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 Diagnóstico participativo de San Gabriel Tetzoyocan 

1. Resumen 

Este proyecto se hace con la finalidad de obtener un diagnóstico participativo de 
San Gabriel Tetzoyocan, con el propósito de saber cuántos de ellos están inscritos 
ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tomando en cuenta que 
únicamente el 8% está dado de alta y el resto argumenta que mientras la comisión 
ejidal este registrada en el SAT ellos no tienen que hacerlo. Resultando que no 
puedan acceder a financiamiento, aun cuando las ganancias que presentan en 
ocasiones son mayores a lo invertido, no pueden tener un crédito por los 
paradigmas que tienen, el 39% de los productores conoce fuentes de 
financiamiento sólo el 21% las ha utilizado, y que dejaron de percibir por no 
cumplir con los requisitos necesarios, dentro de las más utilizadas están 
PROCAMPO, PIMAC CONAFOR y SAGARPA. Cabe mencionar que el 82% de 
los terrenos son propios y el resto son rentados, esto resulta en un incremento en 
sus precios, considerando que sus ingresos principales se obtienen de la siembran 
maíz y frijol y pese a todo pronóstico la compra de semilla no es su principal 
egreso, sino el uso de fertilizante, agua y mano de obra. De igual manera no 
cuentan con controles establecidos en su producción, almacenamiento y 
distribución, por lo que se busca implementar sesiones de capacitación y 
asesoramiento a través del Centro de Innovación, Evaluación y Registro de 
Proyectos Tecnológicos UTTECAM, brindando apoyo a los miembros del ejido, 
dando como resultado que los alumnos se involucren en el desarrollo local y 
regional.  
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“Desarrollo económico ejidal” 

 

2. Introducción 

2.1 Antecedentes 

Debido a que el sector agrícola de San Gabriel Tetzoyocan municipio de San 

Simón Yehualtepec en la actualidad no ha desarrollado su potencial productivo, a 

pesar que la mayor parte del mismo está dedicado a la agricultura, originando la 

realización de un diagnóstico participativo.  

Actualmente se encuentran en el acta constitutiva del ejido registradas 200 

personas, de las cuales 80 son hombres y 120 mujeres siendo en su mayoría de la 

tercera edad, por lo que tan solo se encuentran activos 38 personas, con 

diferentes proporciones de tierra y cultivos. 

Los órganos del ejido de San Gabriel Tetzoyocan son: la asamblea, el comisariado 

ejidal y consejo de vigilancia, la cual tiene una duración de 3 años para ser 

renovada, en el presente fue constituida el 5 de marzo del 2017, a través de una 

asamblea que se efectuó, en donde los postulantes fueren elegidos por votos de 

los presentes; debido al cambio de la comisión no cuentan con nombramiento 

protocolizado de la asamblea.  

El ejido de San Gabriel Tetzoyocan está conformado con 350 hectáreas de uso 

común, de acuerdo a la Ley Agraria en la sección quinta (De las tierras de uso 

común) del capítulo II (De las tierras ejidales) en el Art. 73 constituyen el sustento 

económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas por aquellas 
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tierras que no hubieren sido especialmente reservadas por la asamblea para el 

asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas. 700 hectáreas 

parceladas de acuerdo a la Ley Agraria en la sección sexta (De las tierras 

parceladas) del capítulo II (De las tierras ejidales) en el Art 76. Corresponde a los 

ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas. 

  

Las cuales se encuentran conformadas de la siguiente manera: 

  

 Numero de 

hectáreas  

Tipo de terreno 

1 300 de terreno de riego (canal de Valsequillo) 

2 40 de terreno de agua de riego de pozo 

3 360 de terreno de temporal  

 

4 350 de uso común 

TOTAL 1050 

 

La mayor parte de los ejidatarios conocen que existen apoyos gubernamentales 

para este sector, siendo el más conocido el de PROCAMPO, cuyo objetivo es 

complementar el ingreso económico de los productores del campo mexicano ya 

sea de autoconsumo o de abastecimiento esto mediante la inscripción de 

superficie al programa de acuerdo a lo que establece la normalidad al respecto.  
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Pero muchos dejan de percibirlo por no cumplir año con año con los requisitos, 

como tener una cuenta bancaria, tener toda su documentación original en buen 

estado, resultando complicado la obtención de financiamiento por medio de otros 

programas tales como: SAGARPA, FIRA, FIRCO, Secretaría de Economía tanto 

Estatal como Federal. Donde se logrará obtener una mayor cantidad de dinero 

utilizándola como un recurso que genere mayores beneficios en la productividad y 

ganancias para cada uno de los ejidatarios y productores independientes. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

Identificación de una situación problemática. 

 

Actualmente el sector agrícola de la zona de San Gabriel Tetzoyocan municipio de 

Yehualtepec no logra un gran desarrollo económico por falta de discernimiento 

sobre como determinar el costo de los cultivos, controles en el manejo de semilla, 

fertilizante, fungicidas, mano de obra, elaborar planes de financiamiento, etc. 

