = 11,089.80 x13 = $ 144,167.40
$ 192, 223.20
Nota 1: Salario diario mínimo, año 2020 = $ 123.22
Nota 2: Los recursos humanos pueden ser parte del personal del municipio, comprometidos con el
proyecto, no son recursos humanos nuevos.

Recursos tecnológicos
9 Computadoras.
1 Impresora.
Precisión: Los datos aquí expuestos son un ejemplo del autor.
2.2.3

Capacitación de los recursos humanos que aplicarán el programa
estratégico del desarrollo de la comunidad
Para la operación de un programa y la estrategia de aplicación es necesaria la capacitar de los recursos humanos y será por un equipo técnico
certificado.
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2.2.4

Manual de funciones
El manual de funciones está predeterminado con base en la estructura
administrativa que se sugiere, ésta sufrirá cambios en razón de las necesidades para solucionar los diferentes problemas que se presenten.
Sera el coordinador y el personal que lleva a cabo el Programa, quienes
decidan cuáles serán los ajustes a la estructura administrativa.
2.2.5

Funciones de los integrantes de la estructura del CECCA
Administración:
Coordinador del Centro de Educación y Capacitación Continua
para Adultos.
1. Coordinar los trabajos a desarrollar con otras instituciones educativas para
el cumplimiento de las metas y objetivos del programa
2. Coordinar acciones con las autoridades municipales para la gestión de las
necesidades de las comunidades.
3. Supervisar la planeación, programación y presupuesto de las metas a cumplir y solicitar los recursos para el programa de desarrollo de la comunidad.
4. Coordinar acciones con los líderes de las comunidades para formalizar los
trabajos a desarrolla, con relación al desarrollo de las comunidades.
5. Supervisar la evaluación de las metas y objetivos planteados mensualmente.
6. Entregar un reporte mensualmente a las autoridades municipales de las
actividades que se están realizando en cada comunidad.
7. Entregar un reporte trimestral a las autoridades municipales del avance de
las metas programadas.
8. Entregar un reporte a la institución que se encarga del programa estratégico.
9. Convocar a reunión semanal con el subcoordinador y analistas para ventilar
los problemas que se han presentado.
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Subcoordinador de educación abierta y capacitación laboral.
1. Coordinar acciones con la institución que llevarán a cabo los programas de educación abierta y capacitación laboral.
2. Planear, programar y presupuestar los recursos financieros para llevar
a cabo el cumplimiento de las metas y objetivos.
3. Coordinar acciones entre las autoridades oficiales y privadas para dar
seguimiento a la gestión de las peticiones sobre las necesidades de
la comunidad.
4. Supervisar el seguimiento de las metas y objetivos cumplidos semanal, quincenal y mensualmente.
5. Supervisar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos.
6. Supervisar las actividades de los analistas en cuanto a los reportes a
las autoridades oficiales.
7. Realizar reuniones de trabajo semanalmente para detectar posibles
problemas.
8. Coordinar acciones con su jefe superior y autoridades oficiales.
9. Atender las peticiones de los líderes de las comunidades.

Analista de atención, registro y gestión de los adultos.
1. Elaborar expediente de cada miembro de la familia en estudio con
base en el cuestionario con el que se levantó la información.
2. Registrar la información en la base de datos.
3. Crear un expediente del municipio y de la comunidad.
4. Cuantificar el número de habitantes en pobreza extrema.
5. Ubicar en cuadrantes a las familias.

Analista de planeación, programación y presupuesto.
1. Planear los objetivos a cumplir durante el año.
2. Programar las metas a cumplir mensual y semestralmente.
3. Presupuestar los recursos que se requerirán para el cumplimiento de
las metas y objetivos.
4. Presentar reportes en gráficas de los avances.
5. Elaborar reportes mensuales de los recursos erogados con soportes.
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Analista de evaluación, seguimiento y resultados.
1. Evaluar los avances del cumplimiento de las metas y objetivos.
2. Dar seguimiento de las metas cumplidas, semanal, quincenal y mensualmente.
3. Reportar los resultados de los avances del cumplimiento de las metas
y objetivos.
4. Elaborar gráficas de la evaluación, seguimiento y resultados.
5. Hacer reporte a las autoridades de los resultados conforme a lo planeado anualmente.

Educación y capacitación:
Analista de educación abierta.
1. Proporcionar información sobre el plan de estudios.
2. Elaborar un registro de las personas que desean obtener clases de
alfabetización, primaria o secundaria, preparatoria y superior.
3. Orientar y motivar a las personas que desean continuar sus estudios.
4. Inscribir a las personas que se les dará una beca económica por el
tiempo determinado de estudios.
5. Proporcionar materiales para educación.
6. Dar seguimiento a las personas que están en cursos de educación,
con fechas y horarios.
7. Orientar a las personas sobre la bolsa de trabajo.
8. Dar seguimiento de las personas que están en cursos de educación.
9. Elaborar anteproyecto anual de metas a cumplir para el siguiente periodo fiscal.

Analista de capacitación laboral, emprendedores y bolsa de empresas.
1. Elaborar un registro de las personas que desean obtener cursos de
capacitación laboral.
2. Registrar a la persona a quien se le dará una beca durante su estancia
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en los estudios.
3. Orientar a las personas de los cursos de capacitación laboral para que
estudien dos o más oficios.
4. Dar seguimiento de las personas que se han capacitado y preguntarles si buscarán trabajo o formarán su propia empresa.
5. Elaborar el registro de personas que desean tomar el curso de emprendedores.
6. Motivar a los alumnos para que continúen estudiando cuando no hayan terminado sus estudios.
7. Coordinar acciones con instituciones que puedan comprar los productos que generan los estudiantes.
8. Formular campañas para dar a conocer a los emprendedores y sus
productos.
9. Crear un centro de difusión de los emprendedores.
10.Elaborar anteproyecto anual de metas a cumplir para el siguiente periodo fiscal.

Subcoordinador de los mínimos de bienestar y
equipamiento urbano.
1. Coordinar acciones entre las autoridades oficiales y privadas para dar
seguimiento a la gestión las peticiones sobre las necesidades de la
comunidad.
2. Supervisar el seguimiento de las metas y objetivos cumplidos semanal, quincenal, mensualmente.
3. Participar en la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos.
4. Coordinar acciones con los padres de familias para detectar inconsistencias en los servicios.
5. Supervisar las actividades de los analistas en cuanto a los reportes de
las autoridades.
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Analista de alimentación, salud, vivienda y trabajo.
Alimentación:
1. Elaborar registro de las personas de pobreza extrema.
2. Aplicar la encuesta sobre alimentación a las personas.
3. Conocer el tipo de alimentación que tienen.
4. Si tiene tierras de cultivo la familia.
5. Conocer el tipo de cultivos que realizan los padres de familia en sus
tierras.
6. Conocer el tiempo de duración de sus cultivos para comer.
7. Conocer el tipo de maquinaria para cultivar.
8. Elaborar reporte para las autoridades, informando el tipo de alimentación para su mejora.

Salud:
1. Conocer dónde asiste la familia para atención médica.
2. Conocer el tipo de enfermedades que tiene la familia.
3. Elaborar reporte a las autoridades sobre las personas de máxima pobreza de los avances en la comunidad.
4. Coordinar acciones con las instituciones públicas para obtener infraestructura de salud si no tiene la comunidad.
5. Cuando la comunidad tenga su casa de salud o clínica, se deberá
orientar a las familias a ser preventivos en la salud.
Vivienda.
1. Tomar los datos de los padres de familia para elaborar registro.
2. Conocer las condiciones de vivienda donde se encuentra la familia.
3. Tomar fotos de la vivienda.
4. Inscribir a la familia para tener apoyo del gobierno para la vivienda,
pueden ser materiales también.
5. Elaborar reporte a las autoridades de la situación de la familia.
6. Coordinar acciones con las autoridades del sector público para obtener viviendas que sean construidas o pagadas por las familias.
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Trabajo.
1. La persona deberá llenar una solicitud de trabajo para conocer el nivel
de educación y conocimientos prácticos de oficios y así poder proporcionarle asesoría.
2. Si una persona no puede hacer el llenado de una solicitud el asesor
deberá ayudarle.
3. Cuando ya se tienen los datos de la persona, si no tiene trabajo, orientarlo sobre la bolsa de trabajo.
4. Si la persona no tiene conocimiento de ningún oficio orientarlo para
que se capacite en dos oficios mínimo.

Analista de equipamiento urbano y servicios.
Equipamiento urbano
1. Del diagnóstico ocular surgen las ausencias de infraestructura educativa para atención médica, alumbrado, calles, banquetas, etc., y con
esto se formula una lista de solicitudes para las diferentes instituciones
públicas.
2. Lo relacionado con la vivienda también toma nota de las familias que
están en estudio para que se elabore un reporte a la institución correspondiente.
3. Formar comisiones entre los líderes de la comunidad y las autoridades
municipales para la gestión del equipamiento urbano.
4. Coordinar acciones con las autoridades sobre las peticiones para que
los vecinos les den seguimiento a los faltantes de equipamiento urbano de la comunidad.
5. Motivar a las personas de la comunidad para que hagan aportaciones
con lo que puedan aportar en dinero o en especie, o bien, participen
en la construcción para las obras de su comunidad.
5.- Elaborar reportes para la institución que está al frente del programa
estratégico sobre los avances que está llevando la comunidad con
relación al equipamiento urbano y servicios.
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Analista del deporte, cultura y medio ambiente.
Deporte:
1. Conocer en número de personas mayores que hacen ejercicio o practican algún deporte.
2. Elaborar los reportes y enviarlos a las autoridades de las familias que
practican deportes.
3. Coordinar con autoridades para llevar a cabo programas de deportes
con personas mayores.

Cultura:
1. La institución de educación dará a conocer los programas de cultura
que se tienen durante el año, así como generar programas para los
adultos.
2. Motivar a las personas mayores a que participen en programas culturales, como: competencias de ajedrez, cartas, cine, teatro, pintura, etc.
3. Motivar a los adultos a que generen ideas para nuevos programas de
cultura que deseen.

Medio ambiente.
1.- Coordinar a las familias para que se elabore un diagnóstico del medio
ambiente y puedan participar en el mejoramiento.
2.- Elaborar un diagnóstico de las áreas afectadas por ausencia de árboles de sombra.
3.- Coordinar acciones con el Consejo Nacional Forestal (CONAFOR)
para obtener árboles de sombra y en la Secretaría de Agricultura de
Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) para sembrar árboles frutales y
otras especies.
4.- Coordinar acciones con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) para obtener orientación sobre cómo mejorar
el medio ambiente en las comunidades.
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5.- Elaborar un reporte a la institución que está al frente del programa estratégico de los avances que está llevando la comunidad con relación
a los programas de deporte, cultura y medio ambiente.
2.3

Método para la aplicación de la estrategia del Desarrollo de la
Comunidad
2.3.1

Presentación del estándar de competencias #806 Impartición de programas comunitarios
Esta metodología del estándar de competencias fue elaborada por la
institución de la SEP; el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), el cual muestra los lineamientos para la impartición de programas comunitarios.
Este documento del estándar de competencias será para la capacitación
de las personas que pretenden ser asesores en la aplicación del programa para el Desarrollo de la Comunidad.
1.- Estándar de Competencias # 806
I.- Datos Generales:
Código
EC0806

Título
Impartición de programas comunitarios

Propósito del Estándar de Competencia:
Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas
que desempeñan la función de impartir programas comunitarios con enfoque en el desarrollo sustentable, diagnosticando las condiciones de
la comunidad, planeando estratégicamente el programa comunitario,
instruyendo a la comunidad en el programa, aplicando estrategias de
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enseñanza, así como evaluar y valorar los aprendizajes adquiridos del
programa.
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación basados en Estándares de Competencia (EC).
El presente EC se refiere únicamente a funciones para cuya realización
no se requiere por disposición legal, la posesión de un título profesional.
Por lo que para certificarse en este EC no deberá ser requisito el poseer
dicho documento académico.
Descripción general del Estándar de Competencia:
Este Estándar de Competencia describe a las personas que desempeñan la función de impartir programas comunitarios con enfoque en el
desarrollo sustentable, diagnosticando las condiciones de la comunidad,
desarrollando una asamblea participativa con los interesados, identificando necesidades y problemáticas, planeando estratégicamente el programa comunitario, programando las actividades y tareas, planeando el
seguimiento del programa, instruyendo a la comunidad en el programa,
aplicando estrategias de enseñanza, técnicas instruccionales, de comprensión, comunicación y grupales, realizando el cierre del programa
comunitario desarrollado, así como evaluar y valorar los aprendizajes
adquiridos del programa mediante el uso de instrumentos de evaluación
para identificar los aprendizajes.
El presente EC se fundamenta en criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad social.
Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: Cuatro.
Desempeña diversas actividades tanto programas, poco rutinarios,
como impredecibles que suponen la aplicación de técnicas y principios
básicos, recibe lineamientos generales de un superior, requiere emitir
orientaciones generales e instrucciones específicas a personas y equipos de trabajo subordinados; es responsable de los resultados de las
actividades de sus subordinados y de los propios.
68

Estrategia del desarrollo de la comunidad para erradicar la pobreza extrema

Comité de Gestión por Competencias que lo desarrolló:
Sustentabilidad de la CANACINTRA.
Fecha de aprobación por el Comité Técnico del CONOCER:
2 de septiembre de 2016
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación:
2 de noviembre de 2016
Periodo sugerido de revisión /actualización del EC:
3 años
Estándar de Competencia:
Formato de Estándar de Competencia
Ocupaciones relacionadas con este EC de acuerdo con el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO):
ϗ Grupo unitario:

2715 Instructores y capacitadores en oficios y para el trabajo
ϗ Ocupaciones asociadas:

Otros instructores y capacitadores para el trabajo.
ϗ Ocupaciones no contenidas en el Sistema Nacional de Clasificación de
Ocupaciones y reconocidas en el Sector para este EC:

Instructor comunitario.
Clasificación según el sistema de Clasificación Industrial de América del
Norte (SCIAN)
Sector:
61 Servicios educativos subsector:
611 Servicios educativos rama:
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6117 Servicios de apoyo a la educación subrama:
61171 Servicios de apoyo a la educación clase:
611710 Servicios de apoyo a la educación
El presente EC, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación,
se integrará en el Registro Nacional de Estándares de Competencia que
opera el CONOCER, a fin de facilitar su uso y consulta gratuita.
Organizaciones participantes en el desarrollo del Estándar de Competencia
ϗ
ϗ
ϗ
ϗ
ϗ

• Cámara Nacional de la Industria de Transformación
• Centro para el Desarrollo Sustentable SEMA, A.C.
• Instituto Tecnológico ITEM, S.C.
• Kin Ha Sustainable Renewable, S.A. de C.V.
• Vertical Servicios Profesionales de Aventura, S.C. (Aventura Vertical)

Aspectos relevantes de la evaluación.
Detalles de la práctica:
ϗ Para demostrar la competencia en este EC, se recomienda que se lleve
a cabo en el lugar de trabajo y durante su jornada laboral; sin embargo,
pudiera realizarse de forma simulada si el área de evaluación cuenta con
los materiales, insumos e infraestructura, para llevar a cabo el desarrollo
de todos los criterios de evaluación referidos en el EC.

Apoyos/Requerimientos:
ϗ Equipos de cómputo/proyector/pantalla/computadora/dispositivos
ϗ electrónicos/equipo de sonido.
ϗ Mobiliario/espacio público/instalaciones proporcionados por la comunidad.

Estándar de Competencia:
ϗ Formato de Estándar de Competencia:
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ϗ Materiales y apoyos didácticos apegados al programa.
ϗ Duración estimada de la evaluación:
ϗ 2 en gabinete y 3 horas en campo, totalizando 5 horas.

Estándar de Competencia.
Formato de Estándar de Competencia.
II.- Perfil del Estándar de Competencia.
Estándar de Competencia.
Impartición de programas comunitarios.
Elemento 1 de 4:
Diagnosticar las necesidades de la comunidad.
Elemento 2 de 4:
Planear estratégicamente el programa comunitario.
Elemento 3 de 4:
Instruir a la comunidad en el programa aplicando estrategias de enseñanza-aprendizaje.
Elemento 4 de 4:
Evaluar los aprendizajes adquiridos del programa.
III.- Elementos que conforman el Estándar de Competencia
Referencias: 1 de 4
Codigod: E2521
Título: Diagnosticar las necesidades de la comunidad.
Precisión: Este documento del Estándar de Competencias no se presenta así en el formato oficial de la institución, se han hecho algunas adiciones para tener una mejor comprensión.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La persona es competente cuando demuestra los siguientes:
DESEMPEÑOS
1 Realiza una asamblea informativa sobre el programa comunitario.
1.1 Desarrolla una asamblea informativa con los interesados de la comunidad.
R= Se realiza una convocatoria a los líderes y/o interesados sobre la
problemática de la comunidad mediante comunicación verbal y/o escrita
indicando horario, lugar y fecha (Punto 2.3.9).
1.2 Presenta el motivo del programa comunitario a realizarse
R= Una vez reunidos los participantes convocados, se les informa cual
es el objetivo del programa.
1. El motivo del programa es mejorar las condiciones de vida de la comunidad.
2. Se le pregunta a los asistentes ¿cuál o cuáles son los problemas urgentes que tiene la comunidad?
3. ¿Qué están dispuestos hacer los miembros de la comunidad para la
solución de los problemas?
4. ¿Con cuáles recursos puede colaborar la comunidad (financieros, materiales, humanos, trabajo, etc.)?

1.3 Define los alcances y limitaciones del programa para los interesados de la comunidad.
R= Los alcances serán el mejoramiento del nivel de vida de las personas
de la comunidad en estudio.
Las limitaciones serán las que se presenten desde el punto de vista económico (financieros, materiales, trabajo, político); el que no haya permiso
por las autoridades del municipio generará que las personas no se interesen por mejorar sus condiciones de vida en la comunidad.
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1.4 Explica las etapas del programa a desarrollar a los interesados de
la comunidad.
R= El programa consta de varias etapas:
a). Entrevista de las personas que llevarán a cabo el proyecto de Desarrollo Comunitario con las autoridades del Municipio para obtener
permiso y apoyo.
b). Se tiene un primer acercamiento con los líderes y/o autoridades de la
comunidad.
c). Una visita a la comunidad.
d). Un diagnóstico en formato pre-llenado (Punto 2.3.3) en campo que
será elaborado por personas con capacitación previa y personas de
la comunidad, con un tiempo de acuerdo a la problemática.
e). Determinación del FODA en gabinete (Punto 2.3.4).
f). Elaborar la planeación del trabajo (Punto 2.3.2).

1.5 Desarrolla la identificación de necesidades y problemas de los interesados.
R= El desarrollo de las necesidades y problemas se identificarán mediante los resultados del diagnóstico.
1.6 Inscribe a los participantes en el programa para la localidad con
mayor pobreza.
R= La inscripción de los participantes es mediante un formato de asistencia (Punto 2.3.10).
1.7 Elabora la minuta de los acuerdos (Punto 2.3.12) con los participantes de la asamblea.
R= La minuta se elabora en un formato donde se ubica lugar, tiempo,
espacio y acuerdos a los que se llegó en la reunión.
La persona es competente cuando obtiene los siguientes productos:
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez

73

Desarrollo de la Comunidad con base en la Educación para Erradicar Totalmente la Pobreza Extrema

1.- Diagnóstico (Punto 2.3.3) general de la comunidad elaborado.
1.1.- Se presenta en formato impreso y/o electrónico.
R= Sí __ No __
1.2.- Contiene la lista de asistencia registrada y firmada por los participantes de la asamblea.
R= Sí __ No __
1.3.- Incluye la minuta de acuerdos firmada por los participantes de la
asamblea.
R= Sí __ No __
1.4.- Describir el recorrido por la comunidad.
R= Tomar papel y lápiz para anotar.
1.5.- Describir la cantidad de escuelas existentes.
R= Hacer las anotaciones con fotos.
1.6.- Describir la cantidad de servicios de salud existentes.
R= Hacer las anotaciones con fotos.
1.7.- Describir la cantidad de tipo de viviendas existentes.
R= Hacer las anotaciones con fotos.
1.8.- Describir los tipos de infraestructura existentes.
R= Hacer las anotaciones con fotos.
1.9.- Describir las fuentes de trabajo existentes.
R= Hacer las anotaciones con fotos.
1.10.- Describir los tipos de recursos naturales existentes.
R= Hacer las anotaciones con fotos.
1.11.- Describir los tipos de recursos culturales existentes.
R= Hacer las anotaciones con fotos.
1.12.- Hacer el análisis de la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) (Punto 2.3.4).
R= El instructor orientará sobre este rubro.
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1.13.- Mostrar evidencias con fotografías, videograbaciones/audiograbación del diagnóstico.
R= El participante mostrará sus anotaciones y material fílmico, etc.
persona es competente cuando posee los siguientes conocimientos:
Conocimientos: 					
1.- Instrumentos para la
recopilación de la información

Nivel
Comprensión

1.1.- Entrevista
1.2.- Cuestionario
1.3.- Guía de observación
1.4.- Lista de cotejo
Conocimientos: 					
2.- Técnicas de investigación

Nivel
Aplicación

2.1.- De gabinete
2.2.- De campo
La persona es competente cuando demuestra lo siguiente:
Respuestas ante situaciones emergentes
1.- Situación emergente
1.1.- Durante la asamblea irrumpen personas que no pertenecen a la
comunidad
Respuestas esperadas
1.2.- Controlar la situación, frenar a los interesados de la asamblea
y permitir el diálogo en un espacio dirigido a los manifestantes y/o
aplicar una dinámica al grupo para permitir el diálogo en un espacio
dirigido a los manifestantes.

Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez

75

Desarrollo de la Comunidad con base en la Educación para Erradicar Totalmente la Pobreza Extrema

La persona es competente cuando demuestra las siguientes:
Actitudes/Hábitos/Valores.
1.- Orden:
La manera en que se presenta el programa y las acciones a ejecutar con
los interesados de la comunidad, considerando las etapas a realizar.
2.- Iniciativa:
La forma en que define los alcances y limitaciones del programa, basado
en el diagnóstico general de la comunidad.
GLOSARIO
1.- Asamblea:
Reunión de integrantes de la comunidad interesados en el programa comunitario.
2.- FODA:
Resultado del diagnóstico de la comunidad a través de sus fortalezas,
oportunidad, debilidades y amenazas, para desarrollar una planificación
estratégica utilizando una matriz como instrumento de análisis.
3.- Minuta de acuerdos:
Documento escrito en el cual se registran los temas, asuntos y puntos
tratados en una reunión con participantes de una comunidad.
4.- Programa comunitario:
Proyecto o plan de acciones que se desarrolla de manera coordinada
con integrantes de una comunidad con el objetivo de lograr el cumplimiento de metas para el beneficio de la sustentabilidad de la región.
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Título

2 de 4

E2522

Planear estrategicamente el programa comunitário.
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Criterios de evaluación
La persona es competente cuando obtiene lo siguiente:
Productos
2.- Planeación estratégica (Punto 2.3.5) del programa comunitario elaborado.
Se presenta un formato impreso y/o electrónico.
2.1.- Describir el objetivo general (Punto 2.3.5.1) del programa de acuerdo a las necesidades de los interesados.
R= ¿Se describió el objetivo general? Sí __ No __
2.2.- Describe los objetivos específicos (Punto 2.3.5.2) del programa de
acuerdo a cada tema a desarrollar.
R= ¿Se describieron los objetivos específicos? Sí __ No __
2.3.- Describir la misión y visión (Puntos 2.3.5.3 y 2.3.5.4) del programa
de acuerdo a las necesidades de la comunidad.
R= ¿Se describió la misión y visión? Sí __ No __
2.4.- Describir las estrategias (Punto 2.3.5.5) para el desarrollo del programa de acuerdo a cada tema a desarrollar.
R= ¿Se describió la estrategia? Sí __ No __
2.5.- Describir la programación de las actividades (Punto 2.3.8) y tareas
de acuerdo a cada tema a desarrollar.
R= ¿Se describió la programación? Sí __ No __
2.6.- Describir la designación de responsables para el desarrollo de las
actividades.
R= ¿Se describió la designación de responsabilidades? Sí __ No __
2.7.- Contiene el plan de sesión de las actividades de enseñanza-aprendizaje.
R= Sí __ No __
2.8.- Describir las metas (Punto 2.3.5.7) por lograr.
R= ¿Se describieron y enumeraron las metas? Sí __ No __
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2.9.- Contiene las actividades de cierre del programa.
R= ¿Mediante una gráfica contiene las actividades de cierre?
Sí __ No __
2.10.- Planear el seguimiento (Punto 2.3.15) del programa, así como los
instrumentos de evaluación a utilizar.
R= ¿Mediante una gráfica plantea el seguimiento del programa?
Sí __ No __
La persona es competente cuando posee lo siguiente:
Conocimientos 					
Nivel
1.- Tipos de programas comunitarios. 					
Comprensión
2.- Métodos para el seguimiento del programa.
Comprensión
La persona es competente cuando demuestra los siguientes:
Hábitos/Valores/Actitudes.
Responsabilidad: La manera en que realiza la planeación estratégica,
considerando las estrategias a utilizar para lograr la misión y visión.
Glosario
1.- Metas por lograr:
Objetivos o propósitos que se pretenden alcanzar para el cumplimiento
del programa.
2.- Misión:
Planteamiento de objetivos alcanzables respecto al desarrollo del programa comunitario.
3.- Objetivo General:
Expresa los aprendizajes a obtener durante el programa o plan.
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4.- Planeación estratégica:
Proceso específico de desarrollo y análisis de la misión y visión; de metas y tácticas generales, y asignación de recursos para el cumplimiento
del programa.
5.- Seguimiento del programa:
Acciones y tareas cumplidas en tiempo y forma para determinar la evolución, y desarrollo de un programa.
6.- Visión:
Planeamiento del desarrollo del programa comunitario a un plazo medible con términos alcanzables.
Referencia

Código

Título

3 de 4

E2523

Instruir a la comunidad en el programa aplicando estrategias de
enseñanza-aprendizaje.

Criterios de evaluación
La persona es competente cuando demuestra los siguientes:
Desempeños
1.- Revisa antes de iniciar el programa los equipos, instalaciones, materiales y apoyos didácticos.
1.1.- Verifica la operación de los equipos mediante la realización de pruebas a: proyector, computadoras, dispositivos electrónicos, equipo de sonido.
R= Sí __ No __
1.2.- Revisa que el mobiliario y equipo/espacio público e instalaciones
cubra la cantidad de participantes, basado en la planeación del programa comunitario
R= Sí __ No __
1.3.- Revisa que los materiales y apoyos didácticos cubran la cantidad
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para los participantes, basado en la planeación del programa comunitario.
R= Sí __ No __
2.- Organiza a la comunidad en el inicio del programa.
2.1.- Se presenta ante los participantes de la comunidad al inicio del
programa.
R= La persona indicada se presenta, da su nombre, e institución que
representa, así como una breve explicación del programa. Sí __ No __
2.2.- Presenta el objetivo general del programa a los participantes de la
comunidad.
R= ¿La persona presentó el objetivo? Sí __ No __
2.3.- Comunicar de manera verbal la descripción general del programa.
R= ¿La persona describió el programa? Sí __ No __
2.4.- Comunicar de manera verbal el contenido temático del programa.
R= ¿La persona comunicó el contenido temático? Sí __ No __
2.5.- Realiza dinámicas de participación entre el instructor y los asistentes de la comunidad.
R= ¿La persona realizó dinámicas de participación? Sí __ No __
2.6.- Acuerda las reglas y expectativas del programa con los participantes de la comunidad.
R= ¿La persona acordó las reglas y expectativas? Sí __ No __
2.7.- Comunica verbalmente los beneficios del programa a los participantes de acuerdo a las necesidades de la comunidad.
R= ¿La persona comunicó los beneficios del programa? Sí __ No __
2.8.- Realiza la conclusión del inicio del programa en conjunto con los
participantes de la comunidad.
R= ¿La persona realizó la conclusión del programa? Sí __ No __
2.9.- Aplica los instrumentos de evaluación seleccionados para indagar
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el nivel de experiencia de los participantes.
R= ¿Se aplicaron los instrumentos de evaluación? Sí __ No __
3.- Ejecuta el programa con la comunidad.
3.1.- Presenta los objetivos específicos del programa a los participantes
de la comunidad, de acuerdo a cada tema.
R= ¿Se presentaron los objetivos? Sí __ No __
3.2.- Desarrolla el contenido del plan de sesión con los participantes.R=
¿Se desarrolló el contenido del plan? Sí __ No __
3.3.- Utiliza técnicas instruccionales de enseñanza con los participantes
de acuerdo con el plan de sesión de las actividades de enseñanza y
aprendizaje.
R= ¿Se utilizaron las técnicas instruccionales de enseñanza? Sí __ No __
3.4.- Desarrolla prácticas con los participantes respecto a los temas tratados.
R= ¿Se desarrollaron las prácticas con los participantes? Sí __ No __
3.5.- Aplica ejemplos relacionados con situaciones reales cotidianas de
acuerdo al plan de sesión.
R= ¿Se aplicaron los ejemplos de situaciones reales? Sí __ No __
3.6.- Aplica técnicas de comunicación/diálogos con los participantes de
acuerdo al plan de sesión de las actividades de enseñanza-aprendizaje.
R= ¿Se aplicaron técnicas de comunicación? Sí __ No __
3.7.- Aplica técnicas de comprensión a los participantes al final de cada
tema para mantener su atención, de acuerdo con el plan de sesión de las
actividades de enseñanza y aprendizaje.
R= ¿Se aplicaron las técnicas de comprensión? Sí __ No __
3.8.- Realiza comentarios sobre la utilidad de los temas en su vida laboral
y personal.
R= ¿Se realizaron comentarios sobre la utilidad de los temas? Sí __ No __
3.9.- Indaga acerca de los aprendizajes adquiridos durante los temas
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tratados.
R= ¿Se indagó sobre los aprendizajes adquiridos? Sí __ No __
3.10.- Mantiene la participación del grupo durante la sesión.
R= ¿Se mantuvo la participación del grupo? Sí __ No __
3.11.- Resuelve dudas y comentarios de la sesión manifestados por los
participantes durante la sesión.
R= ¿Se resolvieron dudas de la sesión? Sí __ No __
3.12.- Utiliza la comunicación comprensible para el grupo acerca del
contenido desarrollado.
R= ¿Se utilizó comunicación comprensible? Sí __ No __
3.13.- Realiza ajustes a los temas de la sesión para facilitar el proceso de
aprendizaje a los participantes.
R= ¿Se realizaron los ajustes a los temas? Sí __ No __
3.14.- Utiliza los equipos, instalaciones, materiales y apoyos didácticos
establecidos en el plan de sesión de las actividades de enseñanza y
aprendizajes durante la sesión.
R= ¿Se utilizaron los equipos, instalaciones, etc.? Sí __ No __
4.- Cierre del programa con la comunidad
4.1.- Realiza al final la conclusión del contenido temático desarrollado.
R= ¿Se realizó al final la conclusión? Sí __ No __
4.2.- Comunica el resumen general del contenido del programa desarrollado.
R= ¿Se comunicó el resumen general? Sí __ No __
4.3.- Dialoga el alcance de las expectativas del programa con los participantes.
R= ¿Se dialogó al alcance de las expectativas? Sí __ No __
4.4.- Dialoga los logros alcanzados y opiniones de los participantes res82

Estrategia del desarrollo de la comunidad para erradicar la pobreza extrema

pecto al contenido tratado.
R= ¿Se dialogaron los logros alcanzados? Sí __ No __
4.5.- Aplica los instrumentos de evaluación (Punto 2.3.14) seleccionados
para indagar el nivel de aprendizaje adquirido de los participantes.
R= ¿Se aplicaron los instrumentos de evaluación? Sí __ No __
4.6.- Realiza el cierre del programa con los participantes.
R= ¿Se realizó el cierre del programa? Sí __ No __
La persona es competente cuando posee los siguientes:
Conocimientos
					
1.- Técnicas instruccionales, comunicación y comprensión.
Conocimiento.
2.- Manejo de grupos y técnicas. 					
Aplicación.
3.- Cierre del programa. 							
Aplicación.
La persona es competente cuando demuestra los siguientes:
Hábitos/Valores/Actitudes.
1.- Tolerancia
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En su forma de interactuar con
los participantes no altera su
lenguaje ni causa situaciones
conflictivas con el grupo
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Glosario

1. Aprendizaje:

Proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades,
destrezas, conocimientos, conductas o valores, como resultado
de la formación, la experiencia, la
instrucción, el razonamiento y la
observación.

2. Enseñanza:

Transmisión de conocimientos,
ideas, experiencias, habilidades o
hábitos por medio de un facilitador
a un individuo o
grupo.

3. Técnicas de comprensión:

Son métodos y procedimientos
que aplica un instructor para ser
más efectivo el contenido del programa dirigido a un individuo o
grupo.

4. Técnicas de comunicación:

Son métodos y procedimientos
que aplica un instructor para el
desarrollo de diálogos mediante la
intervención de individuos o grupos.

5. Técnicas grupales:

Son métodos y procedimientos
que aplica un instructor en beneficio del aprendizaje por grupos.

6. Técnicas instruccionales:

Son métodos y procedimientos
que aplica un instructor para hacer
más efectivo el
proceso de
aprendizaje.
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Referencia

Código

Título

4 de 4

E2524

Evaluar los aprendizajes adquiridos del programa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La persona es competente cuando demuestra los siguientes:
Desempeños
5.- Identifica el cumplimiento de las acciones del programa
5.1.- Revisa en la planeación estratégica si las metas establecidas se
alcanzaron
R= ¿Se revisó si las metas se alcanzaron? Sí __ No __
5.2.- Revisa en la planeación estratégica si las actividades del cierre del
programa se cumplieron.
R= ¿Se revisaron si las actividades del cierre se cumplieron? Sí __ No __
5.3.- Plantea el seguimiento del programa para las futuras sesiones.
R= ¿Se planteó el seguimiento a futuras sesiones? Sí __ No __
6.- Aplica los instrumentos de la evaluación
6.1.- Realiza las evaluaciones del aprendizaje a los participantes durante
el inicio, el desarrollo y al cierre de temas o programa.
R= ¿Se aplicaron las evaluaciones del aprendizaje? Sí __ No __
6.2.- Aplica instrumentos de evaluación para identificar aprendizajes: en
habilidades para conocimiento, valoración de competencias y desarrollo
de productos.
R= ¿Se aplicaron los instrumentos de evaluación? Sí __ No __
6.3.- Indica las instrucciones y tiempo para el desarrollo de la evaluación.
R= ¿Se indicaron las instrucciones y tiempo? Sí __ No __
6.4.- Aplica el instrumento para evaluar la satisfacción del programa.
R= ¿Se aplicó el instrumento para evaluar la satisfacción Sí __ No __
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La persona es competente cuando posee los siguientes:
Conocimientos
1.- Tipos de instrumentos
de evaluación.

Nivel

Comprención
							
La persona es competente cuando demuestra los siguientes:
Hábitos/Valores/Actitudes.
1.- Orden: La manera en que realiza la evaluación del aprendizaje considerando los momentos de evaluación.
2.- Responsabilidad: La manera en que expone las instrucciones a los
participantes logrando la comprensión total de las actividades.

Glosario

1. Evaluar la satisfacción:

Indicador que permite evaluar
el desempeño del programa, así
como las capacidades de la instrucción y la logística del evento
formativo.

2. Instrumentos de evaluación:

Mecanismo o medio diseñado
para realizar la valoración del conocimiento o desempeño de un
individuo de manera cualitativa y
cuantitativa para determinar mediante escalas un resultado.

Precisión: La evaluación de los conocimientos de las personas se aplicará con base en los criterios previamente establecidos en este documento.
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2.3.2.

Plan de trabajo
Cuando se ha analizado la información y se detectan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, sobre eso se elabora el plan para el
desarrollo de la comunidad.
Tabla 5. Plan para el desarrollo de la comunidad
Plan de trabajo

Municipio:
Localidad:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Actividad
Ubicar las localidades con muy
alto y alto nivel de pobreza en
internet
Asistir al municipio y explicar a las
autoridades el proyecto de
desarrollo comunitario
Realizar la visita a la localidad
para hacer el prediagnóstico
ocular.
Tomar nota de lo que se observa
con el soporte de las fichas.
Ubicar a las familias con mayor
nivel de pobreza
Ordenar y tamizar la información
Detectar las Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y
Amenazas. FODA
Elaborar la planeación,
programación de las actividades a
realizar en la comunidad.
Llevar a cabo las actividades del
programa con las personas de la
comunidad.

G

C

1

Participantes
2 3 4 5

Fecha:
6

1

Zona:
Mes
2 3 4 1

Mes
2 3

4

X
X
X
X
X

X

X
X
X

Notas: G = Gabinete C= Campo
Asesores:
Responsable:
Fuente: elaboración propia.

Enseguida se muestra el documento de SEDESOL que se obtiene en
internet para conocer las condiciones en que se encuentran las localidades y de ahí ubicar las comunidades en pobreza extrema para dar
solución a su status.
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez
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1.- Informe de datos de SEDESOL
Previo a la visita a campo se debe tener información de las
localidades en estudio con alta y muy alta marginación, con base
en el siguiente documento emitido por SEDESOL.
Figura 9. Informe de datos de SEDESOL, página de internet
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*Municipios CNcH Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en base al acuerdo
CICH.08/003/2014.
Fuente: INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, Octubre 2015.
http://geoweb.inegi.org.mx/mgn2k/catalogo.jsp
INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades / Tabla de equivalencias.
Octubre 2015. http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER).
INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Principales resultados por localidad (ITER).
CONAPO. Índices de marginación por entidad federativa y municipio 2005.
CONAPO. Índice de marginación a nivel localidad 2005.
CONAPO. Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010.
CONAPO. Índice de marginación por localidad 2010.
SEDESOL. Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP).
Estimaciones del CONEVAL, con base en INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y la ENIGH 2005.
Estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=13&mun=013

2.3.3.

Aplicación del diagnóstico ocular en campo
Son dos cédulas con información de los inmuebles educativos y el equipamiento urbano que existe en cada localidad. La finalidad de este formato es anotar lo que se observa en campo con relación al equipamiento
educativo, y urbano.

90

Estrategia del desarrollo de la comunidad para erradicar la pobreza extrema

Tabla 6. Servicios educativos de la localidad

Municipio:

Fecha:

Localidad:
Condiciones
Nivel

NH MB

B

R

M

Observaciones

Educación Inicial
Preescolar
Biblioteca

Integrada

Biblioteca

Integrada

Primaria
Secundaria
Biblioteca

Integrada

Preparatoria
Biblioteca

Integrada

Universidad
Sistemas abiertos:
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Centro Capacitación Trabajo
Biblioteca Municipal
Biblioteca virtual (PC)
Campos deportivos:

Actualizada
Computadoras
Fútbol
Básquetbol
Voleibol

Teatro al aire libre
Centro de Salud
Total
Notas: NH = No hay - MB= Muy Bien - B= Bien - R= Regular - M= Mal
Fuente: Elaboración propia.
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez
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Tabla 7. Servicios educativos de la localidad con datos

Localidad: San José Acoculco
Municipio: Atotonilco de Tula, Hgo.

Fecha: Jun. 15, 2019

Nivel

NO

MB

B

Educación Inicial

X

Preescolar

X
Biblioteca

Integrada

R

Observaciones
Mtros. comprometidos

X

Primaria

X
Biblioteca

Integrada

X

Secundaria

X

Biblioteca

Integrada

Preparatoria

TVsec.

X
X

Biblioteca

Integrada

X

Universidad

X

Sistemas abiertos:

X

Primaria

X

Secundaria

X

Preparatoria

X

Centro Capacitación Trabajo

X

Biblioteca Municipal

Actualizada

X

Biblioteca virtual (PC)

Computadoras

X

Campos deportivos:

Fútbol

X

Falta equipamiento

Básquetbol

X

Faltan canastillas

X

Faltan redes

Voleibol
Teatro al aire libre

X
X

Total
Fuente: Elaboración propia con base en los datos reales levantados en campo.
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Nota: 1 Carencia de médico y medicinas
Autoridades: C. Justino García Jiménez, Delegado; C. Javier Carbajal
Sánchez, Subdelegado; C. José Luis Miranda, Comisión de Obras.
Precisión: La información aquí vertida es un ejemplo real para conocer
el status de los servicios educativos de la localidad, después se hace el
desglose de los datos para su análisis.
Tabla 8. Equipamiento urbano de la localidad

Municipio:
Localidad:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Bien o servicio

Energia Eléctrica
Agua potable
Calles
Banquetas
Drenaje
Alumbrado Público
Centro de salud
Juegos infantiles
Mercado
Servicio telefónico
Kiosko
Baños públicos
Modulo de vigilancia
Forestación
Reforestación
Jardines colgantes
Serv. recolección de basura
Retenes agua de lluvia
Huertos familiares
Arboles frutales
Arboles de sombra
Nopales
Tipo de vivienda en gral.

EQUIPAMIENTO URBANO

Situación
NH Si % MB B

R

M

Fecha:

Observaciones

Notas: Poner una x en el recuadro NH= No hay; Si = tienen MB= Muy Bien; B= Bien; R= Regular; M= Mala

Observaciones:
Fuente: elaboración propia.

Este formato es muy importante porque la observación en campo sirve
para detectar las condiciones en que se encuentra la localidad anotando
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez
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qué se tiene y de qué adolece; la información recabada la registrará el
Centro de Educación y Capacitación Continua para Adultos (CECCA) en
cada Municipio.
Los integrantes del CECCA proporcionan orientación a los delegados y
líderes de la comunidad para ejercer la gestión de las necesidades ante
las autoridades oficiales que se detectaron en el diagnóstico en cuanto
al equipamiento educativo y urbano para el desarrollo de la comunidad.
Tabla 9. Equipamiento urbano de la localidad con datos

Municipio: Atotonilco de Tula, Hgo.
Localidad: San Jose Acoculco
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

EQUIPAMIENTO URBANO
Fecha: Junio 15, 2019

Situación
NH Si % MB B
Energia Eléctrica
100
Agua potable
100
Calles
50
Banquetas
50
Drenaje
100
Alumbrado Público
50
Centro de salud
X
Juegos infantiles
X
Mercado
X
Servicio telefónico
X
Kiosko
X
Baños públicos
X
Modulo de vigilancia
X
Forestación
X X
Reforestación
X
Jardines colgantes
X
Serv. recolección de basura
X
Retenes agua de lluvia
X
Huertos familiares
X
Arboles frutales
X
Arboles de sombra
X
Nopales
X
Tipo de vivienda en gral.
X
Bien o servicio

R

M

Observaciones

50% terraceria

Casa de salud en malas condiciones

En malas condiciones
Solamente dos tasas

Una vez
Dos dias por semana

Notas: Poner una x en el recuadro NH= No hay; Si = tienen MB= Muy Bien; B= Bien; R= Regular; M= Mala

Observaciones:

Fuente: Elaboración propia con datos reales levantados en campo.

94

Estrategia del desarrollo de la comunidad para erradicar la pobreza extrema

Precisión: La información aquí vertida es un ejemplo real para conocer
el status en cuanto a equipamiento urbano de la localidad, después se
hace el desglose de los datos para su análisis.
2.3.4.