 

Por lo anteriormente expuesto es necesario determinar las necesidades que tienen 

y poder generar una mejora para la comunidad.  
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2.3 Objetivo general 

 

Realizar un diagnóstico participativo en San Gabriel Tetzoyocan perteneciente al 

municipio de Yehualtepec. 

 

2.3.1 Objetivos específicos  

• Obtener la información necesaria para el diagnóstico.  

• Diseñar el cuestionario apropiada para obtener la información.  

• Reunir y analizar la información  generando resultados. 

 

2.4 Pregunta de investigación 

“¿Qué relación tienen las necesidades administrativas, fiscales y financieras con 

los agricultores de la zona de San Gabriel Tetzoyocan perteneciente al municipio 

de Yehualtepec?”. 

 

“¿Qué beneficios traerá a los agricultores de la zona de San Gabriel Tetzoyocan 

municipio de Yehualtepec llevar a cabo sesiones de capacitación y 

asesoramiento? 

 

2.5 Hipótesis 

Es muy importante la relación que hay entre las necesidades administrativas y el 

desarrollo económico de una zona, sin importar la actividad que realice. Pero el 

sector agrícola es uno de los sectores más segregado, en cuanto al manejo de 
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controles administrativos y esto se debe a que los integrantes de esta porción en 

su mayoría  no tienen estudios o cuentan con sólo la educación básica, ( primaria). 

La causa del deterioro en el desarrollo económico tiene en gran medida que ver 

con la falta  de  control administrativo, fiscal y financiero, tomando en cuenta esto 

a mayor intervención en  estas áreas. 

 

2.6 Justificación 

Es conveniente llevar a cabo esta investigación porque ayudaría a los agricultores 

de la zona de San Gabriel Tetzoyocan, municipio de Yehualtepec, a tener un 

mayor control administrativo y consecuentemente en el aspecto fiscal y financiero 

que les lleve a mejorar su potencial productivo.  

En esta  investigación el  valor teórico  está en el análisis de un sector específico, 

que tiene un tratamiento concreto administrativo, contable y fiscal por lo que no 

todos los profesionales en esta área pueden llevarlo a cabo. 

La aportación primordial es darles las herramientas que le permita conocer las 

ventajas y beneficios de llevar un adecuado control. Las principales limitaciones a 

las que nos vamos a enfrentar es el temor que se tiene a la autoridad fiscal, 

desconocimiento sobre las fuentes de financiamiento y bajo nivel de escolaridad. 

El tema de investigación resulta interesante para conocer los aspectos relevantes 

fiscales, financieros y administrativos del sector agrícola de la zona de San Gabriel 

Tetzoyocan municipio de Yehualtepec, así como dar un mejor servicio profesional 

que les permita obtener beneficios. 
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Este problema es trascendental porque las personas dedicadas a ésta actividad 

cada vez es menor, esto debido al abandono de las tierras por falta de una buena 

administración y control de recursos.  

 

3. Marco teórico 

En el libro Emiliano Zapata y el agrarismo en México antecedentes históricos del 

ejido, interesantísima es la historia del hoy Estado de Morelos. Poblado 

intensamente desde los tiempos anteriores a la Conquista española y ya con una 

agricultura bastante desarrollada, fue el proveedor de semillas y, sobre todo, del 

algodón, de que tanto necesitaron los reinos de México y sus aliados. 

Los primeros datos históricos:  

Los más antiguos datos que se tienen sobre la historia del territorio morelense 

parten del año VIII ácatl-603 de la Era Cristiana-, cuando los toltecas, en su 

peregrinación, pasaron por las tierras de Cuauhnáhuac, hoy Cuernavaca, y 

fundaron Mazatepec, creyéndose que estos mismos pusieron los cimientos de la 

actual ciudad de Cuernavaca, centro principal de la tribu Tlahuica. Años después, 

en 1116, un grupo que escapó de la destrucción del reino tolteca penetró a las 

tierras mencionadas por Totolapan y fijó definitivamente su residencia en ellas, 

poblando el Plan de Amilpas y la Cañada de Cuernavaca. 

Posteriormente la tribu chichimeca, cazadora y errante, penetró por Malinalco, y 

confundiéndose con los toltecas, acabó de poblar las tierras del Sur. 
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Por el año 830 de la Era Cristiana, salieron de Aztlán las siete tribus Nahuatlacas, 

las que se dispersaron en Chicomoztoc; los Tlahuicas, no pudiendo fijar su 

residencia en los lagos mexicanos, remontaron la serranía del Ajusco y bajando 

por las rápidas pendientes de sus faldas meridionales, entraron a las llanuras del 

Sur ya ocupadas por los toltecas y chichimecas, mezclándose con ellos; se 

establecieron definitivamente, fundando la provincia de Tlalnáhuac, que ocupó lo 

que actualmente forma el Estado de Morelos. 