Levantamiento de la información.
Este método de análisis es de las condiciones de lo encontrado en campo con referencia a los inmuebles educativos y el equipamiento urbano,
así como de las carencias.
Figura 10. Ejemplo de formato de FODA

ANÁLISIS DEL FODA
Municipio: __________________ Localidad: _______________
Programa: ____________________________________________________
Fecha: _____________ Hora: ______________

Fortalezas:

Oportunidades:

Debilidades:

Amenazas:

Observaciones:

Fuente: Elaboración propia.
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez

95

Desarrollo de la Comunidad con base en la Educación para Erradicar Totalmente la Pobreza Extrema

El análisis de la información obtenida en una localidad, para conocer
sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas (FODA) se presenta, a continuación, con un ejemplo real para saber cómo se debe
desglosar la información de los cuadros de los servicios educativos y
equipamiento urbano. Con los datos obtenidos se realiza la planeación
para dotar de los servicios a la comunidad en coordinación con las autoridades oficiales.
Municipio: Atotonilco de Tula, Hgo.
Localidad: San José Acoculco.
Población: 2010, 688 habitantes, datos de Sedesol
2018, 806 habitantes aprox., datos proyectados por FHL.
Grado de marginación: Medio, no es de pobreza extrema.
FODA
1.- Fortalezas:
Alimentación:
ϗ Se puede apreciar que la mayor parte de la comunidad tiene buena alimentación.
ϗ Educación:
ϗ Preescolar, primaria y telesecundaria.

Salud:
ϗ La casa de salud no funciona.

Vivienda:
ϗ La vivienda es digna, por lo que se observó; data de 20 años máximo de
antigüedad.
ϗ La mayor parte de las familias pudieron mejorar su vivienda debido a que
hace 6 años, aproximadamente, los habitantes estuvieron trabajando en
la construcción de la Recicladora de Aguas Negras, una infraestructura
que necesitó gran cantidad de mano de obra y gracia a la cual los habitantes de ahí tuvieron trabajo.
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Trabajo:
ϗ Los jefes de familia y jóvenes, cuando menos, tienen uno o dos oficios
que les permite obtener un sueldo aceptable.
ϗ Se calcula un ingreso de tres salarios mínimos promedio por cada miembro de familia, porque son obreros con especialidad.

Equipamiento urbano:

ϗ Servicios básicos como drenaje, luz, agua, alumbrado público.
ϗ Disposición de mano de obra y algunos materiales por parte de habitantes de la comunidad.

2.- Oportunidades:
ϗ Que las autoridades del municipio colaboren en la educación básica para
adultos, así como la capacitación para el trabajo con una beca para los
estudios.
ϗ Que las autoridades del municipio apoyen para poder obtener el servicio
de internet, para las tareas de los alumnos.
ϗ Las personas mayores que se hayan capacitado para el trabajo en tres
oficios se pueden inscribir en los programas de emprendedores en el
municipio.
ϗ La comunidad tenga convenios con las autoridades municipales para generar una bolsa de trabajo.

3.- Debilidades:
ϗ Se adolece de educación básica para adultos y capacitación para el trabajo.
ϗ Cancha de fútbol y otra de básquetbol, en regular estado.
ϗ Exceso de moscas y mal olor constante, que expiden los espacios de la
recicladora de aguas negras.
ϗ El exceso de moscas e insectos por los residuos que dejó la construcción
de la Recicladora de Aguas Residuales de la Ciudad de México afecta los
plantíos de maíz y nopal.
ϗ Adolece de medicamentos la casa de salud.
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez
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ϗ Se adolece de reforestación.
ϗ Se ha visto mermada la salud de los habitantes por las continuas enfermedades.
ϗ El hospital más cercano está a 6.5 Km, aproximadamente, en caso de
una emergencia.
ϗ Compra de electro niveles para control del nivel de agua del tanque.
ϗ Adolecen de asesoría para resolver la problemática del medio ambiente.

4.- Amenazas:
ϗ Al no reforestar, no hay aire limpio y se generan más enfermedades.
ϗ Los residuos de las aguas negras producen gas metano que repercute en
enfermedades para la población.
Los líderes de la comunidad establecen prioridades:
1.- Ampliación del tanque de agua en 75,000 litros (construcción de otro
tanque).
2.- Ampliación de la Casa de salud, contratación de personal médico y
dotación de medicinas.
3.- Construcción del muro de contención de ambos lados del canal para
evitar accidentes.
4.- Construcción del teatro al aire libre.
5.- Segunda etapa de la escuela primaria.
6.- Educación para adultos y capacitación para del trabajo.
7.- Medio de comunicación: Internet.
8.- Tratar los malos olores diariamente que ocasiona la recicladora de
aguas negras.
9.- Requerimiento de árboles para la forestación y reforestación.

Conclusiones:
1.- El nivel de ingreso promedio es de tres salarios mínimos mensuales,
($ 3,080.40).
2.- Puede mejorar el ingreso de la población de los adultos mayores entre 15 y 65 años de edad cuando éstos tengan educación básica y
capacitación para el trabajo, como mínimo tres oficios.
3.- Se requiere de forestación y reforestación anual planificada para
generar aire puro y evitar enfermedades.
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Recomendaciones:
1.- Elaborar un escrito al presidente municipal de Atotonilco de Tula,
Hgo., para la construcción de la ampliación del tanque de agua.
2.- Elaborar un escrito a la SSA para solicitar un médico y medicinas, así
como la ampliación de la casa de salud.
3.- Elaborar un escrito al presidente municipal de Atotonilco de Tula,
Hgo., para solicitar la construcción del muro de contención a cada
lado del canal y así evitar accidentes.
4.- Elaborar un escrito al presidente municipal para la construcción del
teatro al aire libre.
5.- Elaborar un escrito a la SEP para la construcción de la segunda etapa
de la primaria.
6.- Elaborar un escrito al presidente municipal de Atotonilco de Tula,
Hgo., para solicitar inscripciones a la Educación Básica para adultos
que sean analfabetas y otros que deseen terminar su primaria, así
como cursos de capacitación para el trabajo.
7.- Elaborar un escrito a la presidencia municipal de Atotonilco de Tula,
Hgo., y a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) para
solicitar el internet.
8.- Elaborar un escrito para Atención Ciudadana de AMLO para que envíe
técnicos a tratar el problema del medio ambiente.
9.- Una vez capacitadas las personas tienen dos alternativas: la de
buscar empleo o generar su propio empleo mediante los programas
de emprendedores.
10.- Elaborar un escrito a la presidencia municipal de Atotonilco de Tula,
Hgo., para construir dos baños para la iglesia.
11.- Elaborar un escrito para la remodelación del centro de la comunidad
en el quiosco.
12.- Elaborar un escrito al presidente municipal de Atotonilco de Tula,
Hgo., para poner el alumbrado público.
13.- Elaborar escrito para al presidente municipal de Atotonilco de Tula,
Hgo., para la remodelación de las áreas deportivas y rescate de
espacios públicos.
14.- Hacer un censo en la comunidad para saber cuántos profesionistas
tiene de la comunidad y, con base en ello, hacer un proyecto
multidisciplinario.
Precisión: Este documento es un análisis preliminar que está sujeto
ajustes.
Autoridades de la localidad:
C. Justino García Jiménez, Delegado, 773 182 8063.
C. Javier Carbajal Sánchez, Subdelegado.
C. José Luis Miranda, Comisión de Obras.
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Participantes en campo y gabinete:
Lic. Carlos Escobar Galván.
Dr. Fidel Wilibaldo Pérez Tovar.
Fidel Hernández López.
Julio 8, 2019.

Se pueden consultar otros diagnósticos reales en los anexos:
1.- Paseos de la Pradera
2.- El Pedregal

Siguiente paso después del análisis del FODA.
Cuando ya se ha obtenido la información de las necesidades de cada
localidad y de las familias, se continúa con lo siguiente:
1.- Las autoridades del municipio de cada especialidad proceden a tomar nota de las necesidades para establecerlas como metas a cumplir
para el siguiente año y ubicarlas en el anteproyecto del programa presupuestado.
2.- Con relación a los servicios educativos, debe existir una coordinación
de los líderes de la comunidad con las autoridades para elaborar las solicitudes y participar en algunas obras, o donar algunos materiales, así
como dar seguimiento a las metas para su cumplimiento.
3.- Después de recoger los datos del equipamiento urbano se procede a
ir con las autoridades municipales:
a.- Los líderes de la comunidad elaboran una solicitud firmada por todos
los habitantes donde están dispuestos a participar con mano de
obra o algunos materiales, y ellos pueden hacer la gestión ante las
instituciones correspondientes.
b.- Es con los regidores del municipio con los que deben asistir los líderes
de la localidad, con una solicitud firmada por todas las familias, para
que los apoyen con equipamiento y, cuando lleguen los servicios
solicitados, exista un seguimiento.
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c.- Los líderes de la comunidad deberán llevar una solicitud de cada
necesidad firmada por todas las familias y coordinarse con los
diputados de su región.

4.- Los líderes de cada comunidad deberán estar pendientes de las solicitudes envidas a las autoridades o gestionadas por sus compañeros.
5.- Las autoridades municipales debe tener como metas a cumplir todos
los años las necesidades de cada localidad.
2.3.5.

Planeación
Es el instrumento administrativo mediante el cual se aplican los pasos a
seguir para un mejor cumplimiento de las metas y objetivos del plan de
trabajo.
Se plantea que el Centro de Educación y Capacitación Continua para
Adultos (CECCA) sea una estructura ya formada en cada municipio para
dar seguimiento educativo a los adultos, apoyándolos así a concluir sus
estudios de educación básica y capacitándolos laboralmente, incluso
pueden llegar a finalizar la educación superior. Es la planeación y programación del presupuesto con lo que se dará continuidad anualmente
a las metas establecidas.
Objetivo General
Educar y capacitar para el trabajo a los adultos de cada familia, de manera que sean autosuficientes y puedan resolver en grupo los diferentes
problemas, y necesidades que se requieren en la comunidad para una
mejor calidad de vida.
Objetivos específicos
a).- Detectar las familias en extrema pobreza y coordinar acciones con
las instituciones oficiales participantes.
b).- Gestionar ante las autoridades municipales los servicios de alfabetización, primaria y secundaria abierta.
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez
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c).- Gestionar ante las autoridades municipales los cursos de capacitación para el trabajo.
d).- Gestionar ante las autoridades municipales el programa de emprendedores.
Misión
Atender a las primeras familias que viven en pobreza extrema en cada
localidad, en corto tiempo, para que desarrollen sus capacidades para
producir bienes y servicios, y puedan ser autosuficientes para obtener
los mínimos de bienestar.
Visión
La pobreza extrema erradicada en todos los municipios a mediano y
largo plazo.
Estrategias
1.- Generar una estructura administrativa en cada municipio para la educación y capacitación continua para los adultos.
2.- Dar seguimiento a las metas establecidas producto del diagnóstico.

Políticas
Para las familias en extrema pobreza:
1.- El desarrollo comunitario se sustenta en el desarrollo de cada persona
que conforma una familia.
2.- Los hijos deben ir a la escuela de educación oficial.
3.- Las personas mayores (Mamá y Papá), después de recibir educación
básica, deben ir a la capacitación para el trabajo, más adelante a la
capacitación para emprendedores.
4.- A las personas mayores de edad con discapacidad o enfermos se les
dispensa la educación y capacitación.
5.- Las personas adultas tienen derecho a participar en los diversos
programas de productividad que proporciona el gobierno.
6.- Los menores de 15 años tienen derecho a una beca para sus estudios
y será durante el tiempo que los estén realizando.
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7.- Los adultos que están estudiando educación básica tienen derecho a
una beca hasta que terminen.
8.- Las personas mayores que tienen la primaria pueden estudiar la
secundaria abierta, y recibir beca por el tiempo de estudio.
9.- Los adultos que tienen secundaria pueden estudiar la preparatoria
abierta y recibir beca hasta terminar.
10.- Las personas que tienen estudios de primaria o secundaria, que
están capacitados con oficios, y no desean continuar lo estudios,
serán capacitados para volverse emprendedores.
11.- Las personas que desean continuar los estudios de preparatoria
deben recibir beca.
12.- El recibir la educación y la capacitación será de forma voluntaria de
cada persona y no por la fuerza o coacción.

Metas
Las metas serán las que se obtengan producto del diagnóstico y se programan acordes a las necesidades de la comunidad.
Lineamientos
1.- Las personas que no saben leer y escribir (jefes de familia) deben
estudiar la primaria abierta y recibir beca por el tiempo de estudio. Es
importante, considerar que la impartición de los programas comunitarios
es con base en el estándar de competencias.
2.- Las personas son las que deben llevar las mejores armas para combatir la pobreza, es decir, las herramientas que otorga la educación básica y la capacitación para el trabajo con tres oficios, para desarrollar sus
habilidades, actitudes, aptitudes y valores éticos.
3.- Los habitantes de la comunidad deben participar en trabajos para
obtener la infraestructura y los servicios que requiere la localidad.
4.- El representante del grupo que conduce el proyecto de Desarrollo
Comunitario se coordina con las autoridades municipales para obtener
los servicios de educación básica, capacitación para el trabajo y el curso
de emprendedores.
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Líneas de Acción
1.- Coordinar con otras instituciones oficiales los cursos de capacitación
(oficios) para las personas de las comunidades.
2.- Todas las personas que sepan leer y escribir tienen derecho a la capacitación para el trabajo y a la capacitación para emprendedores, de
esta manera se espera que inicien su propia empresa.
3.- Los adultos deben tener estudios básicos y capacitación laboral para
que puedan tener acceso a un trabajo bien remunerado y crear su empresa.
4.- Las personas que están al frente del CECCA darán seguimiento a
cada persona que haya recibido estudios y capacitación para que se
sigan superando en los siguientes estudios de medio superior, superior,
cultura, deporte y medio ambiente.
Acciones
1.- Obtener información de la comunidad para después elaborar la planeación y programación de las actividades que se aplicarán.
2.- Capacitar los recursos humanos del municipio que formarán la estructura administrativa del CECCA.
3.- Erradicar la pobreza extrema es la meta diaria de cada persona mediante la educación y capacitación laboral continua.
4.- Las personas que hayan iniciado deben estudiar y capacitarse constantemente para dar continuidad a su mejoramiento personal.
Escenarios de educación y capacitación para adultos.
Los escenarios son un punto de referencia de los tiempos que se lleva la
educación y capacitación en la planeación. Las instituciones oficiales de
la SEP tienen formados sus programas anuales donde se puede incluir el
desarrollo de la comunidad.
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Tabla 9. Escenario con datos ficticios

Escenario 1
Familia 4 2 adultos
Educ.
Cap.
personas sin leer y
Bas.6
Fechas laboral 2
Fechas
sin escribir meses
meses
1
2
2 Ene- Jun
2 Jul - Ago
10

20

20 Ene - Jun

20 Jul - Ago

Teoria
trabajando
2
20

Fuente: Elaboración propia.

Una familia de cuatro personas, en la cual dos adultos que no saben leer
ni escribir estudian seis meses, de enero a junio, para aprender; después
inician un curso de capacitación laboral de dos meses, julio a agosto;
teóricamente se van a trabajar los dos siendo optimistas, puede ser que
alguno de los dos falle o se dé de baja en este proceso, pero aun así el
80% estaría trabajando.
Si son diez familias serían veinte adultos, en un lapso de ocho meses se
irían a trabajar veinte adultos, o bien, el 80%; mientras que sólo el 20%
por alguna razón no lo haría. En ocho meses se educan y capacitan 20
adultos o más, dependiendo el número de grupos que se formen.
Tabla 10. Escenario con datos ficticios

Escenario 2
Familia 4
2 adultos Educ.
Teoria Edu.
personas leer y
Bas. 12 Fechas
Básica
escribir meses
1
2
2 Ene - Dic
2
10

20

20 Ene - Dic

20

Fuente: Elaboración propia.
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Una familia de cuatro personas, en la cual dos adultos sí saben leer y escribir, estudia la primaria completa en doce meses. Si son veinte adultos
podría suceder que en el camino desertan cuatro, terminando el 80%. En
doce meses estudian veinte adultos o más, dependiendo de los grupos
que se formen.
Tabla 11. Escenario con datos ficticios

Escenario 3
Familia 4 2 adultos
personas leer y
escribir

Cap.
laboral 2
meses

1

2

10
10
10
10
10
10

20
20
20
20
20
20
120

Fechas

2 Ene - Feb
20
20
20
20
20
20
120

Ene - Feb
Mar - Abr
May -Jun
Jul - Ago
Sep - Oct
Nov - Dic
Total

Teoria
trabajando
2
20
20
20
20
20
20
120

Fuente: Elaboración propia.

Una familia de cuatro dos adultos toma el curso de capacitación laboral
de dos meses, enero a febrero, terminan y de inmediato se van a trabajar,
también puede suceder lo mismo que en los escenarios anteriores con
relación a la deserción. Si son diez familias, veinte se capacitan para el
trabajo.
Al año se capacitaron 120 adultos, dependiendo de los grupos que se
formen de acuerdo a las especialidades.
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Tabla 12. Escenario con datos ficticios

Escenario 4
Familia 4
2 adultos Cap.
personas leer y
Laboral 2
escribir meses

Curso
Fechas emprender
2 meses

1

2

2 Ene - Feb

10
10
10

20
20
20
60

20 Ene - Feb
20 May -Jun
20 Sep - Oct
60

Fechas

2 Mar - Abr
20
20
20
60

Mar - Abr
Jul - Ago
Nov - Dic
Total

Teoria
emprender
2
20
20
20
60

Fuente: Elaboración propia.

Una familia de cuatro dos adultos, que sí saben leer y escribir, reciben
capacitación laboral dos meses, enero a febrero, y reciben el curso de
emprendedores de dos meses, marzo a abril.
De enero a diciembre se logran capacitar sesenta adultos. La deserción
puede ser igual que los cuadros anteriores.
Participación de las Instituciones Públicas
Gobierno Municipal
El Centro de Educación y Capacitación Continua para Adultos (CECCA)
es la estructura administrativa que debe estar en cada Municipio para la
aplicación del plan de desarrollo en la comunidad.
Equipo de asesores:
1.- Personal experto y certificado para proporcionar la capacitación a las
personas que operan el CECCA
Administración:
1. La impartición de programas comunitarios se deberán aplicar con
puntualidad y con base en los lineamientos establecidos en el estándar de
competencias.
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2. Las personas que forman parte del plan para la impartición de programas
comunitarios deberán observar el profesionalismo que establece la
institución.
3.- Para poder proporcionar cursos de capacitación es necesario estar
certificado por una institución autorizada.
4. Las personas que forman parte de un equipo para la capacitación de
recursos humanos en las instituciones oficiales o privadas deberán estar
conformados en una estructura mínima de cuatro miembros, supervisor,
responsable y dos asesores.
5. La formación de una estructura para la capacitación de los recursos
humanos está regida por una institución capacitadora que es el CELAM, A.C.
6. Para ser instructor comunitario se deberá estar capacitado en la
impartición de programas comunitarios.
7. Para aplicar la impartición de programas comunitarios, el instructor
deberá sujetarse al estándar de competencias autorizado por CONOCER.
8. Debe elaborar un diagnóstico ocular para detectar las necesidades de
cada localidad y por cada familia.
9. Debe detectar las familias en pobreza extrema.
10. Debe detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
de cada localidad.
11. Debe establecer un paquete de equipamiento urbano por número de
habitantes de cada localidad, y así determinar qué tiene y qué le falta.
12. Debe detectar a los líderes de cada localidad para iniciar los diagnósticos.
13. Debe garantizar la educación básica para los niños, así como la educación abierta para las personas mayores.
14. Debe garantizar la capacitación para el trabajo según las necesidades
de la región.
15. Debe proporcionar capacitación para la construcción de sus viviendas
con materiales de la región.
16. Debe proporcionar capacitación para producir más y mejores alimentos.
17. Debe coordinar la capacitación para emprendedores para las personas
mayores.
18. Debe proporcionar capacitación para producir plantas medicinales.
19. Recibir capacitación del personal para la aplicación del diagnóstico.
108

Estrategia del desarrollo de la comunidad para erradicar la pobreza extrema

20. Recibir capacitación del personal para la aplicación del plan o programa de desarrollo comunitario.
21. Recibir capacitación del personal para dar seguimiento al plan o programa de desarrollo comunitario.
22. Recibir capacitación del personal para la evaluación de las metas del
plan o programa de desarrollo comunitario.
23. Recibir capacitación del personal para supervisar la aplicación de las
reglas de operación sobre el plan programa de desarrollo comunitario.
24. Recibir capacitación del personal para certificación de actividades sobre el plan o programa de desarrollo comunitario.
25. Envía al gobierno del estado su plan o programa y su presupuesto
anual, contemplando las necesidades.

Gobierno estatal
1. Capacitar al personal correspondiente para revisión del avance de las
metas y objetivos del plan o programa de desarrollo comunitario.
2. Solicitar a los municipios el presupuesto del plan o programa to (septiembre) para el siguiente año fiscal.
3. Recibir plan o programa presupuestal con base en las necesidades de
cada municipio.
4. Reunir las peticiones de los municipios e integrarlas a los planes o
programas propios, designándoles un presupuesto y enviándolos a
cada secretaría.

Gobierno Federal, Secretarías.
1. Las secretarías reciben los planes o programas, así como sus presupuestos y toman decisiones.
2. Calculan los recursos de las peticiones para los planes del programa
de desarrollo comunitario de los municipios.
3. Envían recursos para las necesidades de los municipios en cuanto al
desarrollo de la comunidad.
4. El personal correspondiente recibe capacitación para el análisis de las
metas y objetivos alcanzados de los programas presupuestados (resultados) aplicados a los planes del programa de desarrollo comunitario en los municipios.
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2.3.6

Programación
Es otro documento regido por los tiempos para realizar las metas del
plan de trabajo.
Recursos humanos:
ϗ Supervisor.
ϗ Coordinador.
ϗ Instructor comunitario.

Recursos materiales:
ϗ
ϗ
ϗ
ϗ
ϗ
ϗ

Logística.
Transporte.
Mesas.
Sillas.
Papelería y efectos de escritorio.
Consumibles, etc.

ϗ
ϗ
ϗ
ϗ

Viáticos.
Pasajes.
Cursos de capacitación.
Comidas, etc.

		
Recursos financieros.

Recursos tecnológicos:
ϗ
ϗ
ϗ
ϗ
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La programación corresponde al número de posibles alumnos que se
inscriban en la educación básica desde alfabetización, primaria, secundaria, preparatoria, hasta superior.
En el supuesto de que terminando la alfabetización o con estudios de
primaria las personas pueden inscribirse a un curso de capacitación para
el trabajo.
Está previsto que haya dos inscripciones en alfabetización y primaria y
una sola inscripción para secundaria durante el año fiscal.
Tabla 13. Ejemplo de anteproyecto con datos ficticios
Anteproyecto programa 202_ (ejemplo)
Proyecto: Educación Básica

Metas: Mínima

Meses
Unidad
Total
de
Clave Producto
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic unidades
medida
Alfabetización Estudiante 10
10
20
Primaria
Estudiante 20
20
40
Secundaria
Estudiante 10
0
10
Cap. Trabajo Estudiante 20
20
20
20
20
20
120
60

Total

20

20

50

20

20

190

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14. Ejemplo de anteproyecto con datos ficticios
Anteproyecto programa 202_ (ejem plo)

Proyecto: Educación Básica

Metas: Media

Meses
Unidad
Total
Clave Producto
de
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic unidades
medida
Alfabetización Estudiante 10
10
20
Primaria
Estudiante 20
20
40
Secundaria
Estudiante 10
0
10
Cap. Trabajo Estudiante 30
30
30
30
30
30
180
Total

70

30

30

60

30

30

250

Fuente: Elaboración propia.

Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez

111

Desarrollo de la Comunidad con base en la Educación para Erradicar Totalmente la Pobreza Extrema

Tabla 15. Ejemplo de anteproyecto con datos ficticios
Anteproyecto programa 202_ (ejemplo)
Proyecto: Educación Básica

Metas: Maxima

Meses
Unidad
Total
Clave Producto
de
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic unidades
medida
Alfabetización Estudiante 10
10
20
Primaria
Estudiante 20
20
40
Secundaria
Estudiante 10
0
10
Cap. Trabajo Estudiante 40
40
40
40
40
40
240
Total

80

40

40

50

40

40

310

Fuente: Elaboración propia.

Precisión: Las cifras de los cuadros del anteproyecto programa con cifras son únicamente ejemplos con datos de libre albedrío para la capacitación.
2.3.7.

Presupuesto
Es un cuadro donde se registran los tiempos, lugar y fechas de los recursos a erogar para el cumplimiento de las metas.
Recursos: Humanos, materiales, financieros y tecnológicos.
De la educación y capacitación de los alumnos: El presupuesto corresponde al número de personas programadas en los cursos de alfabetización, primaria y secundaria, considerando que se les proporciona una
beca para estudio desde $350.00, $ 400.00 y hasta $ 450.00 mensuales a cada nivel educativo. A la capacitación para el trabajo se le asignan
$500.00 mensual.
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Tabla 16. Ejemplo de anteproyecto del presupuesto con datos ficticios
Anteproyecto Programa Presupuesto Educación básica 202_ (ejemplo)
Proyecto: Educación Básica

Presupuesto: mínima

Meses
Unidad
Clave
Producto
de
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
D
medida
Alfabetización Estudiante 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3
Primaria
Estudiante 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7
Secundaria
Estudiante 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3
Cap. Trabajo Estudiante 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7
Total
21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 17. Ejemplo de anteproyecto del presupuesto con datos ficticios
Anteproyecto Programa Presupuesto Educación básica 202_ (ejemplo)
Proyecto: Educación Básica

Presupuesto: media

Meses
Unidad
Total
Clave
Producto
de
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic unidades
medida
costeadas
Alfabetización Estudiante 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
42000
Primaria
Estudiante 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
84000
Secundaria
Estudiante 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
42000
Cap. Trabajo Estudiante 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500
126000
Total
24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500
294000

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 18. Ejemplo de anteproyecto del presupuesto con datos ficticios
Anteproyecto Programa Presupuesto Educación básica 202_ (ejemplo)
Proyecto: Educación Básica

Clave

Presupuesto: maxima

Meses
Unidad
Total
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic unidades
de
Ene
Feb
Mar
Abr
May
medida
costeadas
Alfabetización Estudiante 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
42000
Primaria
Estudiante 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
84000
Secundaria
Estudiante 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
42000
168000
Cap. Trabajo Estudiante 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000
Total
28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000
336000
Producto

Fuente: Elaboración propia.

Precisión: Los cuadros del anteproyecto o programa presupuesto son un
ejemplo con cifras de una posible beca para motivar a los alumnos en el
tiempo de estudio.
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2.3.8.

Programa estratégico del Desarrollo de la Comunidad
Es la acción posterior a las actividades de planeación, programación y
presupuesto, que tienen las metas a cumplir para que sea llevado a cabo
el programa con las familias de extrema pobreza.
Figura 10. Imágenes sobre acciones del programa

Fuente: elaboración propia

Localización de las familias de pobreza extrema.
El servicio de educación básica abierta no existe o es escaso en las cabeceras municipales, o bien, existen letreros de convocatoria, pero solamente los pueden leer quienes saben un poco y necesitan del servicio
por algún interés.
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Los adultos que están del cuarto al séptimo círculo nunca se enteran
porque no saben leer, además tienen problemas económicos para desplazarse. Los municipios no tienen recursos para la capacitación laboral
de los adultos.
Figura 11. Círculo de adultos atendidos por el municipio

Fuente: Elaboración propia

1.- Familias del primer círculo.
2.- Familias del segundo círculo.
3.- Familias del tercer círculo
4.- Familias del cuarto círculo
5.- Familias del quinto círculo
6.- Familias del sexto círculo
7.- Familias del séptimo círculo
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez

X
XX
XXX
XXXX

Lejano
Lejano
Muy Lejano
Muy lejano
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2.3.9.

Convocatoria
Para dar a conocer el programa de trabajo a los miembros de la familia,
lideres o delegado de la comunidad, se formula una lista y se le envía
un citatorio a cada persona para que asista a una reunión indicando un
lugar, fecha y hora.
Figura 12. Ejemplo de convocatoria

CONVOCATORIA
Municipio: _________________________________________________
Localidad: _________________________________________________
Fecha: __________________
Hora: ___________________
Lugar de reunión: _________________________________________________________
Motivo de la reunión: _____________________________________________________
____
Observaciones: _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Convocantes: _________________________________________________________
_________________________________________________________

Fuente: Elaboración propia

116

Estrategia del desarrollo de la comunidad para erradicar la pobreza extrema

2.3.10

Lista de asistencia
Una vez presentes, las personas se anotan en la lista de asistencia anotando su nombre y domicilio, para llevar un control.
Figura 13. Ejemplo de lista de asistencia

Lista de asistencia
Programa: ____________________________________________________
Fecha: _____________ Lugar: _________________ Hora: _____________
Nombre

Domicilio

Teléfono

Firma

Obs.
1.2.3.-

1.- ________________________________________________________________
2.- ________________________________________________________________
3.- ________________________________________________________________

Fuente: Elaboración propia
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2.3.11

Exposición del programa
Se expone el programa a los líderes de la comunidad y a los presidentes
municipales, dándoles los pormenores y objetivos. Una vez tratado el
tema se llega a los acuerdos y comentarios importantes.
Figura 14. Ejemplo de exposición del programa

Fuente: Rawpixel.com
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Figura 15. Ejemplos de acciones del programa

Fuente: elaboración propia
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2.3.12

Minuta de acuerdos
En este documento se registran los acuerdos a los que llegaron y comentarios importantes entre autoridades, líderes de la comunidad y miembros de las familias.
Figura 16. Ejemplo de minuta de acuerdos

Minuta de acuerdos
Programa: ____________________________________________________
Fecha: _____________ Lugar: _________________ Hora: ______________
Acuerdos:
a).- ___________________________________________________________
b).- ___________________________________________________________
c).- ___________________________________________________________
d).- ___________________________________________________________
Firmantes:

Nombre

Fuente: Elaboración propia
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2.3.13

Fórmula para determinar la muestra
Instrumento matemático para obtener una muestra del universo a estudiar.

Tamaño de la muestra para la población infinita o desconocida:
Z2. P.Q
n = --------------------I2

Tamaño de la muestra para la población finita y conocida:
Z2. N. P.Q
n = -------------------------I2 (N-1) + Z2. P. Q
n = Tamaño de la muestra.
N = Tamaño de población.
Z = Valor correspondiente a la distribución de gauss Z = 0.05 = 1.96 y
Z 0.01 = 2.58.
p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse
(p =0.5), que hace mayor el tamaño muestral
q: 1 – p (si p = 70 %, q = 30 %)
i: error que se prevé cometer si es del 10 %, i = 0.1
Ejemplo: Cálculo del tamaño de la muestra
Tamaño de la muestra para la población infinita o desconocida:
Zα= 0.05 = 1.96
P = 0.7
Q = 1-p = 1 – 0.7 = 0.3
I = 10 % = 0.1
n = 80.6 = 81
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Z2. P.Q
n = ------------------2

1.962 .0.7.0.3
n = -----------------I2

3.8416 x 0.7 x 0.3
n = -------------------------12

1.96 x1.96 x 0.7 x 0.3
n = -----------------------1

80.6
n = ----------- n = 81
1

Tamaño de la muestra para la población finita y conocida:
Z2. N. P.Q
n = ---------------------------I2 (N-1) + Z2 . p. q
Zα= 0.05 = 1.96
P = 0.7
Q = 1-p = 1 – 0.7 = 0.3
I = 10 % = 0.1
N= 600
1.96 2 .(600). 0.7. 0.3
3.8416. 600. 0.7 .0.3
484.04
n =------------------------------ n = ------------------------ n =---------12 (600-1) + 1.96 2. 0.7. 0.3
1. 599 + 80.6
679.6
n= 71.21 = 72

2.3.14

Cuestionario para la encuesta individual a los adultos de las familias
Para obtener la muestra o para la aplicación a las personas adultas de
cada familia en estudio.
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Figura 17. Ejemplo de cuestionario

Cuestionario
En la familia.
Municipio: ___________________________________ Fecha: _____________
Localidad: ___________________Cuadrante: ___________________
Familia: ________________________ ¿Cuántas personas forman su familia?
Padre ( ) Madre ( ) Hijos ( )
1.- TRABAJO.
1.1.- Padre: NO__ SI __ Edad__ Trabaja: SI __ NO__ Tiene oficio: SI__ NO__
Ingreso mensual _________
1.2.- Madre: NO__ SI__ Edad __ Trabaja: SI__ NO __ Tiene oficio: Si __ NO ___
1.3.- Ingreso mensual ___________
2.- EDUCACIÓN
2.1.- Hijos solteros
a).- Edad___ Estudia: SI __ Grado ________ NO___ Trabaja: SI ____ NO ___ Tiene oficio: SI __ NO __ Cual:
___________________
b).- Edad ___ Estudia: SI__ Grado _______NO ___ Trabaja: SI ____ NO ____ Tiene oficio: SI ___ NO ___ Cual:
__________________________
c).- Edad ___ Estudia: SI __ Grado ________________ NO ___ Trabaja: SI ____ NO ___ Tiene oficio: SI __ NO __
2.2.- ¿Ha recibido capacitación para el trabajo? SI __ NO__
2.3.- ¿Están dispuestas las personas que no tienen un oficio a capacitarse para el trabajo? SI __ NO __ ¿Por qué? __________
_________________________________________________
_____________________________________________________________
2.4.- ¿Están dispuestas las personas que no han terminado sus estudios a terminarlos? SI__ NO___ ¿Por qué?
3.- ALIMENTOS.- TIERRAS QUE LAS PRODUCEN
3.1.- ¿Cultiva anualmente sus tierras? SI __ NO __ ¿Por qué? _____________________________________________________
_______
____________________________________________________________
3.2.- Tipo de tierras: Temporal ____ Riego____ Jugo____ # has.__________
3.3.- Cultivos: a).-____________ b).-____________ c).-____________
d).- ________ de 5 años anteriores.
3.4.- ¿Ha recibido capacitación para mejorar sus cultivos? SI ___ NO ___
3.5.- ¿Ha recibido capacitación para nuevos cultivos? SI ___ NO ___
3.6.- ¿Las personas que tienen tierras están dispuestas a recibir capacitación? SI___ NO ___ ¿Por qué? ___________________
_____________________________________________
3.7.- ¿Está dispuesto a cultivar nopales y magueyes? SI __ NO __ ¿Por qué?___________________________________________
________________________________________________________________________________
3A.1.- Come verduras: SI __ NO __ Carne: SI __ NO __ Pescado: SI __ NO__ Pollo: SI __ NO __ Pan NO __ SI __ Leche SI __
NO __ Huevos SI __ NO __
3A.2.- ¿Ha recibido capacitación para huertos familiares, árboles frutales y otros? SI ___ NO ___
4.- SALUD:
4.1.- ¿Recibe atención médica? NO_ SI_ Institución: IMSS __ ISSSTE __ INSBI ___ Otra: _______________________
4.2.- ¿Ha recibido capacitación para cultivar plantas medicinales? SI ___ NO ___
4.3.- ¿Está dispuesto a recibir capacitación para el cultivo de plantas medicinales y primeros auxilios? SI ___ NO ___ ¿Por
qué? _______________________________
_________________________________________________________________
5.- VIVIENDA:
5.1.- Se encuentra: Muy bien __ Bien __ Regular__ Mal__ Muy mal__
5.2.- Describir desde regular, mal, muy mal: _______________________________
_________________________________________________________________
5.3.- ¿Ha recibido capacitación para mejorar su vivienda? SI ___ NO ___
5.4.- ¿Usted y su familia están dispuestos a capacitarse para el mejorar su vivienda? SI ___ NO ___ ¿Por qué? _____________
___________________________
_________________________________________________________________
6.- Beca para Adultos mayores a 65 años y más.
¿Las personas adultas mayores han recibido su beca? SI ___ NO ___ ¿Por qué? _______________________________________
__________________________
Observaciones:____________________________________________________

Fuente: Elaboración propia.
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Precisión: Esta encuesta se aplicará a cada jefe de familia en pobreza
extrema para su registro y determinar así el avance de la erradicación
durante el seguimiento, una vez aplicado el programa para el Desarrollo
de la Comunidad.
2.3.15

Registros y controles
Son los documentos donde se anotan las acciones en tiempo y forma
del avance de las metas y objetivos del plan de trabajo, en expedientes
y gráficas.
Figura 18. Ejemplos de registros y controles
Estudios

Registro

Fuente: http://edomex.inea.gob.mx/

Fuente: http://edomex.inea.gob.mx/

Fuente: Elaboración propia.

Controles

Fuente: scielo.org.mx, sobre lectura, hábito lector y sistema educativo
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2.3.16

Seguimiento del cumplimiento de las metas programas
en las comunidadesTabla 19. Ejemplo de plan de trabajo
PLAN DETRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
Municipio:
Localidad:

Partcipantes

Actividad
G C 1 2 3
1
Formación del CECCA
2 Capacitación RH
3 Plan de trabajo
4 Diagnostico ocular
5 FODA
6 Reunion de trabajo
7 Planeación
8 Programación
9 Presupuesto
10 Educación Básica
11 Cap. Para el trabajo
12 Reunion de trabajo
13 Nec. Equipamiento urbano
14 Convocatoria
15 Lista de asistencia
16 Exposición del programa
17 Minuta de acuerdos
18 Registros y controles
19 Gestión de nec. Equi. Urbano
20 Eval. cauntitativa de metas
21 Eval. cualitativa de metas
22 Reunion de trabajo
23 Seguimiento plan de trabajo
24 Resultados
25 Encuestas
26 Estudios de potencialidad ec.
G= Gabinete C= Campo Participantes= 1,2,3,4,5,6

4

5

6

1

Ene
2 3

4

Fecha:
Meses
Feb
1 2 3 4

1

Mar
2 3

4

Fuente: Elaboración propia.

En este cuadro se muestra el plan de trabajo para el desarrollo de la comunidad, el cual debe ser contemplar doce meses de duración para dar
seguimiento a las metas y objetivos mensuales planateados anualmente.
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2.3.17

Evaluación cuantitativa y cualitativa de las metas alcanzadas
Del plan de trabajo se hace la evaluación del cumplimiento de las metas
en tiempo, forma y calidad.
Figura 19. Ejemplo de evaluación cualitativa y cuantitativa

Evaluación cuantitativa
Programa: ____________________________________________________
Fecha: _____________ Lugar: _________________ Hora: ______________
Evaluación cuantitativa:
Primer semestre:
Actividad

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Segundo Semestre:
Actividad

Julio

Evaluación cualitativa:
Primer semestre:
Actividad
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio
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Segundo Semestre:
Actividad

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Fuente: Elaboración propia.

2.3.18

Resultados
Es la respuesta esperada del plan estratégico que fue planeado, programado, presupuestado y evaluado.
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Figura 20. Ejemplos de resultado

Fuente: elaboración propia.

Precisión: Así se encuentra la localidad de Progreso Atotonilco de Tula,
Hgo.
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3

Las funciones de las instituciones públicas
3.1

Estudiar la pobreza extrema por localidad
Son las instituciones públicas las que realizan el estudio y aplicación del
programa estratégico.
El estudio directo de las familias en pobreza extrema de cada localidad
se deberá realizar en cada municipio, de ahí surgen las metas y objetivos para elaborar el programa en forma mensual, trimestral, semestral y
anual; la información recabada se costea para determinar el programa y
presupuesto anual para cada localidad, se envía al gobierno del estado
para obtener los recursos de la Federación. Este proceso se hará anualmente hasta haber erradicado totalmente la pobreza extrema.
Al haber cumplido con las metas de erradicar la pobreza extrema, en relación directa con las familias, se deberá elaborar un estudio para plantear
nuevas metas que mejoren a la comunidad y, además, dar continuidad al
programa para que los padres de familias y jóvenes que lo deseen puedan continuar sus estudios y capacitación continua en diferentes temas.
3.2

Brindar apoyo administrativo a las comunidades
Son múltiples las funciones que desempeña el Gobierno Federal, Estatal
y Municipal, aquí se mencionan las que se refieren concretamente al objeto del desarrollo social comunitario, entre otras.
La Federación, Secretarías.
Planear, programar y presupuestar los recursos financieros con la información que les proporcionan los Estados de la República Mexicana para
el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas anualmente, y dar
seguimiento cada mes con la aplicación de los recursos, y evaluarlas
mediante las reglas de operación.
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez
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Los Estados de la República Mexicana.
Solicitar la información de las necesidades de bienes y servicios que
requieren los municipios para el cumplimiento de los objetivos y metas
planeadas anualmente.
Los Municipios.
Obtener la información de las necesidades de las localidades en cuanto
a obras y servicios que son requeridas anualmente. Una vez recopilados
los datos se envían al gobierno del estado.
La participación de las instituciones oficiales es muy importante porque
sin ellas el objeto del desarrollo comunitario se quedaría sin avanzar, por
tal motivo se puede decir que es el eslabón más importante entre la sociedad y la autoridad.
3.3

Gestionar la infraestructura y servicios ante las instituciones públicas
Apoyo administrativo de las autoridades con las solicitudes, gestión, seguimiento y resultados en coordinación con los líderes de la comunidad.
Las autoridades tienen la obligación de atender las solicitudes de las familias en cuanto a los bienes y servicios que requiera la comunidad, siempre y cuando estén bien fundamentadas, una vez que han sido recibidas
para su gestión, necesariamente se requiere del seguimiento por parte de
una comisión de las familias para que haya resultados favorables.
3.4

Instituciones oficiales que apoyan con infraestructura y servicios
para el desarrollo de las comunidades
Todas las instituciones oficiales proporcionan bienes y servicios, las dotan mediante una solicitud bien fundada por la necesidad y se pone la
aportación que pueden proporcionar los miembros de la comunidad.
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Figura 21. Directorio 1 de instituciones

INSTITUCIONES OFICIALES QUE APOYAN
Sria. del Bienestar
(SEBIEN)
Programas sociales
Construyendo el futuro
Sembrando vida
Otros.
Sria. de Trabajo y
Previsión Social
(STPS)
Bolsa de trabajo
Empresas

Sria. de Desarrollo
Agrario y Territorial
Urbano (SEDATU)
Vivienda digna
para las familias

Instituto Nacional de
Fondo para los
Trabajadores
(INFONAVIT)
Vivienda digna
para los trabajadores

Instituto
Mexicano del
Seguro Social
(IMSS)
Servicio Médico
Medicamentos
Clinicas

Instituto de
Salud para el
Bienestar
(INSABI)
Servicio Médico
Medicamentos
Clinicas.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 22. Directorio 2 de instituciones

INSTITUCIONES OFICIALES QUE APOYAN
SEP: Dir. Gral. de
Centros de Formación
para el Trabajo (CECATI)

SEP: Instituto Nacional
para la Educación de los
Adultos (INEA)

Oficios domesticos
Elaboración de nieve
Elaboración de pan
Elaboración de reposteria
Elaboración de embutidos
Cultura de belleza
Corte y confección
Bordados
Cesteria
Fontaneria
Construcción de vivienda
Otros

Educación basica
Alfabetización
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Biblliotecas

Oficios Industriales
Electricidad industrial
Energia solar
Mecánica automotriz
Mecánica diesel
Pailería
Otros
Consejo Nacional de
Fomento a la Educación
(CONAFE)
Educación abierta
Primaria
Secundaria
Telesecundaria
Bibliotecas
Otras
Fuente: Elaboración propia.
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Universidad Abierta
y a Distancia de Mex.
Veinticuatro
Licenciaturas
gratuitas en todo el pais.
Sistemas Abiertos
Licenciaturas e Ingenierias
UNAM
IPN
UAM

Comisión Federal de
Electricidad
Energía electrica para
el hogar
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Figura 23. Directorio 3 de instituciones

INSTITUCIONES OFICIALES QUE APOYAN
Secretaria de
Agricultura y
Desarrollo Rural
(SADER)
Huertos familiares:
Jitomate
Pepino
Chile
Coliflor
Repollo
Chayote
Nopal tunero y verdura
Especias
Otras
Especies menores:
Pollo
Guajolote
Conejo
Patos
Porcinos
Ovejas
Piscicultura
Otras

Gobiernos
Estatales

Obras de
Infraestructura
Salud
Educación
Pozos
Carreteras
Otras
Gobiernos
Municipales
Obras de
Infraestructura
Calles
Banquetas
Alumbrado
Canchas
Otras

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 24. Estructura SEP
Secretaria de Educación Pública
Educación básica
Nivel educativo
Población
Preescolar
Niños
Primaria:
Niños
Jovenes que trabajan
Jovenes que se rezagaron
Personas mayores
Personas mayores
Secundaria
Jovenes que no trabajan
Jovenes que pueden trabajar.
Jovenes que estan trabajando
Personas mayores
Personas mayores
Preparatoria
Jovenes que no trabajan
Jovenes que trabajan
Superior
Personas mayores

Escolarizado

Abierta

Capacitación
para el trabajo

45 días de
nacidos a 5 años
de edad
6--14 años

15 a 24 años
15 a 24 años
15 a 24 años
25 a 40 años
25 a 40 años
41 en adelante 41 en adelante
15
15
15
25
41

a 24 años
a 24 años
a 24 años
a 40 años
en adelante

13 años en
adelante
13 años en
adelante

15 a 24 años
15 a 24 años
25 a 40 años
41 en adelante
13 años en
adelante

Cualquier edad

Fuente: Elaboración propia.