Algunas de las otras tribus Nahuatlacas que pasaron por el Valle de México 

penetraron también a Tlalnáhuac y fundaron lo que propiamente pueden llamarse 

colonias, debiendo citar a los xochimilcas que habitaron en los pueblos de 

Ocuituco, Tétela del Volcán, Jumiltepec, Zacualpan, Amilpas, Yecapixtla, 

Tlayacapan, Totolapan y Tepoztlán; las chalcas fundaron una pequeña colonia en 

las cercanías de Jonacatepec, viviendo en Chalcancingo, el pequeño Chalco. 

Todo el resto del territorio fue ocupado por los Tlahuicas, que colindaban: al Sur, 

con los Cohuixcas; al Occidente, con éstos y con los Matlazincas y Ocuiltecas, y 

por el Oriente, con las tribus que se establecieron en las llanuras de Atlixco, del 

hoy Estado de Puebla. 

Mezclados los Tlahuicas con los chichimecas y con los civilizados toltecas, 

establecieron los señoríos o cacicazgos en que definitivamente quedó dividida la 

Tlalnáhuac y que fueron: 
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Cuauhnáhuac, Tetlámatl, Yauhtepetl, Xiuhtepetl, Hechecapixtla (Yecapixtla), 

Tepoxtlán y Totolapan. 

Estos últimos fueron fundación xochimilca y chalca respectivamente. 

Los aztecas se establecieron, después de grandes trabajos y penalidades, en los 

lagos mexicanos; pero dado su carácter guerrero, pronto dominaron a las tribus 

que les habían precedido. 

Deseosos de ensanchar su dominio, emprendieron expediciones fuera del Valle de 

México, por lo que en tiempo de los reyes. Ixcóatl y Moctezuma Ilhuicamina 

conquistaron a Xiutepec, Cuauhnáhuac, Totolapan, Atlatlauca, Oaxtepec, 

Yautepec, Tepoztlán y Yecapixtla, con lo cual la casi totalidad del hoy Estado de 

Morelos quedó sometido al reino de México y sujeto a pagar tributo. 

La conquista de Tlalnáhuac por los aztecas tuvo primero más bien la característica 

comercial y no la del dominio de la tierra. Los pueblos sujetos a tributo tenían que 

cubrir éste periódicamente a los reyes de México, y consistía, en lo referente a la 

región de Morelos, en semillas, chía y sobre todo tejidos de algodón de que tan 

necesitados estaban los aztecas. 

Los pueblos sometidos conservaron sus autoridades, pues las únicas enviadas por 

los reyes de México fueron los calpixques, encargados de recoger el tributo. 
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Con el afianzamiento del dominio azteca, se impusieron sus costumbres. Las 

tierras se dividieron entre la corona, la nobleza, los templos y común de vecinos, y 

se representaban por colores convencionales en las pinturas y jeroglíficos. 

De las de la corona, denominadas Tecpantlalli, reservadas al dominio del rey, 

gozaban el usufructo los señores de la Corte, llamados Tecpanpouque y 

Teopantlaca, los que no pagaban rentas y sólo daban, como señal de vasallaje al 

rey, su servicio personal, ramos de flores y algunas aves. Los señores no podían 

enajenarlas, y acabado el linaje, volvían las tierras al emperador, quien podía 

disponer de ellas como feudo devuelto. A las tierras conquistadas en la guerra, se 

les llamaba yoaualli. 

Las llamadas pillalti, o sean tierras de los nobles, eran antiguas posesiones 

transmitidas por herencia de padres a hijos y podían venderse solamente a otros 

nobles; pero nunca enajenarlas a los plebeyos. 

Las tierras de los templos estaban destinadas a sufragar los gastos del culto; por 

lo común quedaban a cargo de los sacerdotes y se les llamaba teotlalpan, es 

decir, tierra de los dioses. 

Las nombradas atlepetlalli, esto es, del común de las ciudades y los pueblos, se 

dividían en tantas partes como barrios tuviera la población y cada uno poseía su 

parte con entera exclusión e independencia de los otros. Se solían repartir entre 

los vecinos, a los que se puede considerar como los gleba adictos, adscripción y 

cencitos del pueblo romano. Estas tierras no podían enajenarse por ningún 
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concepto, y algunas de ellas, que estaban destinadas a suministrar víveres al 

ejército en tiempo de guerra, tomaban el nombre de milchimalli o cacalomilli, 

según lo que producían. La propiedad de la tierra estaba subdividida. Los 

privilegios dominaban casi la totalidad del territorio, mientras que la condición de 

los macehualli o plebeyos era bien difícil. Tenían que servir al ejército para poder 

llegar a altos puestos, siempre que su valor así lo ameritase. Otros se dedicaban a 

los oficios y los más a labrar las tierras de los nobles, recibiendo en 

compensación, por su trabajo, ya una ración o algunas heredades en 

arrendamiento por las cuales pagaban la renta en especie. 

De lo anteriormente dicho se desprende que la repartición de la tierra en los 

últimos años del imperio mexicano fue muy desigual y el dominio de la propiedad 

estuvo en manos de los reyes y de los nobles, dejando a los plebeyos en 

condiciones muy cercanas a la esclavitud. 

Consumada la emancipación de México, las tendencias de los gobiernos fueron 

cambiando paulatinamente y se notó la bien marcada de acaparar la propiedad, 

principalmente por las clases privilegiadas, para formar los latifundios, que como 

fue natural, comenzaron por los terrenos de los pueblos que podían ser vendidos; 

pero se siguieron respetando los fundos legales y los ejidos. 

Ya en plena época de la Reforma, la ley de 25 de junio de 1856, en su artículo 8°, 

excluyó de la desamortización los ejidos, a los que consideró propiedad nacional; 

pero la Constitución Federal de 1857, en el inciso II del artículo 27, prohibió a las 

corporaciones civiles y religiosas la adquisición y administración de bienes raíces, 
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con lo cual quedaron derogadas las disposiciones anteriores y, prácticamente, 

todas las leyes y ordenanzas que se habían dado con respecto a las tierras. 

No habiendo garantías para la conservación de la propiedad ejidal, fue pasando 

poco a poco a poder de los propietarios de las haciendas que se habían formado, 

las que aumentaron sus extensiones a costa de las tierras de los pueblos, algunos 

de los cuales desaparecieron por completo. 

Contribuyó mucho a la formación de las haciendas, durante la dominación 

española, el Marquesado del Valle, pues les cedió algunas porciones, ora por 

venta, ora a censo enfitéutico, dándose el caso que, aún hasta el año 1910, 

algunos hacendados eran arrendatarios de los descendientes de Hernán Cortés, 

quienes fueron siempre dueños de grandes extensiones, entre ellas, la hacienda 

de Atlacomulco. (Mogaña) 

La ley agraria nos menciona que los núcleos de población ejidales o ejidos tienen 

personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les 

han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título.  

Los ejidos operan de acuerdo con su reglamento interno, sin más limitaciones en 

sus actividades que las que dispone la ley. Su reglamento se inscribirá en el 

Registro Agrario Nacional, y deberá contener las bases generales para la 

organización económica y social del ejido que se adopten libremente, los 

requisitos para admitir nuevos ejidatarios, las reglas para el aprovechamiento de 

las tierras de uso común. (Unión C. d., Ley Agraría , 2017) 

Son órganos de los ejidos:  
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I. La asamblea;  

II. El comisariado ejidal; y  

III. El consejo de vigilancia.  

El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los 

ejidatarios.  

El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y 

datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de 

población ejidal correspondiente.  

Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de 

los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En 

caso de empate el presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad.  

El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la 

asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará 

constituido por un presidente, un secretario y un Tesorero, propietarios y sus 

respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los 

secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la 

forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada 

dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente.  

El consejo de vigilancia estará constituido por un presidente y dos secretarios, 

propietarios y sus respectivos suplentes y operará conforme a sus facultades y de 

acuerdo con el reglamento interno; si éste nada dispone, se entenderá que sus 

integrantes funcionarán conjuntamente.  
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Los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia, así como sus suplentes, 

serán electos en asamblea. El voto será secreto y el escrutinio público e 

inmediato. En caso de que la votación se empate, se repetirá ésta y si volviere a 

empatarse se asignarán los puestos por sorteo entre los individuos que hubiesen 

obtenido el mismo número de votos.  

Los integrantes de los comisariados y de los consejos de vigilancia durarán en sus 

funciones tres años. En adelante no podrán ser electos para ningún cargo dentro 

del ejido, sino hasta que haya transcurrido un lapso igual a aquél en que 

estuvieron en ejercicio. (Unión C. d., Ley Agraría , 2017) 

 

Las tierras ejidales de uso común constituyen el sustento económico de la vida en 

comunidad del ejido y están conformadas por aquellas tierras que no hubieren 

sido especialmente reservadas por la asamblea para el asentamiento del núcleo 

de población, ni sean tierras parceladas.  

En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste podrá 

transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en 

las que participen el ejido o los ejidatarios.  

 

Corresponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de 

sus parcelas.  

 

Para tener una referencia específica de lo que han sido a lo largo de la historia 

investigaciones que sean referentes a este tipo de diagnósticos, actualmente no 
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existen al menos no han sido dadas a conocer por tal motivo se colocan datos 

relevantes, que nos pueden ayudar como base para el diagnóstico participativo en 

el sector agrícola. (Unión C. d., Ley Agraría, 2017) 

 

En el observatorio empleo agrario andaluz dentro de su segundo informe que 

presentan nos menciona que existen acciones complementarias y de 

acompañamiento relacionadas en el Sector Agrario, las cuales tienen como 

referencias algunos estudios de necesidades que son relevantes para tomar 

históricamente.  