3.5

Elaborar el estudio de las potencialidades económicas del municipio y regional
Es parte de la información requerida para contextualizar hasta dónde
pueden llegar las familias al aplicar el programa de desarrollo de la comunidad.
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Figura 25. Ejemplo de estudio regional

Estudio Regional
Región:
Es un territorio que constituye una unidad homogénea en un determinado aspecto por circunstancias históricas, políticas, geográficas, climáticas, culturales,
lingüísticas o de otro tipo. Por ejemplo, las regiones polares; la región amazónica.
Elementos mínimos del estudio:
1. Del Municipio de estudio a un radio de 50 kilómetros.
2. Municipios circundantes.
3. Localidades.
4. Distancias.
5. Ubicación.
6. Número de habitantes.
7. Nivel económico de los municipios, bajo, medio, alto.
8. Número de empresas. Chicas. Medianas y grandes.
9. Tipología de los productos, oferta y demanda.
10.Comunidades pobres, grado de marginación muy alto, alto, medio, bajo,
muy bajo.
11.Equipamiento educativo y urbano de cada municipio y localidad.
12.Religión.

DATOS A OBTENER
De: Región, Municipios, localidades


Fortalezas.



Oportunidades.



Debilidades.



Amenazas.

Fuente: Elaboración propia.
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El equipo de trabajo que lleva a cabo el Programa Estratégico del Desarrollo de la Comunidad, elabora el estudio de los Municipios circundantes para saber cuál es el mercado más cercano para ir a trabajar o para
vender sus productos a las familias.
Las autoridades forman una bolsa de trabajo o una lista de empresas
donde se puedan ofertar sus bienes y servicios.
Para poder soportar el desarrollo de la comunidad, una vez que cada
familia ha tenido asesoría educativa y capacitación laboral (y no existan
empresas para ir a trabajar), entonces, cada adulto puede formar su propia empresa con la asesoría de los cursos de emprendedores, ya que
cada persona tiene la capacidad de vender sus productos.

136

Experiencias de desarrollo de la comunidad en México que demuestran que sí se puede erradicar la
pobreza extrema totalmente
4

Experiencias de desarrollo de la comunidad en México
que demuestran que sí se puede erradicar la pobreza
extrema totalmente
Desarrollo de la comunidad.- Surgió y se desarrolló inicialmente en las posesiones coloniales inglesas de África y Asia en la década del 20 fue la Oficina
Colonial Británica encargada de impulsar los programas […] destacando los
objetivos de educación básica, alfabetización, adoctrinamiento y capacitación
laboral…1

Figura 26. Mapa de la República Mexicana

Fuente: imagenestotales.com, 2020
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Figura 27. Mapada del Estado de Hidalgo

Fuente: es.wikipedia.org, 2020

4.1

Desarrollo de la Comunidad con base en la educación, una experiencia en la localidad de Progreso Atotonilco de Tula, Hgo.
(1975- 2014).
Figura 28. Mapa del Municipio Atotonilco de Tula, Hgo

Fuente: inafed.gob.mx, 2020
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Municipio Atotonilco de Tula en el Valle del Mezquital
Ubicación Geográfica:
…Atotonilco de Tula se localiza al noroeste del estado de Hidalgo, entre los paralelos 20° 01” y 20° 02” de latitud norte, con una altitud de
2157 mts., sobre el nivel del mar. Sus colindancias son: al norte con el
municipio de Atitalaquia y Ajacuba; al sur con el Estado de México; al
oeste con el municipio de Tula de Allende y Tepeji del Río. El Municipio
cuenta con una superficie de 121.09 km2 representa el 0.15 % de la
superficie del estado2.

Ubicación de la comunidad Progreso Atotonilco:
…La localidad de Progreso Atotonilco de Tula, Hgo., sus coordenadas
están dentro de las latitudes norte 20° 01’, longitud poniente 99° 08’,
Altitud (MSNM) 2,180, los límites políticos norte Tlamaco y Atitalaquia;
al Sur con Ocampo y Conejos; Este con Calera, Bóveda y Atotonilco
de Tula, al Oeste con Bominthza. La comunidad se ubica en zonas
marginadas en relación a las grandes urbes3.

La localidad de Progreso se encentra en el Municipio de Atotonilco de
Tula, y este se encuentra ubicado en el Valle del Mezquital del Estado
de Hidalgo, zona considerada de marginación alta y muy alta. La mayor
parte de las familias tenían tierras de temporal de cosechas anuales que
no alcanzaban para alimentar a una familia de cuatro miembros.
1.- Objetivo.
Mejorar las condiciones de vida de las personas adultas de la comunidad
mediante la educación y la capacitación para el trabajo.
2.- Acuerdos entre autoridades, habitantes de la comunidad y equipo
técnico de trabajo para el desarrollo de la comunidad.
Solamente se dieron acuerdos entre los líderes de la comunidad y el
equipo técnico de trabajo.
2.1.- Actividades previas de organización.
2
Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Estado de Hidalgo, INAFED.
3
Estudio Socio económico Monográfico de la Comunidad de Progreso Atotonilco de Tula,
Hgo., Ed. Dirección Social del Club Deportivo Social y Cultural A.C., México, 1986.
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a).- Convocatoria a una reunión con los líderes de la comunidad para establecer acuerdos de un proyecto sobre el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes dadas las circunstancias en que se
encontraba la localidad.
b).- Se plantea la problemática entre diez asistentes.
c).- Se llega al acuerdo de formar el Grupo Social y Cultural Progreso 75,
con diez jóvenes entre 18 y 30 años de edad, algunos de la comunidad ya tenían educación básica, primaria incompleta y otros hasta
bachillerato, que eran los que tenían más conciencia de la situación
de marginación.
d).- Como un plan ambicioso de sueño era llegar a tener hasta una universidad que parecía imposible cuando se mencionó verbalmente.
e).- Se establecieron algunas directrices porque este proyecto era para
trabajar los fines de semana (sábados), porque era el tiempo del que
disponíamos, la mayor parte de los jóvenes tenían alguna actividad en
casa a desarrollar o en otro sitio.
2.2.- Diagnóstico ocular.
a).- Se llevó a cabo el diagnóstico ocular para revisar las condiciones en
que se encontraba la localidad en cuanto a los servicios que se debían
tener.
2.3.- Levantamiento de la información.
a).- Se tenía agua de ciertos pozos particulares.
b).- La alimentación se circunscribía a echar mano de la naturaleza como:
maíz, frijol, calabazas, nopales, tunas, malvas, huitlacoche, etc.
c).- Fauna: Los padres de familia cazaban liebres, armadillos, víboras, tlacuache, etc. El líquido para las comidas era el pulque y lo consumían
los niños y los adultos, el agua no se podía tomar por el alto nivel de
alcalinidad.
Había personas que compraban ganado menor como ovejas, chivos,
etc., para vender carne en sus pequeñas carnicería, esto le daba al
jefe de familia algún ingreso por trabajo extra y su familia podía comer
carne cada ocho días.
Los pollos o guajolotes que criaban las familias eran para las fiestas como
bodas, bautizos, confirmaciones, fiesta anual de la virgen de la Concepción el 8 de diciembre.
d).- Educación: Únicamente existía una escuela primaria unitaria de tres
grados de nombre “Isauro Falcón Espin”, fue creada en 1875. Y es a
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partir de 1969 que se convierte en una escuela completa con los seis
grados de primaria.
Los niños, al no tener una escuela previa a la primaria, no tienen otra
alternativa más al terminar sus estudios que ser pastores o ayudar a
personas mayores a trabajos de las tierras de cultivo, o bien, en casas
de otras familias.
En 1981 se inicia la educación para adultos y la capacitación para el trabajo en ARMO (Asociación para Recuperación de la Mano de Obra)
en el Distrito Federal.
Los adultos se educan al ser analfabetas. Si ya saben leer y escribir se
capacitan para el trabajo en uno o dos oficios que les sirve para trabajar en los tiempos de espera en el cultivo de las tierras.
En la medida que se van capacitando, van ocupando mejores
puestos con mejor remuneración en la “fábrica de cemento la
Tolteca”.
Los hijos de obreros, desde los seis años de edad, entraban a la
primaria, y su visión de la vida era muy corta, pensaban en ser
obreros o pastores.
Desde 1976 los niños de cuatro a seis años entraban al “Jardín de
Niños al Aire libre” que se había formado en la comunidad y de ahí
pasaban a la escuela primaria “Progreso y Ocampo”, ubicada en
la comunidad; salen mejor preparados con una visión más amplia
para tener una carrera y formar parte de la estructura de una empresa y de su proceso de vida como empresarios.
Al salir de la primaria los niños se van a la secundaria, que se
encontraba en la cabecera municipal de Atotonilco de Tula, Hgo.
Desde 1993 se inició la Secundaria Técnica #58 y todos los niños
de la comunidad tenían sus tres etapas garantizadas.
e).- No se tenía la infraestructura para atención médica, las personas se tenían que desplazar a pie, en burro o a caballo, a las
comunidades más grandes como Tula, donde existía un hospital
rural, pero era más difícil porque la mayor parte de la personas
carecían de dinero y se tenían que curar con medicina herbolaria.
f).- Vivienda: En su mayoría las casas eran construidas con materiales de
la región, de pencas de maguey secas, carrizo y morillos de madera,
y para soportar con piedras del lugar. Cuatro familias tenían galerones
para dormir hechos de adobe (tabiques grandes de lodo) y techo de
tabique con cal y tierra, ahí descansaba toda la familia en el piso con
petates, con baño al exterior en el campo.
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g).- Trabajo: La mayor parte de los padres de familia trabajaban las tierras
de temporal, los niños eran los pastores de algunas borregas que se
tenían para las fiestas.
La madre se dedicaba a desgranar el maíz; prepararlo para elaborar tortillas.
Existía una empresa que fabricaba cal de nombre “Caleras Beltrán” que
está a dos kilómetros distancia y una cantera a menos distancia, medio kilómetro, donde los dueños contrataban la mano de obra a sueldos muy castigados, ya que el mercado de sus productos no tenía
mucha demanda.
Las empresas contrataban estrictamente a las personas que requerían;
mucha gente se quedaba fuera.
Como se puede apreciar, se citan cinco elementos que forman parte de
los mínimos de bienestar para una persona o familia.
2.4.- Tamizado de la información.
Al separar y analizar la información se pudo observar que se adolecía de
un jardín que ya para entonces en la Ciudad de México, y en otras ciudades, existía; tampoco existe secundaria, preparatoria, universidad
ni educación para adultos.
La primaria ya tenía seis grados. La educación es el soporte más
importante para que una familia se pueda desarrollar, se establece
como objetivo fundamental en función de la cantidad de población.
Lo que corresponde al equipamiento urbano son: las calles, banquetas,
alumbrado, clínicas médicas, etc., se consideran como soporte del
desarrollo de la comunidad.
La estética es parte del desarrollo de la comunidad, es decir, pintar las
casas, alumbrado, etc., las actividades son secundarias.
2.5.- Planeación del programa de desarrollo para la comunidad.
a).- Se establecieron metas, estrategias, políticas, líneas de acción, acciones. Como era un proyecto nuevo que por primera vez se llevaba a
cabo, los tiempos no fueron definidos; se irían viendo con la práctica
y las metas alcanzadas.
b).- De las metas, la primera era establecer un jardín de niños.
c).- La segunda obtener la educación y capacitación para el trabajo para
los adultos.
d).- La tercera una secundaria.
e).- La cuarta una preparatoria.
f).- La quinta la universidad.
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Para estas metas no fueron fácil de llevarse a cabo de inmediato, el tiempo va marcando la pauta porque la Secretaria de Educación Pública tiene su normativa propia para asignar el servicio y la construcción de la
infraestructura; hasta 2009 llegó la universidad.
2.6.- Aplicación del programa entre habitantes y autoridades.
2.6.1.- Actividades desarrolladas por los habitantes.
a).- Los habitantes de la comunidad, en coordinación con los compañeros del equipo técnico, se encargaban de concientizar a las demás
personas.
b).- Los miembros del grupo se encargaban de buscar la información
para obtener el jardín de niños.
c).- Los padres de familia que tenían la primaria incompleta aceptaron la
educación para adultos por parte de miembros del grupo y, posteriormente, el servicio lo proporcionó la Secretaria de Educación Pública
(SEP).
d).- En cuanto a la capacitación para el trabajo, solamente existía un Centro en el D.F., hasta allá se consiguió y hasta ahí fueron las personas a
capacitarse diariamente.
Los padres de familias, al verse concientizados por la educación para
ellos y para sus hijos, se organizaron para formar grupos y obtener
recursos financieros, materiales de la SEP y los planos para la construcción del jardín de niños al aire libre que se había iniciado abajo de
una enramada.
La comunidad y el ejido Progreso, así como todos los habitantes, participaron en la construcción del jardín de niños, 1975- 1976.
e).- La secundaria llegó en 1992, los habitantes ya concientizados que la
educación fueron el baluarte más importante para el desarrollo; participaron en la construcción del inmueble en coordinación con el ejido.
En varias instituciones oficiales como ARMO (Asociación para Recuperación de la Mano de Obra) se capacitaron varios compañeros en
soldadura, mecánica, etc.
2.6.2.- Actividades desarrolladas por el equipo de trabajo.
Otras actividades que los habitantes de la comunidad se llevaron a cabo
de 1975 a 2014 como parte del proceso y para motivar a la comunidad en el desarrollo:
1. 1975, formación del “Grupo Social y Cultural Progreso 75”.
2. 1975, plan de trabajo a desarrollar para la comunidad.
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez
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3.
4.
5.
6.

1975, Inicio del “Jardín de niños al Aire Libre”.
1975- 1976, forestación y reforestación.
1975, pintar casas del centro de la comunidad.
1975, eventos de fiestas patrias.

7. 1975-1976, capacitación para el trabajo a voluntarios de la comunidad
8. 1975- 1976, capacitación en especies menores y huertos familiares.
9. 1976, construcción del inmueble del “Jardín de Niños, Juan Enrique Pestalozzi”.
10. 1976, curso de superación personal de voluntarios.
11. 1977, formación de una cooperativa.
12. 1977, caminatas y cultura de la espeleología.
13. 1977, gestión de un teléfono de caseta.
14. 1977, exhibición de películas de otros países avanzados en agricultura y otras técnicas.
15. 1980, instauración del deporte del atletismo.
16. 1981, alfabetización y primaria abierta para personas adultas.
17. 1981, generación de un periódico de la comunidad.
18. 1986, curso de capacitación de belleza (corte de pelo).
19. 1987-1988, construcción del Centro de Salud.
20. 1992, construcción del inmueble para la Secundaria Técnica #58.
21. 1996, formación de la Biblioteca Benito Juárez García.
22. 1997, formación de la Casa de la Cultura.
23. 1999, servicio telefónico de Telmex.
24. 2002, Bachillerato Tecnológico, Centro Cultural Progreso, A.C.
25. 2003, servicio de correo.
26. 2006, regularización de voltaje de la primera sección de la comunidad.
27. 2007, forestación y reforestación de la comunidad y de varias localidades hasta la fecha.
28. 2009, Escuela Superior Atotonilco de Tula, extensión de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
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2.6.3.- Actividades desarrolladas por las autoridades.
a).- El Presidente Municipal, el Sr. Abel Gil, proporcionó ayuda con materiales para la construcción en 1976.
b).- La SEP aportó el servicio de preescolar con maestras de carrera. El
gobierno del Estado aportó el mobiliario para el jardín de niños.
c).- La SEP, en 1981, proporcionó el servicio de educación para adultos
a más de cincuenta inscritos que no tenían su primaria y a otros que
la tenían incompleta.

La SEP aportó los planos y construcción de la secundaria, en 1992, también apoyo para el establecimiento de la preparatoria en 2002, con aportación del con el ejido Progreso.

El Municipio, en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo en 2009, pudo establecer la Universidad en la localidad.
3.- Resultados
3.1.- Concientización de los padres de familia de que la educación y la capacitación para el trabajo en los adultos es muy importante para mejorar las condiciones de vida de la familia. Los hijos toman como ejemplo
la superación de sus padres y de otras familias de la misma comunidad,
y de otras comunidades para mejorar su nivel de vida.
3.2.- Algunos ejemplos de los adultos que se capacitaron para el trabajo.
a).- C. Celerino García Ramírez (soldadura) soldador de primera en la
cementera Tolteca, ahora tiene su tlapalería.
b).- C. Anselmo Ramírez Miranda (pailería) técnico especializado, ahora
tiene proyectos con varias empresas.
c).- C. Heladio Miranda Pérez (soldadura) soldador de primera, ahora tiene su negocio de refacciones.
d).- C. Ricardo López Rodríguez (soldadura) ha trabajado como solador
de primera.
e).- C. Lino Mendoza Alpizar (mecánica diésel) trabaja como técnico especializado, actualmente en Pemex.
f).- C. Gilberto Rodríguez Suárez (mecánica diésel) trabaja como técnico
especializado en el ejido Progreso.
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La palabra convence, el ejemplo de los padres en el estudio, arrastra.
Los niños tienen otra visión: hacer una carrera para trabajar en una institución o crear su propia empresa.
3.3.- Alumnos que cambiaron su status económico después de estar en el
Jardín de Niños a partir de 1976 hasta 2011.
Tabla 20. Alumnos de la primera generación del jardín de niños al aire libre

Nombre

2011

Genaro Rodríguez Miranda.

Técnico mecánico

Jorge Enrique García López.

Químico Farmacéutico-Biólogo

Manuel Juárez López.

Empleado

Rocío García Mendoza.

Lic. en Turismo

Jaqueline Mendoza

Cultura de Belleza

Carlos Ramírez Vargas

Empresario

Horacio García Pérez (Q.E.P.D)

+

René Rodríguez Alpízar

Op. de maquinaria pesada.

Juan García Corona

Empleado de refaccionaria

Jesús Juárez García

Empleado

Miguel Ángel Dávalos

Empresario

Carlos Morales

Ebanista

Felipe López

Médico

Juan Carlos Vargas

Mecánico

Gabriela López

Ama de casa

Hugo Rodríguez

Mecánico de Máq. pesada

Rodrigo

Empleado de autoservicio

Anel Pérez Gómez

Contadora Pública

José Adán Juárez Pérez

Ing. Mecánico Eléctrico

Marlen López Miranda

Psicóloga

Roberto Ramírez

Operador de maquinaría

Fuente: Elaboración propia.
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3.4.- Una parte de la lista de cincuenta y dos personas que recibieron educación básica en el sistema abierto para adultos en la
SEP, 1981

Tabla 21. Lista de personas adultas capacitadas en 1981

N°

Nombre

E

N°

Nombre

E

1

Alpízar Leopoldo Mendoza

PA

13

Mendoza Alpízar Lorenza

PA

2

García Jiménez Eugenio

PA

14

Mendoza Álvarez Ofelia.

PA

3

García Juan

PA

15

Miranda Estrada Benita.

A

4

Juárez Estrada Gumersindo

PA

16

Miranda Estrada Guadalupe

A

5

Juárez Estrada Mariana Felipa

PA

17

Miranda Estrada Pedro

PA

6

Juárez Martínez Benigno.

A

18

Ramírez López Magdaleno

PA

7

Juárez Paredes Ofelia

PA

19

Ramírez Olvera Gloria

PA

8

López Cornejo Eufrocina

A

20

Rodríguez Ángeles José

9

López Corona Martín

PA

21

Rodríguez Ángeles Mariano

PA

10

López López Antonio

PA

22

Rodríguez Ángeles Reyes

PA

11

López Olvera Clementina

PA

23

Rodríguez Ángeles Pablo

PA

12

López Rodríguez Rosa

PA

PA= Primaria Abierta

A= Alfabetización.

A

E= Educación

Fuente: Elaboración propia.

Este cuadro presenta las personas que fueron capacitadas por miembros del Grupo Social que operaba el proyecto y obtuvieron su certificado en Pachuca, Hgo., posteriormente los adultos eran conducidos
por una compañera del grupo hacia donde existía el servicio que para
entonces todavía no se tenía en Atotonilco de Tula, Hgo.
3.5.- Profesionistas de Progreso Atotonilco de Tula, Hgo.
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Se puede observar que prevalecen las instituciones oficiales, 69.4% que
generaron profesionistas; 159 en relación a las instituciones privadas que
fueron el 30.6%, es decir, 70.

Tabla 22. Profesionistas

Profesionistas de la comunidad de Progreso Atotonilco de Tula, Hgo. 2009
Instituciones

UNAM

IPN

UAM

UTTT

UAEH

EDOMEX.

OTRAS

Carreras

229

34

46

15

25

31

8

70

Licenciaturas

132

18

15

6

8

25

8

52

Ingenierías

97

16

31

9

17

6

0

18

Fuente: Elaboración propia con base en Miguel A. López Ramírez, 2009

Gráfico 1. Incremento de profesioniastas

Fuente: Elaboración propia con base en Miguel A. López Ramírez, 2009.
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Precisión: Cabe mencionar que los profesionistas no egresaron de la
Universidad reciente, creada en 2009 que se encuentra en la localidad
de Progreso Atotonilco, pero sí pasaron por el “Jardín de Niños al Aire
Libre” en 1976, ahora “Juan Enrique Pestalozzi” y por la “Primaria Isauro
Falcón Espino” (Progreso y Ocampo) en 1993, algunos pasaron por la
Secundaria Técnica #58, luego por el Bachillerato Tecnológico Centro
Cultural Progreso A.C., que en 2002 estaba en función.
La comunidad antes mencionada se ha caracterizado por algunos adultos que ya tenían conocimientos de lectoescritura y, en casos aislados,
algunos estudiantes de secundaria empezaron a recibir cursos de capacitación laboral, estos son oficios de ARMO que les permitieron obtener
un mejor ingreso al iniciar un trabajo o mejorarlo al estar trabajando.
Así, algunos adultos continuaron avanzando en sus estudios de alfabetismo de primaria a secundaria, con esto los miembros de las familias
tomaron consciencia para mejorar su nivel de vida y, también, de la comunidad; se organizaron para solicitar las obras y servicios a las autoridades como: escuelas, clínica de salud, agua, urbanización, etc.
La mayor parte de las personas también participaron en las obras de la
comunidad.
Tabla 23. Relación de profesionistas de la
comunidad de Progreso Atotonilco de Tula, Hgo.2009

NUM.

NOMBRE

EDAD

CARRERA

ESCUELA

1

CERON MARTINEZ MARIA DOLORES

33

ING. ELECTRONICA

UAM

2

CERON MENDOZA LEYRA YAMILET

21

PROCESOS DE PRODUCCION

UTTT

3

CERON MIRANDA ARIANA

24

MEDICO GENERAL

UAH

4

CERON RAMIREZ GRACIELA

29

ADMON. PUBLICA

5

CERON RAMIREZ JOSEFINA IRENE

33

PROFESOR

6

CERON RAMIREZ MARGARITA PATRICIA

38

TECNOLOGIA ALIMENTOS

7

CERON VARGAS ANADEISY YAZMIN

26

LIC. ESTOMATOLOGIA

UAM

8

CORONA SILVA CECILIA

33

LIC. PSICOLOGIA INDUSTRIAL

UAEM
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9

CRUZ LOPEZ YAZMIN

22

PROCESO DE PRODUCCION

UTTT

10

CRUZ TOVAR ALEXIS

28

LIC. MERCADOTECNIA

UAH

11

CRUZ TOVAR EDMUNDO

30

ING. ELECTRICO-ELECTRONICO

12

ESTRADA GARCIA GIOVANNI

25

ING. MATEMATICAS

IPN

13

ESTRADA GARCIA JORGE LUIS

31

ING. COMUNICACIÓN Y ELECTRONICA

IPN

14

ESTRADA PAREDES MIGUEL ANGEL

34

ING. INDUSTRIAL

15

ESTRADA REYES DALIA

29

EDUCADORA

CREN

16

ESTRADA REYES RAQUEL

24

COMERCIALIZACION

UTTT

17

ESTRADA SANCHEZ ROCIO

38

LIC. CONTADURIA

UAEM

18

FLORES DIAZ JOSE CARLOS

35

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

UNAM

19

FLORES GODINES FRANCISCO JAVIER

36

LIC. EDUCACION

NSEM

20

FLORES RAMIREZ LUIS VALENTIN

43

ING. MECANICO-INDUSTRIAL

UAM

21

GALLEGOS BAUTISTA ESRAEL

29

ING. CIVIL

IPN

22

GALLEGOS BAUTISTA SERGIO

32

ING. MECANICO-ELECTRICO

23

GARCIA CHIMAL JULIO

44

LIC. PSICOLOGIA SOCIAL

24

GARCIA CORNEJO DAVID

24

ELECTRONICA-COMUNICACIONES

UAH

25

GARCIA CORNEJO MIGUEL ANGEL

23

MERCADOTECNIA

UAH

26

GARCIA CRUZ LIZZET

28

LIC. ADMINISTRACION DE EMPRESAS

UNAM

27

GARCIA JUAREZ ANTONIO

30

ING. MECANICA ELECTRONICA

UTTT

28

GARCIA JUAREZ MIRIAM

27

LIC. ADMINISTRACION DE EMPRESAS

UTTT

29

GARCIA JUAREZ UBALDO

27

ING. ELECTRONIICA

TEC.

30

GARCIA JUAREZ YESICA YANIN

23

LIC. INFORMATICA

31

GARCIA LOPEZ JORGE ENRIQUE

36

ING. QUIMICO FARMACOBIOLOGO

32

GARCIA LOPEZ LADY DIANA

24

LIC. TURISMO

33

GARCIA MENDOZA J.ANTONIO

51

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

UNAM

34

GARCIA MENDOZA JOSE ESEQUIEL

30

ING. INDUSTRIAL

UTTT

35

GARCIA MENDOZA JUAN ANDRÉS

31

ING. ELECTRICO

IPN

36

GARCIA MENDOZA MARIA ELOISA

35

INGENIERO-ARQUITECTO

IPN

37

GARCIA MENDOZA MARTHA BEATRIZ

35

LIC. EDUCADORA

NSM

38

GARCIA MENDOZA PATRICIA

34

PROCESO DE PRODUCCION

UTTT

39

GARCIA MENDOZA ROCIO

37

LIC. TURISMO

UAEM

40

GARCIA MENDOZA RUFINO

41

ING. COMUNICACIÓN Y ELECTRONICA

41

GARCIA MONTEROSAS CRISTINA

30

AUX. CONTABLE

UTTT

42

GARCIA PEREZ GLORIA SAGRARIO

41

LIC. ECONOMIA

UAM

UNAM

TRT (ITLA)

UNAM
UNIVERSIDAD MEX.

ITSOEH
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UAH

IPN
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43

GARCIA PEREZ JAIME CELERINO

28

ING. MECANICO-ELECTRICO

44

GARCIA PEREZ JORGE LUIS

40

ING. INDUSTRAIL

45

GARCIA RAMIREZ ALBERTO

50

LIC. COMERCIO INTERNACIONAL

46

GARCIA RAMIREZ ERENDIRA BERENICE

29

LIC. DERECHO

CENIEH

47

GARCIA RAMIREZ JUAN MANUEL

23

LIC. TURISMO

UNIVERSIDAD MEX.

48

GARCIA SARAVIA CAUDIO ENRIQUE

37

MEDICO GENERAL

49

GIL LOPEZ ELIUD

47

LIC. PROFESOR - EDUCACION

NSPO

50

GONZALES BORJAS EPIGMENIO

56

MEDICO GRAL.

UNAM

51

HERNANDEZ LOPEZ FIDEL

66

LIC. ECONOMIA

UNAM

52

HERNANDEZ MAYRA MAYA

28

LIC. TURISMO

53

HERNANDEZ ORDAZ ROSALBA

42

LIC. EDUCACION

54

JUAREZ ANGELES DEMETRIO NOE

44

ARQUITECTO

55

JUAREZ ANGELES ISMAEL

41

LIC. DERECHO

UAH

56

JUAREZ GIL NAYELI

24

LIC. COMERCIO EXTERIOR

UAH

57

JUAREZ HERNANDEZ HERNALDO A.

23

ING. MECATRONICA

58

JUAREZ LEON ELIZABETH

21

CONTADURIA

59

JUAREZ LEON ELVA

37

MEDICO-CIRUJANO

IPN

60

JUAREZ LEON ERASMO

52

ING. ELECTRICISTA

IPN

61

JUAREZ LEON GERARDO

25

ING. ELECTRONICA

UAH

62

JUAREZ LEON JUAREZ

44

CIRUJANO DENTISTA

UAH

63

JUAREZ PADILLA ANZONI

25

LIC. INGLES

64

JUAREZ PEREZ CARLOS

39

ING. CIVIL

65

JUAREZ PEREZ EDNA YADIRA

24

PROCESOS DE PRODUCCION

66

JUAREZ PEREZ EDSON DAVID

33

INGENIERO-ARQUITECTO

67

JUAREZ PEREZ JOSÉ ADAN

38

ING. MECANICO-ELECTRICO

68

JUAREZ PEREZ NORMA

42

LIC. ADMINISTRACION DE EMPRESAS

69

JUAREZ PEREZ YESENIA

44

ING. GEOLOGO

70

JUAREZ REYES JAVIER

52

ING. INDUSTRIAL

71

JUAREZ REYES MARTHA PATRICIA

47

TRABAJADORA SOCIAL

UAH

72

JUAREZ REYES RENATO

44

ING. INDUSTRIAL

UAH

73

JUAREZ RIOS EDER

26

ING. MECATRONICA

UAQ

74

JUAREZ RODRIGUEZ CARLOS ISMAEL

23

SISTEMAS COMPUTACIONALES

ITP

75

JUAREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

26

INGENIERO-ARQUITECTO

ITP
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76

JUAREZ SANCHEZ CLODUALDO

34

PROCESOS PRODUCCION

UTTT

77

JUAREZ SANCHEZ JUAN ENRIQUE

35

MANTTO. MECANICO

UTTT

78

JUAREZ SANCHEZ NOE MARCELINO

33

MANTTO. MECANICO

UTTT

79

JULIAN HERNANDEZ JOSÉ LUIS

45

ING. QUIMICO

UAM

80

LEON JUAREZ MARIA DE JESUS

44

CIRUJANO DENTISTA

UAH

81

LEON MIRANDA IVAN

31

MANTTO. INDUSTRIAL

UTTT

82

LEON MIRANDA NOEL

29

ING. ELECTRICO

83

LEON PEDRAZA OLIVIA

29

PROFESOR

84

LEON RAMIREZ JESUS OMAR

30

ING. CIVIL

IPN

85

LEON RAMIREZ RACIEL

32

ING. ELECTRICO

IPN

86

LEON RAMIREZ VIRIDIANA

25

LIC. ADMINISTRACION DE EMPRESAS

87

LEON RAMIREZ YOLI AIDE

26

LIC. PSICOLOGIA

UAH

88

LOPEZ GARCIA ADRIAN

35

ING. FISICO-MATEMATICO

IPN

89

LOPEZ GARCIA MANUEL

28

LIC. ADMINISTRACION DE EMPRESAS

90

LOPEZ GARCIA VALENTIN

30

ING. CONTROL-AUTOMATIZACION

IPN

91

LOPEZ HERNANDEZ ANAID

27

LIC. ECONOMIA

IPN

92

LOPEZ LAGUNA ILDA NAYELI

23

LIC. SISTEMAS COMPUTACIONALES

93

LOPEZ LOPEZ LILIALY

23

ING. SISTEMAS

94

LOPEZ MARTINEZ GEORGINA

30

LIC. DERECHO

IPN

95

LOPEZ MENDOZA ADELA

44

LIC. ECONOMIA

UNAM

96

LOPEZ MENDOZA ALBERTO

46

LIC. ECONOMIA

UNAM

97

LOPEZ MENDOZA EMILIO

42

ARQUITECTO

UNAM

98

LOPEZ MENDOZA ENRIQUE

32

ING. MECANICO

IPN

99

LOPEZ MENDOZA FELIPE

36

MEDICINA

UAM

100

LOPEZ MENDOZA ILYN

30

LIC.DERECHO

UAH

101

LOPEZ MENDOZA LAURA

40

LIC. ADMINISTRACION DE EMPRESAS

UAM

102

LOPEZ MENDOZA LEOBARDO

50

ING. ELECTRONICA

103

LOPEZ MIRANDA ELSA

38

ODONTOLOGA

IPN

104

LOPEZ MIRANDA RIGOBERTO

45

LIC. MATEMATICAS

NSH

105

LOPEZ PEREZ MARIA DE LOURDES

58

MAESTRA APARATO NEUROMOTOR

106

LOPEZ RAMIREZ DALIA MARIBEL

48

LIC. EDUC. PREESCOLAR

UAEM

107

LOPEZ RAMIREZ EDGAR ONOFRE

42

LIC. CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

UAEM

108

LOPEZ RAMIREZ MARLEN

34

LIC, PSICOLOGA

UNAM

IPN
CREN

CENHIES

TEC. TLALNE.

UAH - TLAHUE
TRQ

UNAM

NORMAL DE ESPS.
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109

LOPEZ RAMIREZ OLIVIA

36

LIC. ECONOMIA

UNAM

110

LOPEZ RAMIREZ RAUL

50

ING. ELECTRICO

ITP

111

LOPEZ RAMIREZ SAUL ADALBERTO

39

MEDICO CIRUJANO

112

LOPEZ RODRIGUEZ ANGELINA

42

EDUCADORA

113

LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR

26

LIC. ECONOMIA

IPN

114

LOPEZ RODRIGUEZ ELSA YANETH

34

LIC. PSICOLOGIA

UAQ

115

LOPEZ RODRIGUEZ LOURDES

44

LIC. CONTADURIA

UAH

116

LOPEZ RODRIGUEZ PATRICIA V.

23

PROCESOS DE PRODUCCION

UTTT

117

MENDOZA ESTRADA HORACIO

36

LIC. ADMINISTRACION DE EMPRESAS

118

MENDOZA JUAREZ ERICK

31

COMUNICACIÓN Y ELECTRONICA

119

MENDOZA JUAREZ MARTHA ELENA

26

CONTADURIA

120

MENDOZA MOTA ARTURO

27

ING. ELECTRICO

121

MENDOZA MOTA LETICIA

31

ODONTOLOGA

122

MENDOZA MOTA LOURDES

29

LIC. EDUCACION

123

MENDOZA RODRIGUEZ ALBERTO

23

MANTTO. INDUSTRIAL

UTTT

124

MENDOZA RODRIGUEZ ARELY

30

CONTADOR PUBLICO

BANCARIA COM.

125

MENDOZA RODRIGUEZ JORGE L UIS

25

LIC. INFORMATICA

126

MENDOZA RODRIGUEZ LINO

51

ING. QUIMICO

127

MENDOZA RODRIGUEZ MARITZA

26

CONTADOR PUBLICO

BANCARIA COM.

128

MENDOZA RODRIGUEZ RUFINA

39

CONTADOR PUBLICO

BANCARIA COM.

129

MENDOZA RODRIGUEZ SAMUEL

33

CONTADOR PUBLICO

BANCARIA COM.

130

MENDOZA TOVAR CARLOS JAVIER

25

MANTTO. INDUSTRIAL

UTTT

131

MENDOZA VARGAS JULIO CESAR

33

ING. QUIMICO

UAM

132

MIRANDA AYALA ARELY

23

CIENCIAS POLITICAS/ADMON PUBLICA

UAH

133

MIRANDA LEON REFUGIO PAUL

28

ING. MECANICO

IPN

134

MIRANDA PAREDES ELVIRA

34

LIC. ESPAÑOL

NSH

135

MIRANDA PAREDES LORENA

38

LIC. EDUCACION

136

MIRANDA PEREZ JOSÉ

46

PROFESOR

137

MIRANDA PEREZ ONORIO

39

ING. ELECTRO-MECANICO

138

MIRANDA RODRIGUEZ LUCILA

32

CONTADURIA

139

MIRANDA RODRIGUEZ MIRIAM

26

LIC. ADMINISTRACION DE EMPRESAS

140

MONTES CORONA VICTORIA ENID

29

EDUCADORA

141

MORALES BAÑUELOS AGUSTINA

56

PROFESOR
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IPN
NSPO

U. VALLE DE MEX.
IPN
UTTT
ITP
UAH
CREN

ITP
UNAM

NB JILOTEPEC
NB PUEBLA
UNAM
UA TAMAULIPAS
UAH
NSPO
NBH PUEBLA
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142

MORALES PEREZ CRISTAL ESMERALDA

25

CONTABILIDAD

UTTT

143

MORALES PEREZ MANUEL ALEJANDRO

27

ING. CIVIL

144

MORALES PEREZ VICTOR HUGO

28

ING. ELECTRICO

IPN

145

MORENO ESPINO RODOLFO

45

ING. INDUSTRIAL

UAH

146

MORENO GUERRERO JOSE DANIEL

33

TEC. AMBIENTAL

UTTT

147

MORENO GUERRERO RUBEN JOAQUIN

22

LIC. CONTADURIA

UNID

148

NAVARRETE DE LUCIO MARIA CARMEN

48

LIC. ESPAÑOL

UPN

149

OLVERA MATURANO MIRNA

33

PROCESOS DE PRODUCCION

UTTT

150

OLVERA LOPEZ DAVID

24

ING. INDUSTRIAL

151

OLVERA MATURANO FLOR

25

LIC.DERECHO

152

OLVERA MATURANO GINA

29

ODONTOLOGA

153

OLVERA MATURANO JENNY

31

PROFESOR

CREN

154

OLVERA MATURANO LIZBETH

35

MEDICO

UNAM

155

OLVERA MENDOZA FABIOLA

22

COMERCIALIZACION

UTTT

156

OLVERA RODRIGUEZ ISRAEL

23

ING. CIVIL

IPN

157

OLVERA RODRIGUEZ PEDRO

24

ING. CIVIL

IPN

IPN

ITSOEH
UAH
UAH

158

PALACIOS MANDUJANO CRISTIAN A.

26

LIC.DERECHO

UNAM

159

PALACIOS MANDUJANO LAURA PATRICIA

24

SISTEMAS COMPUTACIONALES

UAH

160

PEDRAZA BECERRA FABIOLA

38

EDUC. PREESCOLAR

UPN

161

PEDRAZA BECERRA SULBER

24

MEDICO

UAH

162

PEDRAZA CRUZ EFRAIN

30

LIC. RELACIONES INTERNACIONALES

UNAM

163

PEDRAZA RAMIREZ ARACELY

51

PROFESOR

CREN

164

PEREIRA OTOMENDI MIGUEL ANGEL

30

LIC. CONTADURIA

UAH

165

PEREZ ANGELES EVANGELINA

44

LIC. ADMINISTRACION DE EMPRESAS

BANCARIA COM.

166

PEREZ GARCIA DANIEL

28

LIC. ECONOMIA

UAM

167

PEREZ GARCIA DAVID

23

ING. AERONAUTICA

IPN

168

PEREZ GARCIA JUAN CARLOS

25

ING. MECANICO

IPN

169

PEREZ GOMEZ ANEL

37

CONTADOR PUBLICO

BANCARIA COM.

170

PEREZ GOMEZ CESAR ROGELIO

35

PROFESOR

NSPO

171

PEREZ GOMEZ RUBEN DARIO

39

CONTADOR PUBLICO

BANCARIA COM.

172

PEREZ MEDRANO AMANDO

52

ING. ELECTRICO

UNAM

173

PEREZ MEDRANO ENRIQUE

66

LIC. DERECHO

UAH

174

PEREZ MEDRANO MARTHA

44

ING. QUIMICO FARMACOBIOLOGO

UNAM
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175

PEREZ PEREZ DANAHE

29

CONTADURIA

UNAM

176

PEREZ PEREZ ENRIQUE

30

ING. CIVIL

IPN

177

PEREZ PEREZ HUMBERTO

29

ING. MECANICO-ELECTRICO IND.

UNAM

178

PEREZ PEREZ JOSE CONCEPCIÓN

33

LIC. CONTADURIA

UNAM

179

PEREZ PEREZ JUAN FRANCISCO

27

COMUNICACIONES

IPN

180

PEREZ PEREZ JUAN ISAAC

36

ING. CIVIL

IPN

181

PONCE CHAVEZ DENICE ELENA

33

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

UNAM

182

QUINTANA BUSTAMANTE HUMBERTO

42

LIC. ECONOMIA

IPN

183

RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA

34

LIC. PROF. SECUNDARIA

NSM

184

RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA

34

Lic. CIENCIAS

NSM

185

RAMIREZ ALPIZAR MAYDALY

22

ING. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

ISOEH

186

RAMIREZ ALPIZAR NATALY

26

MEDICO CIRUJANO

UAH

187

RAMIREZ ANGELES ANGELICA

22

LIC. PSICOLOGIA

UNM-TULA

188

RAMIREZ CHAVEZ JOHN PETER

30

LIC. COMERCIO INTERNACIONAL

IPN

189

RAMIREZ CHAVEZ JULISSA NALLELY

32

ING. AERONAUTICA

IPN

190

RAMIREZ CHAVEZ YEIMI GISSELA

28

ING. CIVIL

IPN

191

RAMIREZ MARTINEZ ALFONSO

34

LIC. ECONOMIA

UAM

192

RAMIREZ MARTINEZ MARÍA LOURDES

36

PROFESOR

NSM

193

RAMIREZ MARTINEZ NORMA LIZZETE

27

LIC. RELACIONES COMERCIALES

IPN

194

RAMIREZ MIRANDA ALFONSO

52

LIC. ESPAÑOL

NSH

195

RAMIREZ PARRA JAIME

40

ING. CIVIL

UAM

196

RAMIREZ PEREZ ANALID

34

CONTADOR PUBLICO

BANCARIA COM.