 

Año 2000: 

Estudio de necesidades formativas en el Sector Agrario 

Estudio de necesidades formativas del área de producción integrada 

Estudio de detección de necesidades y jornadas  

Estudio de detección de necesidades formativas  

Año 2002: 

Estudio de necesidades de formación en el Sector de Comercio al por mayor de 

frutas, patatas y verduras en el ambiente de España  

Estudio sectorial de actividades agrarias, forestales y pecuarias  

 

Los cuales fueron obtenidos de información facilitada por la fundación Tripartita 

para la Formación en el Empleo, cabe mencionar que estos estudios tenían como 
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principal objetivo el fortalecimiento del área educativa y empleo. (Castillo Perez & 

Colome Hidalgo, 2003) 

De acuerdo al comité estatal de información estadística y geográfica del Estado de 

Puebla, en su ficha municipal de Yehualtepec perteneciente a la región de 

Tehuacán y Sierra Norte, el sector agropecuario se encuentra de la siguiente 

manera.  

 

Agropecuario 2014 

Monto en millones 

de pesos. 

Porcentaje 

en relación 

al estado. 

Lugar que 

ocupa en el 

Estado. 

Valor de la producción 

agrícola *1 

 

37.3793 

 

0.29 

 

94 

Valor de la producción de 

carne en canal*1 (bovino, 

porcino, ovino, caprino, aves y 

guajolote) 

285.0794 

 

 

2.29% 

 

 

9 

Valor de la producción de 

otros productos pecuarios*1 

(leche, huevo, lana, miel y 

cera) 

 

 

12.0726 

 

 

0.10% 

 

 

77 

 

Recomendaciones*2 

Sector Agropecuario: impulsar la mecanización 

del campo y granjas de traspatio; programas de 

invernaderos y mejoramiento genético de semillas 

y ganado. 
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Fuente:*2 

1. SAGARPA, Servicios de información, Agropecuaria y Pesquera (SIAP). 

2. Enciclopedia de los municipios de México, 2005. Elaboración propia del 

instituto nacional para el federalismo y el desarrollo municipal (INAFED) 

 

(SAGARPA, 2014) 

Existen lineamientos de una estrategia alternativa de desarrollo para el sector 

agrícola, las cuales fueron presentadas por Alejandro Nadal Enero 2001, en 

PROCIEBTEC Documento de trabajo 1-05  

Donde menciona los principios de una estrategia alternativa de desarrollo del 

sector agropecuario. El diseño de una estrategia de desarrollo alternativa para el 

sector agropecuario debe responder a cinco principios básicos.  

 

*El primero es que su objetivo central debe ser mejorar el nivel de vida de los 

productores del sector agropecuario y sus familias. 

*El segundo principio es que la política para el sector agropecuario incluye 

cambios importantes en la política macroeconómica.  

*El tercer principio es que esta nueva política del sector agropecuario debe ser 

introducida gradualmente y respetando los lineamientos del Acuerdo sobre 

agricultura derivado de las negociaciones de la Ronda Uruguay.  

*El cuarto principio básico es que la estrategia del sector agropecuario debe estar 

basada en la diversificación de la actividad productiva. 
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*El quinto principio básico es que la nueva política del sector agrícola debe tener 

un horizonte temporal de larga duración.  

 

Generado de esto es conveniente obtener o publicar información relevante para el 

desarrollo local y regional, que permita el crecimiento del sector agrícola. (Nadal, 

2001) 

 

4. Materiales y métodos  

 

4.1 Localización del área de estudio  

 

  El municipio de Yehualtepec se localiza en la parte 

sureste del estado de Puebla. Sus coordenadas 

geográficas son los paralelos 18º 44'42" y 18º 49'54" 

de latitud norte, y los meridianos 97º 18'36" y 97º 

33'00" de longitud occidental. Sus colindancias son 

al Norte con Quecholac, Tecamachalco y Palmar de 

Bravo, al Sur con Tlacotepec de Benito Juárez, al Oriente con Palmar de Bravo y 

Tlacotepec de Benito Juárez y al Poniente con Xochitlán Todos Santos. 

Cuenta con una extensión de una superficie de 125.77 kilómetros cuadrados que 

lo ubican en el lugar 78 con respecto a los demás municipios del Estado. 
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El municipio se localiza en el extremo oriental de los llanos de Tepexi, planicie que 

forma parte de la meseta poblana.  

La mayor parte del territorio es plano, con una altura promedio de 2,000 metros 

sobre el nivel del mar; al noreste el relieve comienza a subir, constituyendo las 

estribaciones occidentales del filo de la tierra colorada y el cerro Xomolcosante, 

ambos pertenecientes a la Sierra de Soltepec; se alcanza en esta zona una altura 

de 2,600 metros. 