197

RAMIREZ PEREZ OSCAR

25

ING. CIVIL

IPN

198

RAMIREZ PEREZ RAUL

31

ING. ELECTRO-MECANICO

IPN

199

RAMIREZ RAMIREZ SANDRA

21

COMERCIALIZACION

UTTT

200

RAMIREZ RODRIGUEZ ARTURO

26

ING. QUIMICO-INDUSTRIAL

IPN

201

RAMIREZ RODRIGUEZ GUILLERMO

33

ING. ELECTRICO

UAM

202

RAMIREZ RODRIGUEZ LILIANA

22

PROCESO DE PRODUCCION

UTTT

203

RAMIREZ TRUJILLO DIANA XOCHITL

25

PILOTIN

ENV

204

RAMIREZ TRUJILLO NADIA LIBERTAD

24

MAESTRA ENTRENADOR GIMNASIA

ESEF

205

RAMIREZ TRUJILLO TANIA

27

LIC. INGLES

NSPO

206

RAMIREZ VARGAS JOSE REFUGIO

50

ING. MECANICO ELECTRICISTA

UNAM

207

RAMOS PEREZ GABRIELA

38

ING. QUIMICO ALIMENTOS

UAM

Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez
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208

RERGIS MAYO ARIADNA OSIRIS

30

LIC. CONTADURIA

UAH

209

RIVERA ESPINOZA MARIA EUGENIA

41

LIC. DERECHO

UAH

210

RODRIGUEZ MIRANDA OSWALDO

42

ING. CIVIL

UNAM

211

RODRIGUEZ MOTA FELIPE

23

LIC. CONTADURIA

U. NUEVO MEX.

212

RODRIGUEZ REYES MARISOL

26

SISTEMAS COMPUTACIONALES

UAH

213

RODRIGUEZ REYES RUTH

22

ING. INDUSTRIAL

UAH

214

RODRIGUEZ SUAREZ VICTORIO

58

CONTADOR PUBLICO

IPN

215

RODRIGUEZ TORRES JOSE SERGIO

26

MANTTO. INDUSTRIAL

UTTT

216

RODRIGUEZ VARGAS ANTONIO ELISEO

40

LIC. ADMON. DE EMPRESAS TURIST.

PANAMERICANO/
Hot

217

TOVAR MIRIAM MIRIAM CRUZ

31

LIC. OPTOMETRISTA

IPN

218

TRUJILLO CUEVAS GLORIA

50

LIC. PREESCOLAR

NEM

219

VALDEZ JUAREZ MARIBEL

26

LIC. PREESCOLAR

NVM

220

VARGAS GARCIA ADOLFO

51

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA

UNAM

221

VARGAS LOPEZ ANTONIA

42

LIC. ECONOMIA

UNAM

222

VARGAS LOPEZ HUGO

38

ING. CIVIL

UNAM

223

VARGAS LOPEZ MARÍA MAGADALENA

43

ING. BIOQUIMICA

UAM

224

VARGAS LOPEZ NORMA

39

LIC. ECONOMIA

IPN

225

VAZQUEZ SANCHEZ MIRIAM

29

LIC. PSICOLOGIA SOCIAL

UNIVERSIDAD MEX.

226

VILLANUEVA PINEDA MARIO ALBERTO

28

ING. ELECTRONICA

IT MADERO

227

VILLANUEVA PORRA LETICIA

40

LIC. ECONOMIA

IPN

228

VILLANUEVA PORRA MARCO ANTONIO

27

ING. MECATRONICA

CETIG

229

VILLANUEVA PORRA MAURICIO

38

INFORMATICA

UNID

Fuente: Miguel A. López Ramírez, 2009.
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Tabla 24. Datos estadísticos de la comunidad Atotonilco de Tula 1970-2010
Datos estadísticos.
Año

Municipio

Concepto

Atotonilco
de Tula

Población

1970 Habitantes
1980 Habitantes
2010 Habitantes

%

2,031
2,403
8,154

31,078

Localidad
Progreso
Atotonilco
de Tula
825
1,380
2,460

%

0.08

Fuente: Censos de 1970,1980, y 2010 del INEGI

Datos estadisticos
Año

Concepto

1970 Población
Alfabetismo *
Asistencia a escuelas primarias
Con instrucción primaria o superior
* primaria de tres grados

Municipio
Educación

Atotonilco
de Tula
2031
1,694
1,432
605
0

1980 Población
Alfabetismo 15 y más
Analfabetismo 15 y más
Asistencia 6-14

2,403
1,128
133
489

2010 Población
Alfabetismo 15 y más
Analfabetismo 15 y más
Asistencia 6- 14

8,154
877
186
877
9.54

Grado promedio de escolaridad

%

0.83
0.70
0.30

Localidad
Progreso
Atotonilco
de Tula
825
680
534
86
0

%

%
0.82
0.65
0.10

0.47
0.05
0.20

1,380
627
81
290

0.45
0.06
0.21

0.11
0.02
0.11

2,460
202
47
202

0.08
0.02
0.08

9.50

Fuente: Censos de 1970,1980, y 2010 del INEGI

Nota: Los datos del CENSO de:
1970 tienen inconsistencias el INEGI con relación a Progreso Atotonilco lo confundió con
Progreso Mixquiahuala e hicieron una sumatoria que no coincide, dice que la asistencia a
escuelas primarias es de 534 niños la escuela de organización completa a partir de 1969 tiene
6 aulas si tuvieran 50 niños de primero a sexto año serian 300 alumnos y en 1974 egresaron
de sexto año 20 niños de la primera generación (este dato esta en una placa de la escuela
primaria)
1980 la asistencia de 6-14 es de 290 niños.
2010 de 202 es correcto. En la comunidad de Progreso Atotonilco de Tula para 2010 tiene
2460 habitantes si dividimos entre cinco miembros por familia tenemos 492 familias y 229
profesionistas el resultado es de dos profesionistas por familia. Además tiene el promedio
de escolaridad de 9.50 con relación a las demas localidades.

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI.
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Gráfico 2. Progreso de estudiantes en la comunidad

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI.

Tabla 25. Porcentaje de la población con servicios de salud
Datos estadisticos
Año

Concepto

1970 Población

Atotonilco
Municipio
de Tula
Salud

%

Localidad
Progreso
Atotonilco
de Tula

2,031
0

825
0

1980 Población

2,403
0

1,380
0

2010 Población
Pob. sin servicio de salud
Pob. con servicio del IMSS
Pob. con servicio del ISSSTE
Pob. con servicio del ISSSTE Estatal
Pob. con servicio popular

8,154
2,089
0.26
4,230
0.52
257
0.03
7 0.0008
1,284
0.16

2,460
495
1,210
60
3
401

%

%

0.20
0.49
0.02
0.001
0.16

Fuente: Censos de 1970,1980, y 2010 del INEGI

Nota: Los datos de este servicio de salud en los años:
1970 y 1980 no los tomaba en cuenta el INEGI.
2010 podemos apreciar que despues de cuarenta años la localidad de Progreso Atotonilco
tiene 1,210 personas en el IMSS más 63 en el ISSSTE, ya existen personas preparadas que
asisten a las empresas e instituciones oficiales a trabajar. Las personas sin servicio de salud
es porque las atiende el Ejido y no el IMSS. Las personas que tienen servicio popular son de
otras comunidades que viven en Progreso y no son parte de las familias de la localidad.
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI.
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Gráfico 3. Progreso de población son servicios de salud

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI.
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Tabla 26. Datos de población y servicios públicos de la comunidad
Datos estadisticos
Año

Concepto

1970 Población
Viviendas
Viviendas propias
Con agua entubada dentro edificio
Fuera del edificio
Con drenaje
Con piso diferente a tierra
Con energía eléctrica
Con radio
Con televisión

Municipio
Vivienda

Atotonilco
de Tula

%

2,031
284 100.00
230
0.81
197
0.69
57
0.20
131
0.46
245
0.86
198
0.70
246
0.87
100
0.35

1980 Población
Viviendas propias
Con agua entubada dentro edificio
Fuera del edificio
Con drenaje
Con piso diferente a tierra
Con energía eléctrica
Con radio
Con televisión

2,403
0
0
0
0
0
0
0
0

2010 Población
Viviendas propias
Con agua entubada dentro edificio
Fuera del edificio
Con drenaje
Con piso diferente a tierra
Con energía eléctrica
Con radio
Con televisión
Con refrigerador
Con lavadora
Con automovil o camioneta
Con computadora
Con linea telefonica fija
Con telefono celeular
Con internet

8,154
2,360
1,931
1,899
2,013
2,034
2,030
1,801
1988
1,873
1,522
1,216
687
688
407

0.29
0.24
0.23
0.25
0.25
0.25
0.22
0.24
0.23
0.19
0.15
0.08
0.08
0.19
0.05

Localidad
Progreso
Atotonilco
de Tula

%

%
825
132 100.00
127 0.96
17 0.13
50 0.38
1 0.007
69 0.52
99 0.75
94 0.71
16 0.12

1,380
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2,460
739
533
524
600
604
610
559
605
573
490
406
206
185
475
115

0.30
0.22
0.21
0.24
0.24
0.25
0.23
0.24
0.23
0.20
0.16
0.08
0.07
0.19
0.05

Fuente: Censos de 1970,1980, y 2010 del INEGI

Nota: Los datos del INEGI en:
1970 son cuestionables: Si observamos en la localidad de Progreso Atotonilco lo siguiente:
El 96% son viviendas propias están muy deplorables, no esta el dato del techo porque eso
nos dice las condiciones en que se encuentran.
Agua entubada no hay porque se saca de los pozos.
Agua fuera de las casas solamente de los pozos no es entubada.
Agua con drenaje para una vivienda no es posible.
Vivienda con piso diferente a tierra es tierra o con cal con tierra.
Energía eléctrica si tienen ingresos menores a un salario no tienen para pagar la cuota de
consumo.
Radio para esa época ya existian los radios de pilas.
Televisión sino se tiene para pagar la cuota de consumo, no se tiene aparato de TV.
1980 no hay datos registrados del INEGI.
2010 los datos que se presentan son reales porque han transcurrido cuarenta años y la
situación ha cambiado.

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI.
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Gráfico 4. Características de la vivienda

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI.
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Tabla 27. Porcentajes de la población ocupada y características laborales
Datos estadísticos
Año

Concepto

1970 Población
PEA
PEA en actividades primarias
PEA en industrias
PEA en comercios y servicios

Municipio
Trabajo

Atotonilco
de Tula

%

Localidad
Progreso
Atotonilco
de Tula

%

2,031
400
260
1,107
609

0.20
0.13
0.54
0.30

825
186
386
284
102

%
0.22
0.47
0.34
0.12

1980 Población
PEA
PEA en actividades primarias
PEA en industrias
PEA en comercios y servicios
PEA inactiva

2,403
607
59
191
167
893

0.25
0.02
0.08
0.07
0.37

1,380
323
63
116
58
497

0.23
0.04
0.08
0.04
0.36

2010 Población
PEA
Población ocupada
Población desocupada
PEA inactiva

8,154
3,235
3,065
170
3,093

0.40
0.37
0.02
0.38

2,460
941
900
41
981

0.38
0.36
0.02
0.40

Fuente: Censos de 1970,1980, y 2010 del INEGI

Nota: En Progreso Atotonilco de Tula esta es la situación:
1970 PEA en actividades primarias el 47% es área rural son campesinos y obreos a la vez.
PEA en industrias el 34% los campesinos trabajan en las minas a cielo abierto (canteras)
PEA en comercios y servicios la localidad tiene sus miscelaneas y venden cerveza con eso se
mantienen.
1980 PEA en actividades primarias disminuye de 1970 a 1980 en diez años porque se van a
trabajar a la Refineria Miguel Hidalgo con buenos sueldos.
PEA en industrias aumenta la fuerza de trabajo calificada porque está capacitada para trabajar
y les pagan muy bien en la Refineria Miguel Hidalgo e industrias aledañas.
PEA en comercios y servicios Es mas rentable trabajar con un buen sueldo que tener una
mescelanea, éstas disminuyen.
2010 PEA población ocupada el porcentaje aumento en 20% de 1980 a 2010 por estar
calificada y disminuyó en 34% la población desocupada.
Conclusión: El desarrollo social con los datos de educación de 9.50 de escolaridad en la
comunidad de Progreso Atotonilco, salud, vivienda y trabajo se corrobora el avance por haber
aplicado el proyecto de desarrollo comunitario, no dependen de una despensa o una beca son
autosuficientes que es lo que se buscaba para una buena calidad de vida .

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI.
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Gráfico 5. Características laborales

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI.

Precisión: Los datos aquí vertidos en este rubro corresponden al libro
Desarrollo de la Comunidad con base en la Educación, una experiencia
en la localidad de Progreso Atotonilco de Tula, Hgo. 1975- 2014.

Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez

163

Desarrollo de la Comunidad con base en la Educación para Erradicar Totalmente la Pobreza Extrema

4.2

Desarrollo de la comunidad mixto
Se considera el desarrollo de la comunidad mixto por las siguientes características:
ϗ La familia es de pobreza extrema.
ϗ La educación de la familia ha sido muy corta, solamente unos cuantos
años en la primaria y puede ser trunca.
ϗ La capacitación para el trabajo ha sido en el cultivo de la tierra
ϗ La alimentación es muy limitada.
ϗ La atención médica es con medicina herbolaria.
ϗ La vivienda es muy endeble y sin separación de espacios.
ϗ Uno de los miembros de la familia, puede ser el padre o el hijo mayor,
migra del campo a la ciudad, bien sea a la capital o al extranjero.
ϗ El fin es trabajar y obtener ingresos para poder demandar bienes y servicios, y enviarlos a su familia.
4.2.1

Localidad de San Jerónimo Coyutla, Puebla
Se cita un ejemplo gráfico la comunidad de San Jerónimo Coyula, Puebla. Se puede apreciar la estructura de los ingresos a las familias de los
migrantes.
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Gráfico 6. Estructura del ingreso de los hogares con remesas

Fuente: Kiguel, 2014.

Gráfico 7. Estructura del egreso de los hogares con remesas

Fuente: Kiguel, 2014.

Un miembro de la familia al salirse de casa se independiza, encontrando
algún trabajo. Obtiene una capacitación muy rudimentaria en la marcha,
se subdesarrolla, los otros miembros que quedaron en casa no se desarrollan y siguen siendo dependientes, ya que reciben dinero de la persona que emigró a trabajar.
Existen un sinnúmero de casos en los diferentes Estados de la República Mexicana con pobreza extrema, los migrantes han tenido éxito en la
Ciudad de México y en el extranjero, donde han recurrido a continuar
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez

165

Desarrollo de la Comunidad con base en la Educación para Erradicar Totalmente la Pobreza Extrema

sus estudios, y recibir capacitación para el trabajo a tal grado que son
profesionistas, políticos y empresarios destacados.
Para considerar un país desarrollado todos los miembros de las familias
han tenido educación y capacitación laboral a nivel técnico, o carreras
profesionales; producen bienes o servicios para demandar los mismos y
tener un mejor nivel de vida, como lo establece el sistema capitalista en
el cual se vive.
Los ingresos no determinan el desarrollo de las personas, es la educación y la capacitación laboral para ser autosuficientes.

Tabla 28. Ingresos a las familias y su aplicación

Concepto
1.- Remesas internacionales

100

2.- Peón agrícola

7

3.- Préstamos familiares

5

4.- Ingreso regional

4

5.- Ayuda para salud y prestaciones

4

6.- Jornalero en actividades no agropecuarias

3

7.- Ahorro

1

8.- Oportunidades

1

9.- Progresa

1

10.- Otros ingresos

1

11.- Préstamos bancarios

1

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 29. Egresos de las familias y su aplicación

Concepto

Porcentaje %

1.- Alimentos y bebidas

45

2.- Luz y teléfono

11

3.- Gastos en educación

9

4.- Compra de casa o terreno

7

5.- Hospitales y medicamentos

7

6.- Combustibles

4

7.- Remesas de viajeros

4

8.- Fiestas religiosas y familiares

3

9.- Transporte

3

10.- Tenencia, predial y otros

2

11.- Agua

1

12.- Materiales de construcción

1

13.- Salarios

1

14.- Médicos

1

Fuente: Elaboración propia

En los cuadros, el ingreso por remesas en dólares se puede observar que
sobrepasan que constituye la mayor parte del ingreso. La familia espera
con ansiedad la llegada mensual de ese capital.
La institución bancaria que hace la transferencia a México le quita un
porcentaje a las remesas.
Aquí vemos que en la familia, antes de que se fuera el padre o el hermano
mayor, solamente contaba con el 28% de ingresos, con los que no se
puede hacer mucho.
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez
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De los ingresos, el 128% se gastan; el 99% aparentemente sobra un
mínimo y no sobra nada.
Existen dos elementos muy importantes que la familia puede aprovechar
con sus recursos:
1. Los recursos para educación de los hermanos pequeños.
2. Si los recursos son para pagar algunos cursos de capacitación para
el trabajo de algún miembro de la familia es una inversión.
3. La compra de casa o terreno.

Las remesas tienen un tiempo definido, cuando se casa o se junta el
que envía los recursos se reducen o se terminan, entonces, el futuro es
incierto.
Por lo tanto, lo mejor es desarrollarse desde un principio para evitar sorpresas.
La característica de los adultos en una familia desarrollada es que tengan:
a). Educación básica como mínimo.
b). Capacitación laboral para poder asegurar un trabajo estable.
c). Adiestramiento de emprendedores, esto permite la autosuficiencia
para trabajar o para la formación de una empresa.

Comentarios finales
Sobre el desarrollo de la comunidad existen menciones de la ONU y
otros autores desde el siglo XIX, pero no existe una teoría para el desarrollo de la comunidad. La pobreza se ha estudiado en diversas formas,
desde el punto de vista económico, político, sociológico, etc., pero nadie
ha podido dar una solución para erradicarla totalmente.
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Se han gastado miles de millones de pesos en proyectos, programas, se
han establecido instituciones y la pobreza sigue creciendo en México, y
en otros países.
Existen diversos autores que dan recetas para combatir la pobreza, pero
todo queda en el papel.
En ningún documento se menciona que ésta política pública es responsabilidad del sector público.
A nadie le interesa este tema de la erradicación total porque lo consideran como natural del sistema capitalista y que no es posible, y que es un
loco el que dice que se puede eliminar totalmente.
La solución está en un simple procedimiento administrativo, empezando
por dos miembros de una familia que ya son una comunidad y las autoridades municipales.
Es quizá reinventar el hilo negro porque muchas personas ya han salido
de una situación muy difícil de pobreza extrema, especialmente aquellos cuyos padres tuvieron que enfrentar un movimiento social a principio del siglo XX: la Revolución. Esto provocó que los hijos o los padres
emigraran del campo a la ciudad y fue por medio del trabajo, y alguna
capacitación, que sentaron las bases en las ciudades para que sus hijos,
con el estudio y la capacitación laboral, pudieran superarse y ahora son
profesionistas, empresarios o políticos.
Pero muchos no han podido o no han tenido la suerte de salir de la
situación embarazosa, por tanto, hubo necesidad de analizar minuciosamente dónde está el problema, cuáles son las causas que generan la
pobreza extrema y cómo poder enfrentarlo para eliminarla a nivel nacional en poco tiempo.
Eliminar la pobreza extrema no es poner una varita mágica y en un mes
ya se cambió todo; es un proceso que los adultos de cada familia definen
a través del tiempo sobre una base sólida que es el estudio y la capacitación que proporciona la SEP.
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La planeación que realice el municipio con la localidad permitirá la desaparición de la pobreza extrema, esto evitara la migración del campo a
las ciudades para formar cinturones de miseria que generan, en lo positivo, la economía informal, en lo negativo, la delincuencia en todas sus
formas.
Por tal motivo, es importante que los municipios tengan una estructura
administrativa permanente para dar seguimiento al desarrollo de la familia y la comunidad.
Es mediante el diagnóstico ocular que se pueden constatar las necesidades y los avances para el desarrollo de la comunidad y del municipio.
Una pregunta obligada es, ¿en cuánto tiempo se podrán ver resultados?
a). Una persona analfabeta tiene un tiempo de seis meses, aproximadamente, para saber leer y escribir; en los primeros tres meses ya puede
tener capacitación laboral que se le puede proporcionar por medio
del Conevyt del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).
Terminando su capacitación puede empezar a trabajar y continuar sus
estudios en sistema abierto si así lo desea.
b). Si la persona ya sabe leer y escribir, y no ha recibido capacitación
alguna, puede de inmediato recibir un oficio de dos meses y terminándolo empezar a trabajar; las personas pueden obtener los cursos
que requiera.
c). El adulto que sabe leer y escribir y no desea un oficio, pero desea continuar con el trabajo de campo de lo que conoce y domina, entonces
puede solicitar un curso de especialización.

Conclusiones
El gran objetivo es desterrar la pobreza extrema, así como dejar una metodología para que en el futuro las autoridades lo lleven a cabo, es difícil,
pero no imposible.
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La finalidad de la estrategia y el método es visitar a cada familia por
medio de las autoridades municipales, porque ellos las conocen y, sobre
todo, a las que están en condiciones de pobreza extrema.
El motivo es que cada adulto sea autosuficiente para poder generar la
riqueza con la que sustentará su bienestar en: alimentación, salud, educación, vivienda y trabajo, mediante educación y capacitación laboral.
Construir una estructura administrativa como la CECCA tiene la finalidad
de dar seguimiento al desarrollo de las familias, desde que se ubican
hasta lograr los objetivos que se plantea cada miembro de familia.
El personal para llevar a cabo el programa no es especial, es parte de las
mismas personas que tiene el municipio, sólo debe existir una estructura
y darles capacitación para que se hagan cargo del objetivo.