El municipio es recorrido por varios canales de riego de los cuales destacan el 

canal principal y el Tetzoyocan, ambos provenientes del norte, a su paso reciben 

las aguas de numerosos arroyos intermitentes provenientes principalmente del 

declive occidental de la Sierra de Soltepec. Los canales forman parte del sistema 

de riego del Valle de Tehuacán. 

La mayor parte del municipio está dedicada a la Agricultura de temporal. Al centro 

del municipio, donde el relieve es más bajo, a lo largo de los canales de riego se 

presenta una zona dedicada a la Agricultura de riego que sirve como unión entre 

las grandes zonas de riego del Valle de Tehuacán con los de Tepeaca.  

Las estribaciones del filo de la tierra Colorada y el cerro Xomolcosante están 

cubiertas de matorral desértico rosetófilo, asociado en ocasiones con 

crasidosulifolios, aunque presenta signos de erosión. 
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Presenta solamente dos grupos de suelo:  

Cambisol: son adecuados para actividades agropecuarias con actividad moderada 

a buena, según la fertilización a que sean sometidos; por ser arcillosos y pesados 

tienen problemas de manejo. Se presentan en las zonas planas y son los 

predominantes, en ocasiones tiene fase pedregosa (fragmentos de roca o tepetate 

de 7.5 cm de diámetro) 

  

Litosol: son suelos de menos de 10 centímetros de espesor sobre roca o tepetate. 

No son aptos para cultivos de ningún tipo y sólo pueden destinarse a pastoreo. Se 

presentan en las áreas pertenecientes al filo de la Tierra Colorada de la Sierra de 

Soltepec.  

Localización de San Gabriel Tetzoyocan 

 

Se localiza en el Municipio Yehualtepec del Estado de Puebla México y se 

encuentra en las coordenadas GPS: 

Longitud (dec): -97.702222 

Latitud (dec): 18.760556 

La localidad se encuentra a una mediana altura de 2020 metros sobre el nivel del 

mar. 

 

 

 

http://www.nuestro-mexico.com/Puebla/Yehualtepec/
http://www.nuestro-mexico.com/Puebla/
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*Población en San Gabriel Tetzoyocan  

La población total de San Gabriel Tetzoyocan es de 5471 personas, de cuales 

2580 son masculinos y 2891 femeninas. 

 

*Edades de los ciudadanos  

Los ciudadanos se dividen en 2518 menores de edad y 2953 adultos, de cuales 

330 tienen más de 60 años. 

 

*Estructura económica  

En San Gabriel Tetzoyocan hay un total de 1146 hogares. 

De estas 1017 viviendas, 188 tienen piso de tierra y unos 136 consisten de una 

sola habitación. 932 de todas las viviendas tienen instalaciones sanitarias, 963 son 

conectadas al servicio público, 991 tienen acceso a la luz eléctrica. 

 

4.2 Sujetos  

Para determinar a los que serán objeto de estudio, se consideró a aquellos que 

tienen actividad en el sector agrícola en la zona de estudio, se toma como 

referencia a 38 personas tanto independientes como ejidatarios.  

*Comisionario ejidal  

Presidente: Salvador Ortiz García  

Secretario: Vicente Tenorio López  

Tesorero: Enrique Roberto Torres Morales  



22 
 

*Consejo de vigilancia  

Presidente: Jonathan Vázquez Rodríguez  

Secretario: Adolfo Ojeda Ortiz  

Secretario: Antonio A. Ramírez Núñez  

4.3 Instrumentos  

Observación: Se acudió al área de estudio, realizando minuciosamente un análisis 

de la zona de estudio, del comportamiento de las personas, con la finalidad de 

conocer las costumbres, cultura y creencias, con discreción   

Cuestionario: Se aplicó en la localidad a agricultores independientes y ejidatarios, 

teniendo una muestra de 38 personas en total, para obtener referencias más 

precisas y corroborar o desechar la información obtenida a través de la 

observación.   

Entrevista: se llevó a cabo con las personas, obteniendo una mayor información y 

logrando interactuar más a fondo con ellas. 

4.4 Materiales utilizados   

En la realización del diagnóstico se utilizaron los siguientes materiales para apoyo 

en la elaboración del mismo. 

*Computadora con internet    *Impresora  

*Hojas blancas    *Lapiceros  

*Cuestionarios impresos  
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*Carpeta para recopilar la información obtenida 

4.5 Metodología aplicada  

 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

Etapas del diagnóstico participativo   

El Diagnóstico Participativo proporciona un marco para que los miembros de la 

comunidad y el personal externo determinen si quieren, necesitan y pueden 

apoyar las actividades propuestas. 

Un diagnóstico participativo puede ser muy útil cuando los miembros de la 

comunidad recurren al personal externo pidiéndole asistencia para sus 

actividades. Este diagnóstico puede confirmar a los miembros de la comunidad 

que han identificado el problema pertinente y las soluciones adecuadas. También 
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puede ayudar al personal externo a entender las actividades propuestas y por qué 

la comunidad las ha elegido. 