Glosario de términos
Adulto: En gran parte del mundo una persona se considera mayor de
edad y, por tanto, plenamente adulta de los 25 a 69 años. Generalmente, se puede decir que la edad adulta supone la presunción legal
de que existe capacidad plena en el individuo para decidir y actuar en
consecuencia.
Alimentación: Es un proceso mediante el cual los seres vivos consumen
diferentes tipos de alimentos para obtener de éstos los nutrientes necesarios para sobrevivir y realizar todas las actividades cotidianas.
Asistencialismo: Se basa en el principio de la benevolencia, es decir,
en la compasión y la lástima, y se traduce en la limosna o el auxilio que
se presta a los necesitados, a manera de una actitud solidaria con el
sufrimiento ajeno. El asistencialismo es una forma de aplicación de la
asistencia, obligación que contraen los gobiernos.
Autosuficiencia: Es el estado en el que el abastecimiento de bienes económicos únicamente depende de uno mismo; de modo que no se requiere ayuda, apoyo o interacción externa para la supervivencia.
Fidel Hernández López y Emmanuel Chacón Rodríguez

171

Desarrollo de la Comunidad con base en la Educación para Erradicar Totalmente la Pobreza Extrema

Bienestar: La noción de bienestar hace referencia al conjunto de aquellas
cosas que se necesitan para vivir bien. Dinero para satisfacer las necesidades materiales, salud, tiempo para el ocio, y relaciones afectivas sanas
son algunas de las cuestiones que hacen el bienestar de una persona.
Capacitación para el trabajo: La capacitación para el trabajo es un servicio mediante el cual se prepara a las personas para que se incorporen
a la actividad productiva; tiene como antecedente propedéutico la educación primaria; se imparte en cursos de entre 100 y 450 horas de duración, por especio de tres a cinco meses, según el tema a desarrollar.
Capacitación: Es el conjunto de actividades didácticas, orientada a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora
en una empresa.
Comunidad: Es el conjunto de estos cuatro factores: territorio, población, recursos y demandas.
Cultura: La cultura o civilización en sentido etnográfico amplio, es aquel
todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad.
Desarrollo de la comunidad: Es una parte nodal del desarrollo sustentable (sociedad, economía y medio ambiente) que sirve para poder cumplir
cabalmente con el objetivo atender a la sociedad.
Desarrollo: La satisfacción de las necesidades de la generación presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
Educación: La educación proporciona a los individuos y a las sociedades las capacidades y conocimientos críticos necesarios para convertirse en ciudadanos empoderados, capaces de adaptarse al cambio y
contribuir a su sociedad, economía y cultura. La educación es esencial
para el desarrollo humano, inclusivo y sostenible, promovido por sociedades del conocimiento capaces de enfrentar los desafíos del futuro con
estrategias innovadoras.
172

Experiencias de desarrollo de la comunidad en México que demuestran que sí se puede erradicar la
pobreza extrema totalmente

Emprendedor: Se denomina emprendedor a aquella persona que
identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para aprovecharla. Es habitual emplear este término para designar a una “persona
que crea una empresa” o que encuentra una oportunidad de negocio, o
a alguien quien empieza un proyecto por su propia iniciativa.
Esfuerzo: Es luchar por las cosas que se quieren conseguir en la sociedad, es una cualidad muy positiva de las personas. La lucha por lo que
se quiere obtener es mediante el estudio y el trabajo a la vez.
Estado: Es una comunidad organizada en un territorio definido, mediante
un orden jurídico servido por un cuerpo de funcionarios, definido y garantizado por un poder jurídico, autónomo y centralizado que tiende a
realizar el bien común, en el ámbito de esa comunidad.
Familia: La familia como objeto del derecho. En sentido propio y estricto,
denominamos familia al organismo social constituido por los cónyuges
y los hijos nacidos de su matrimonio, o adoptados por ellos, mientras
permanezcan bajo su autoridad y dependencia.
Gobierno: Es el órgano constitucional integrado por los ministros que
determina las directrices políticas fundamentales y ejerce la función ejecutiva a su más alto nivel.
Gobierno Municipal: Conducción político-administrativa de las labores
municipales, a través de su órgano colegiado que es el Ayuntamiento y
de los recursos institucionales que posee.
Hijos: El vocablo latino filius llega al castellano como hijo. Así se denomina a un ser humano respecto de sus progenitores.
Localidad: Es un concepto que se utiliza a nivel administrativo y geográfico para designar a determinado tipo de territorios y espacios que se
caracterizan por tener algunos rasgos en común. Las localidades varían
en términos de superficie, cantidad de habitantes, geografía, etc., pero
siempre se les considera parte integrante de otras formas administrativas
como pueden ser la provincia, el estado o el país. Además, dependiendo
de su tamaño, pueden o no albergar diferentes pueblos o pequeñas ciudades, cada una con un perfil e identidad particulares.
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Marginación: Situación de aislamiento en que se encuentra una persona
respecto de la sociedad.
Mínimos de bienestar: Son los factores económicos con los que una
persona o familia debe tener para lograr un bienestar físico, mental y
laboral que garantice calidad de vida en la sociedad y son: alimentación,
educación, salud, vivienda y trabajo.
Municipio: Es un espacio de tierra con colindancias donde viven un conjunto de individuos que conforman una colectividad compleja, activa y
diversa, con vínculos sociales, económicos y culturales.
Padres: Son los individuos, hombre y mujer, en quien recae la responsabilidad de los hijos consanguíneos o adoptivos, y conlleva intrínsecamente la patria potestad.
Pobreza: Es aplicable a personas, familias o grupos de personas donde
los recursos materiales, culturales y sociales son tan limitados que se
traducen en su exclusión del nivel de vida mínimo aceptable en el estado
miembro en el que viven.
Pobreza extrema: Insatisfacción de las necesidades básicas para el desarrollo humano: alimentación, educación, salud, vivienda y trabajo.
Rezago Social: Es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios
en la vivienda) en un sólo índice que tiene como finalidad ordenar a las
unidades de observación según sus carencias sociales.
Salud: Según la organización Mundial de la salud, es la condición de
todo ser vivo que goza un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a
nivel mental y social.
Subdesarrollo: Es el mantenimiento de las relaciones de dominio establecidas entre clases dominantes y clases dominadas en los países
periféricos, como también la relación establecida entre centro y periferia.
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Territorio: Espacio físico determinado jurídicamente por los límites geográficos, que constituye la base material del municipio y que es el entorno natural para el desarrollo de la vida social.
Trabajo: Es todo tipo de acción realizada por el hombre, independientemente de sus características o circunstancias; significa toda la actividad
humana que se puede o se debe reconocer como trabajo entre las múltiples actividades de las que el hombre es capaz y a las que está predispuesto por la naturaleza misma.
Vivienda: Es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y
habitación a las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas
y de otras amenazas.

Anexos
1.- Paseos de la Pradera
2.- El Pedregal
Anexo 1.- Localidad Paseos de la Pradera.
1.- Servicios educativos de la localidad.
Municipio: Atotonilco de Tula, Hgo.

Fecha: 26 Enero 2019

Localidad: Paseos de la Pradera
Condiciones
Nivel

NH

MB

B

R

M

Observaciones

Educación Inicial
Preescolar
Biblioteca

1
Integrada

Primaria

1
2

Biblioteca

Integrada
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Secundaria

2

Biblioteca

Integrada

Preparatoria
Biblioteca

2
X

Integrada

Universidad

1

Virtual

X

Sistemas abiertos:

1

Primaria
Secundaria
Preparatoria
Centro Capacitación Trabajo

X

Biblioteca Municipal

Actualizada

X

Biblioteca virtual (PC)

Computadoras

X

Campos deportivos:

Fútbol

1

Básquetbol
Voleibol
Teatro al aire libre

1
X
X

Total
Notas: NH = No hay – MB= Muy Bien- B= Bien - R= Regular - M= Mal
Fuente: Elaboración propia con datos reales levantados en campo.

176

Experiencias de desarrollo de la comunidad en México que demuestran que sí se puede erradicar la
pobreza extrema totalmente

2.- Equipamiento urbano de la localidad.
EQUIPAMIENTO URBANO
Municipio:
Atotonilco de Tula, Hgo.
Fecha: Enero, 26, 2019
Localidad: Paseos de la Pradera
Situación
Bien o servicio
N°
NH Si % MB B R M
Observaciones
1 Energia Eléctrica
99
100
mal servicio
2 Agua potable
X
Falta mantenimiento
3 Calles
X 100
4 Banquetas
X
99
5 Drenaje
X
80
6 Alumbrado Público
X
7 Centro de salud
X
En mal estado sin mantenimiento.
8 Juegos infantiles
X
Sobre ruedas miercoles y domingo
9 Mercado
X
70
10 Servicio telefónico
X
11 Kiosko
X
12 Baños públicos
X
13 Modulo de vigilancia
X
Una vez
14 Forestación
X
15 Reforestación
X
16 Jardines colgantes
X
17 Serv. recolección de basura
X
18 Retenes agua de lluvia
X
19 Huertos familiares
X
20 Arboles frutales
X
21 Arboles de sombra
X
22 Nopales
X
23 Tipo de vivienda en gral.

Notas: Poner una x en el recuadro NH= No hay; Si = tienen MB= Muy Bien; B= Bien; R= Regular; M= Mala

Observaciones:

Fuente: Elaboración propia con datos reales levantados en campo.

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
Diagnóstico ocular: Información levantada en campo.
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Municipio: Atotonilco de Tula, Hgo.
9
9
9
9
9
9
9
9

Localidad: Paseos de la Pradera
Población a 2010 = 1,131 habitantes
Ámbito Rural.
Grado de marginación: Muy bajo.
Población del Municipio: 38,564 habitantes (15 de Marzo de 2015).
Hombres: 18,695
Mujeres: 19,869
Población a 2015 = 1,403 habitantes aprox.

Nota: Datos obtenidos del Sistema de Apoyo para la Planeación del
PDZP de SEDESOL del Municipio de Atotonilco de Tula, Hgo.
Criterios básicos para el análisis del FODA de lo observado en campo.
a). Las fortalezas se miden por las cosas positivas que se tienen, ejemplo: una escuela, una banqueta, energía eléctrica, etc.
b). Las oportunidades: personas e instituciones que dan apoyo a la comunidad.
c). Las debilidades: las cosas negativas, lo ausente para cubrir las necesidades con base en la lista básica que se lleva.
d). Las amenazas: los líderes, delegados, autoridades superiores que no
apoyan.
e). En las fortalezas se anotan los mínimos de bienestar para cada familia,
como son: alimentación, salud, educación, vivienda y trabajo.

Servicios educativos
La comunidad Paseos de la Pradera tiene tres servicios educativos: preescolar, dos primarias y dos secundaria en buenas condiciones y con
sobrepoblación estudiantil.
Se tiene el sistema abierto de educación para adultos mayores.
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La comunidad cuanta con una cancha de fútbol rápido en buenas condiciones y una cancha de básquetbol en malas condiciones.
De lo no mencionado en este texto no se cuenta en la comunidad, de
acuerdo al diagnóstico realizado de servicios educativos.
En equipamiento urbano
9 Energía eléctrica al 99%
9 Agua potable, pero con un mal servicio
9 Calles y banquetas pavimentadas, aunque en un estado deteriorado y
con poco mantenimiento
9 Drenaje 99%
9 Banquetas 100%
9 Alumbrado público a un 80%
9 Biblioteca virtual
9 Juegos infantiles, en mal estado y sin mantenimiento
9 Mercado sobre ruedas dos días a la semana (miércoles y domingo)
9 La reforestación de la comunidad sólo se ha realizado una vez en lo que
lleva el fraccionamiento con ciudadanos
9 Servicio telefónico en un 70%
9 Módulo de vigilancia, sin embargo, sólo en construcción, pues no es operativo
9 Servicio de recolección de basura particular (concesionado por el municipio)

Comentarios: La seguridad en la comunidad es muy poca. Se requieren
más escuelas y mejores condiciones de los espacios públicos. De igual
forma se sugiere la construcción de una casa de la cultura.
Los datos que no se mencionan en el anterior apartado son porque no se
cuenta con ellos en la comunidad.
Nota: se entrevistaron a dos personas, una señorita que tiene 15 años y
una señora de aproximadamente 50 años de edad, ambas viviendo más
de 6 años en el fraccionamiento.
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Fortalezas:
Alimentación:
9 Se tiene cubierta la demanda, ya que es una comunidad de familias que
trabajan en diferentes partes del Estado de México, CDMX, y otros lugares.

Educación: preescolar, dos primarias y dos secundarias en buenas condiciones y con sobrepoblación estudiantil.
9 Los niños en su mayoría tienen la educación oficial garantizada y otros
en escuelas particulares. Hay jardines de niños, preescolar, primaria, secundaria, el nivel medio superior lo hacen en otras localidades distantes.
9 Tienen biblioteca virtual

Salud: No tienen instalación.
Vivienda: Tienen vivienda digna de concreto; es una unidad habitacional
de Quma.
Trabajo: Se puede apreciar que los padres de familia tienen trabajo con
un promedio de 3 a 4 salarios mínimos a sueldo; $3,200 al mes.
Oportunidades:
9 Existen grupos de la comunidad como la delegada y otros grupos independientes que se preocupan por las necesidades de la misma.
9 Ahora el gobierno tiene más proyectos sociales de los cuales la delegada
se instruye para adoptarlos.

Debilidades:
9 Se adolece de una preparatoria porque los alumnos tienen que ir a escuelas distantes y no hay donde viven.
9 Se adolece de un centro cultural.
9 Se adolece de un centro de salud.
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Amenazas:
Cuando a los jóvenes no se les orienta a realizar actividades positivas
culturales, deporte, etc. y están al ocio; se generan malos hábitos
Con el ocio se incrementa la drogadicción y embriaguez, etc.
Equipamiento urbano:
Fortalezas:
9
9
9
9
9
9

Energía eléctrica al 99%
Drenaje 99%
Servicio telefónico en un 70%
Alumbrado público a un 80%
Mercado sobre ruedas dos días a la semana (miércoles y domingo)
Servicio de recolección de basura es servicio particular (concesionado
por el municipio)

Oportunidades:
9 Las nuevas autoridades quieren colaborar para mejoramiento de la comunidad.

Debilidades:
9 Agua potable pero con un mal servicio
9 Calles y banquetas pavimentadas, aunque en un estado deteriorado y
con poco mantenimiento
9 La reforestación de la comunidad sólo se ha realizado una vez en lo que
lleva el fraccionamiento con ciudadanos
9 Módulo de vigilancia sólo en construcción, pues no es operativo.
9 Juegos infantiles, en mal estado y sin mantenimiento

Amenazas:
9 Cuando los padres de familia salen a trabajar para traer el sustento a los
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hijos, los dejan solos o con personas mayores que ya no tiene la misma
energía para educarlos.
9 Los jóvenes tienen estudios, pero no trabajan, además no tienen dinero o
muy escaso; y los medios de comunicación y la tecnología despiertan en
ellos necesidades de compra diversos.
9 Existe en estos lugares personas mal intencionadas que venden diferentes tipos de estupefacientes y que abordan a los jóvenes para drogarse o
embriagarse, esto producto del ocio.
9 Entonces, hay necesidad de:
• Ubicarlos para platicar con sus padres y orientarlos a nuevos
hábitos.
• Conducirlos a lugares donde haya centros de capacitación para
el trabajo, centro cultural, etc.
• Con tres oficios tienen oportunidades para trabajar.

Conclusión:
9 La Unidad habitacional no es una comunidad de pobreza extrema, los
datos lo registran.
9 Se aprecia que la comunidad tiene un ingreso promedio aproximado de
tres salarios mínimos actuales, que es la suma de los ingresos de los
padres de familia.
9 La infraestructura que adolece la comunidad o está en malas condiciones
tiene solución siempre y cuando los colonos organizados quieran dar
solución al problema ante las autoridades.

Recomendaciones:
1. Platicar con los grupos independientes para ver la posibilidad de obtener un terreno para la preparatoria y registrarlo con escrituras para
que la SEP construya la escuela.
2. Que los colonos se organicen para elaborar un plan para que les donen un espacio de 5,000 m2 para la preparatoria.
3. Los colonos deben ubicar un espacio mínimo de 500 m2 para el centro cultural.
4. A las personas que forman parte de una organización independiente
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de la Delegación se les puede orientar para elaborar escritos relacionados con las deficiencias que tiene el equipamiento urbano, tanto
educacional como urbano.

Observación:
1. La comunidad no se encuentra en extrema pobreza.
2. Los líderes de la comunidad, al conocer las necesidades, ellos mismos se encargan de hacer las gestiones ante las autoridades para su
obtención.

Participantes en campo y gabinete:
ϗ
ϗ
ϗ
ϗ
ϗ

Lic. Leticia Martínez Torres.
Dr. Fidel Wilivaldo Pérez Tovar.
Ing. Cutberto Arriaga Alvarado.
Lic. Carlos Escobar Galván.
C. Fidel Hernández López.

Enero 26, 2019
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Anexo 2.- Localidad: El Pedregal.
1.- Servicios educativos de la localidad.
Municipio: Atotonilco de Tula, Hgo.

Fecha: 26 Enero 2019

Localidad: El Pedregal
Condiciones
Nivel

NH

Educación Inicial

X

Preescolar
Biblioteca

MB

B

R

M

1
Integrada

1

Primaria

1
Biblioteca

Integrada

1

TV SEC.100
niños

1

TV Bach. 80
niños

Integrada

Preparatoria
Biblioteca

300 niños

1

Secundaria
Biblioteca

Observaciones

Integrada

X

Universidad

X

Sistemas abiertos:

X

Primaria
Secundaria
Preparatoria
Centro Capacitación Trabajo

X

Biblioteca Municipal

Actualizada

X

Biblioteca virtual (PC)

Computadoras

X

Campos deportivos:

Fútbol
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Básquetbol

X

Voleibol

X

En mal estado
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Teatro al aire libre

X

Total
Notas: NH = No hay – MB= Muy Bien- B= Bien - R= Regular - M= Mal
Fuente: Elaboración propia con datos reales levantados en campo

2.- Equipamiento Urbano de la localidad
EQUIPAMIENTO URBANO
Municipio: Atotonilco de Tula, Hgo.
Fecha: Enero, 26, 2019
Localidad: El Pedregal
Situación
Bien o servicio
N°
NH Si % MB B R M
Observaciones
1 Energia Eléctrica
X
Equipo fuera de servicio
2 Agua potable
X
50
50% terraceria
3 Calles
X
30
4 Banquetas
X
70
5 Drenaje
X
50
6 Alumbrado Público
X
7 Centro de salud
8 Juegos infantiles
Tianguis los diías lunes
9 Mercado
X
No sabe
10 Servicio telefónico
11 Kiosko
X
12 Baños públicos
X
13 Modulo de vigilancia
X
No sabe
14 Forestación
No sabe
15 Reforestación
16 Jardines colgantes
X
No sabe
17 Serv. recolección de basura
No sabe
18 Retenes agua de lluvia
No sabe
19 Huertos familiares
No sabe
20 Arboles frutales
No sabe
21 Arboles de sombra
No sabe
22 Nopales
X
23 Tipo de vivienda en gral.

Notas: Poner una x en el recuadro NH= No hay; Si = tienen MB= Muy Bien; B= Bien; R= Regular; M= Mala

Observaciones: A la persona que se entrevisto era el delegado de la comunidad pero acababa
de iniciar el cargo y no tiene conocimiento.

Fuente: Elaboración propia con datos reales levantados en campo
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Informe de datos capturados
Fecha 26/01/19
Municipio: Atotonilco de Tula, Hgo.
Localidad: El pedregal.
El número de habitantes a 2010, 731 datos de Sedesol.
La comunidad pertenece a un grado marginación medio.
Servicios educativos municipales
9 Preescolar en condiciones regulares
9 Primaria en condiciones regulares con una comunidad estudiantil de 300 niños aprox.
9 Se tiene una telesecundaria con una población estudiantil de 100 alumnos
9 Se tiene una telebachillerato con una población estudiantil de 80 alumnos
9 Se cuenta con cancha de futbol, pero en mal estado y no se da servicio, sólo
se cuenta con el espacio
9 Cuenta con centro de salud, pero sin medicamentos, sin médico y sólo hay
atención cuando hay campañas de vacunación

En equipamiento urbano
9 Energía eléctrica en un 90%
9 Agua potable, se cuenta con la infraestructura, pero está fuera de servicio
9 Calles al 50% pavimentadas; 50% en condiciones de terracería
9
9
9
9
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Un 30% de banquetas en la comunidad
70% de drenaje para la población de la comunidad
Un tianguis sobre ruedas sólo los días lunes
No cuenta con quiosco.
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Los datos que no se mencionan en el anterior apartado son porque no se
cuenta con ellos en la comunidad.
Comentarios: se requiere de banquetas, pintado de guarniciones, remodelación de quiosco, pavimentación de calles, mayor mantenimiento de
drenaje y mantenimiento en alumbrado público. Una preparatoria y un
Centro Cultural.
Nota: Se entrevistó al delegado de la comunidad que acaba de entrar en
funciones, toda su vida ha vivido en la comunidad, pero no tiene mucha
información de la comunidad; es comerciante.
Fortalezas:
ϗ Alimentación: Es buena porque la mayoría de los habitantes de la comunidad tienen un ingreso de 3 salarios mínimos promedio.
ϗ Educación: Los servicios educativos desde preescolar, primaria telesecundaria y telebachillerato.
ϗ Salud: Se tiene sin servicio.
ϗ Vivienda: La mayor parte de las familias tienen casa sencilla de material
que data de hace 30 o 40 años, edad de la construcción.
ϗ Trabajo: El 50% de las familias tienen trabajo.

Oportunidades:
ϗ El nuevo delegado se preocupa de las necesidades de la comunidad.

Debilidades:
ϗ Educación: Hace falta un Centro Cultural.
ϗ Salud: Se tiene un centro de salud sin medicamentos, sin médico y sólo
hay atención cuando llegan las campañas de vacunación.
ϗ Equipamiento urbano: Se requiere de banquetas, pintado de guarniciones, remodelación del quiosco, pavimentación de calles, mayor mantenimiento de drenaje y mantenimiento en alumbrado público.
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Amenazas:
ϗ Falta información más específica, el nuevo delegado la desconoce. Se
pudo apreciar que no tiene colaboradores.

Conclusión: Esta comunidad no tiene el status de pobreza extrema.
Recomendación: Que el delegado de la localidad y los lideres puedan
hacer la gestión de los bienes y servicios que requiere la comunidad,
solamente requieren de asesoría por parte del Municipio.
Participantes en campo y gabinete:
ϗ
ϗ
ϗ
ϗ
ϗ

Lic. Leticia Martínez Torres.
Lic. Carlos Escobar Galván
Dr. Fidel Wilivaldo Pérez Tovar
Ing. Cutberto Arriaga Alvarado
Fidel Hernández López.
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