El Diagnóstico Participativo es un método para determinar, desde el punto de vista 

de los miembros de la comunidad, qué actividades son necesarias y pueden 

apoyarse; si los miembros de la comunidad aceptan las actividades propuestas 

por el personal externo y si tales actividades son razonables y prácticas. 

Los miembros de la comunidad, ayudados por el personal externo, pasan por un 

proceso en el cual identifican las condiciones que son necesarias para la 

realización exitosa de las actividades y acopian información para determinar si la 

comunidad reúne estas condiciones o si pueden crearlas. El <<marco referencial 

del diagnóstico>> examina cada actividad en relación con las condiciones 

necesarias y elimina aquellas actividades para las que no se dan estas 

condiciones.  

El Diagnóstico Participativo proporciona un marco para que los miembros de la 

comunidad y el personal externo determinen si quieren, necesitan y pueden 

apoyar las actividades propuestas. 

Un diagnóstico participativo puede ser muy útil cuando los miembros de la 

comunidad recurren al personal externo pidiéndole asistencia para sus 

actividades. Este diagnóstico puede confirmar a los miembros de la comunidad 

que han identificado el problema pertinente y las soluciones adecuadas. También 

puede ayudar al personal externo a entender las actividades propuestas y por qué 

la comunidad las ha elegido. 
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Primera etapa: Establezca los objetivos de los miembros de la comunidad y 

los del personal externo. 

Los miembros de la comunidad y el personal externo comparten sus objetivos. Los 

agentes externos explican claramente qué es lo que pueden o no pueden hacer. 

Segunda etapa: Describir las tres categorías  

1. Identificación de problema  

La identificación del problema es útil tanto para los miembros de la 

comunidad como para el personal externo. Es la base para determinar los 

objetivos que se utilizan para negociar las mejores opciones para todos 

2. Condiciones físicas 

Es importante que la comunidad identifique las condiciones físicas 

necesarias para las actividades. 

3. Condiciones de la comunidad  

Si se necesita una organización comunitaria para llevar a cabo las 

actividades, es posible que un grupo ya existente pueda encargarse de la 

nueva responsabilidad. 

 

Tercera etapa: Identificar las actividades dentro de las tres categorías.  

Se realiza cada una de las identificaciones para seleccionar las actividades 

correctas a ejecutar.  
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Cuarta etapa: Examinar y enumerar las condiciones necesarias en cada 

categoría y para cada actividad.  

Se debe de analizar cada una de las etapas de tal manera de seleccionar la 

categoría y la actividad  

Quinta etapa: Clasificar las condiciones necesarias por orden de 

importancia. 

Se examine y elija la condición necesaria ms importante (la primera) en cada 

categoría y para actividad. 

Sexta etapa: Identificar la información necesaria.  

SE determina la información que se requiere para ver si esta existe. 

Séptima etapa: Reunir información.   

Se solicita la información y las personas pueden participar   

Octava etapa: Analizar la información   

Se lleva acabo el análisis de la información para poder continuar con las 

siguientes etapas. (Agrícultura, 2017) 
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5. Resultados y discusión  

5.1 Resultados  

El diagnóstico participativo es la interacción que se tiene con los agricultores de la 

zona, estas primeras impresiones son importantes y crean el marco para el futuro, 

también da la oportunidad de decidir si se acepta o no el proyecto  una vez que se 

obtienen los resultados. 

A continuación presentamos los resultados:  

En cuanto a la observación encontramos que en el municipio de Yehualtepec se 

encuentra San Gabriel Tetzoyocan, que es el objeto de estudio,  en esta  

comunidad podemos observar que la mayor parte delas tierras de cultivo  son de 

temporal, otras se encuentran cerca  de pozos que en su mayoría son ejidatarios  

y otras se encontraban con riego del canal. 

Al aplicar el cuestionario se obtiene la siguiente información con su interpretación, 

conociendo más acerca de la situación de Yehualtepec es necesario tener 

estadísticas que nos apoyen en el análisis e interpretación.  

 

A continuación se presentan las gráficas obtenidas a través de la realizaron de 

encuestas.  
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   Propio  Rentado 

31 7 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

   

Semilla Agua Trabajadores 
Preparación 

del terreno 
Barbecheo 

Fungicidas, 

herbicidas 
Otros 

145525 42936 46520 115620 29950 37310 154700 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

La mayoría de los agricultores 
son propietarios del terreno de 
siembra, esto hace que los 
gastos sean menores e 
incremente sus ganancias, 
debido a que la renta esta entre 
$5000.00 y $12000.00 para los 
que se encuentran rentando.  

 



29 
 

Los mayores gastos se derivan de la compra de semilla (tal como el maíz, la alfalfa, la 

avena) preparación del terreno y otros (donde se engloba fertilizante, corte, 

mantenimiento al terreno). 

 

 

 

Un año 3 años 

  37 1 

Fuente: Elaboración propia (2017 

 

Seis meses Un año  

1100 337560 

 Fuente: Elaboración propia (2017)  

El terreo se siembra comúnmente cada 
año en cuestión de maíz, en los meses 
de marzo – abril, si se trata de avena 
es sembrada en el mes de Junio, en 
cuanto a la alfalfa se puede sembrar 
una vez cada 5 años con sus 
respectivos cortes de 35 días 
dependiendo las condiciones 
ambientales.  

La ganancia por hectárea es los que 
siembran solo alfalfa tienen $1100.00, 
en referencia a los que siembran maíz 
y avena tienen una ganancia anual en 
promedio de $9134.00, cabe mencionar 
que existen personan que no generan 
ganancias debido a que lo utilizan para 
consumo propio y la cantidad de tierra 
es menor. 
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 Si No 

15 23 

Fuente: Elaboración propia (2017)  

 

 Si No 

8 30 

Fuente: Elaboración propia (2017)  

 

La mayoría de las personas 
conocen fuentes de financiamiento 
o al menos han escuchado algo 
sobre el tema.  

A pesar de que conocen las fuentes de 
financiamiento la mayoría no la utilizado, 
debido a diferentes factores, como lo son 
en principal la falta de conocimiento e 
información sobre los beneficios que 
tiene, los más habituales son: 
PROCAMPO, FIRA y SAGAROA.  
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Si No 

3 35 

Fuente: Elaboración propia (2017)  

  

Si No 

0 38 

Fuente: Elaboración propia (2017)  

 

La entrevista nos permitió conocer de manera más directa cada una de las 

necesidades de los agricultores de San Gabriel Tetzoyocan, siendo relevante para 

la conclusión y continuar con el trabajo.  

Lamentablemente son muy pocos los que 
se encuentran registrados ante en SAT, y 
los que están se encuentran registrados 
en otro giro, los restantes refieren que 
mientras el comité se encuentre registrado 
ellos no tienen por qué hacerlo.    

De todas las personas a las que se 
contactó ninguna de ellas conoce cuales 
son los beneficios que les puede dar el 
estar inscritos ante el SAT     
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5.2 Discusiones  

Al conjuntar cada uno de los resultados obtenidos, nos arrojan estadísticas que 

nos permiten tener una visión más objetiva de lo que sucede en San Gabriel 

Tetzoyocan, el comprobar lo que observamos en un inicio, viendo las condiciones 

en las que se encuentra, al momento de aplicar el cuestionario inicio una 

confusión tanto para los agricultores como para nosotros el no saber qué es lo que 

necesitaban. 

Si bien para ellos es importante tener fuentes de financiamiento que les permita 

generar nuevos recursos y a su vez poder transformar su tierra volviéndola 

nuevamente fértil, les es imposible poder diferenciar los beneficios y la importancia 

que tienen el estar registrados ante SAT, en la entrevista es relevante lo que cada 

uno comentaba y aseveraba  que ellos no debían  estar pagando impuestos, si el 

comité ya estaba inscrito. 

Lo que generó una alerta debido a que ellos piensan que el estar inscrito tan solo 

genera pagos de impuesto , que a su vez ocasionaran deudas a largo plazo y no 

quieren arriesgar a sus familiares, mencionan que pueden hasta perder su casa. 

Tal es la sorpresa que cuando les explicamos un poco de lo que se trata y algunos 

beneficios que conlleva ellos mismos propusieron unirse en una de sus sesiones 

que se llevan a cabo el primer domingo de cada mes, dedicar tiempo para saber 

más acerca de los benéficos y poder con esto tener mayor posibilidad de 

financiamientos que les pueda garantizar una mayor productividad y mejores 

ganancias. 
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6. Conclusión. 

La detección de las necesidades en San Gabriel Tetzoyocan en cuanto a lo 

administrativo, fiscal y financiero fue muy interesante en la recopilación de información 

para saber primero cuantos agricultores activos había en la zona, debido a muchos de 

ellos sólo tienen la propiedad pero no la cultivan o en el mejor de los casos la rentan. 

El cuestionario arrojo estadistas cuantitativas que se complementaron a través de la 

entrevista que permitió hacer un análisis cualitativo donde se obtuvo de manera general 

las necesidades y con la interacción con los agricultores se complementó la información. 

Los resultados obtenidos fueron que desconocen la parte administrativa como son el 

control de los costos, gastos, almacenamiento, distribución de igual manera se corroboro 

que les interesa tener un financiamiento, pero no confían en darse de alta en el Servicio 

de Administración Tributaria (SAT).  

Se continuara con la realización del estudio participativo, teniendo como base estos 

puntos, que permitirán la creación de nuevas metas con indicadores claves para apoyar el 

desarrollo local y regional de San Gabriel Tetzoyocan.  
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