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PRESENTACION

El presente trabajo corresponde ai diagnostic*) global comunitario de una 
microregion del Cofre de Perote y el anexo Mata con sus respectivas zonas de 
influencia, que en colaboracion con el proyecto U.V UNIR, han realizado las 
facultades de Estadistica y de Nutricion de la Universidad Veracruzana. Dicho 
proyecto considera un total de 10 estudios comunitarios, mismos que se han 
publicado conjuntamente como reportes de diagnostics socioeconomics de las 
comunidades siguientes: El Escobillo, Los Pescados, Mata Oscura y Mata de 
Indio, Rancho Nuevo, Matlalapa, Tlalchi, Tembladeras, El Conejo, Ingenio El 
Rosario y el Llanillo.

Para la realization de cada uno de estos reportes la coordinacion 
responsable del proyecto asigno a cada comunidad un equipo de trabajo que 
estuvo formado por un coordinador nutrioiogo, un coordinador estadistico y un 
equipo de apoyo para el levantamiento de la encuesta.

El numero total de participates en el proyecto fue de 85 personas, de las 
cuales 20 fungieron como coordinadores (dos por comunidad) y 61 
encuestadores, ademas de 4 coordinadores generales.

La estructura del contenido del diagnostico global comunitario se refiere a 
dos regiones de estudio: una microregion del Cofre de Perote y el anexo Mata 
Oscura. El primer apartado es la introduction donde se hace una explication 
general del proyecto y objetivos del mismo, en la seccion dos se hace una 
description de los aspectos generales de las regiones y su area de influencia, en 
el capitulo tres se describe de manera detallada la metodologia utilizada a lo 
largo del proyecto, en la cuarta seccion se presentan los resultados de la 
encuesta y por ultimo se hace referenda al diagnostico global de las dos 
regiones.

Este diagnostico constituye una contribution del componente academic 
del proyecto U.V. UNIR, y plantea una serie de propuestas que se espera motiven 
esfuerzos academics mayores, tanto a nivel de estudios mas espetificos, como 
proyectos productivos o proyectos de servicio y apoyo a ser implementados por el 
componente comunidad.
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/. INTRODUCCION

La Universidad Veracruzana (U.V.), participa desde el mes de diciembre de 
1994 en la realizacion de un proyecto de desarrollo rural en una microregion del 
Cofre de Perote, zona localizada en la parte central del Estado de Veracruz, 
Mexico, dicho proyecto, autorizado para un periodo de 3 anos, con financiamiento 
de la fundacion altruista “Kellogs”*, se orienta hacia el apoyo a las comunidades 
en extrema pobreza, basicamente en las areas de salud, educacion, agricultura y 
desarrollo rural, la idea central en donde se sustenta el apoyo comunitario a esta 
microregion, consiste en alcanzar, a traves de una serie de acciones coordinadas 
y ejecutadas por la Universidad, a traves de los estratos pobres de la poblacion 
en estudio, con la finalidad de detonar un proceso de autogestion comunitaria, 
que eventualmente impacte en el desarrollo de esta microregion. Esta iniciativa se 
conoce como UNIR en referencia a la union de voluntades y esfuerzos de los 
distintos actores para enfrentar la pobreza rural.

El proyecto UV-UNIR toma como elemento basico de estudio a la familia, y 
en este se involucra a familias de localidades rurales correspondiente a seis 
municipios- Las vigas, Perote, Coatepec, Xico, Ixhuacan de los Reyes y Totutla, 
de quienes se espera que, mediante un proceso de vinculacion Universidad- 
Sociedad, analisis de la problematica y de la reflexion comunitaria, identificaran y 
evaluaran sus recursos humanos, materiales y financieros, asi como los 
principales problemas, sus oportunidades y el potencial de recursos para 
resolverlos.

La propuesta de la U.V. en este proyecto, se centra en la promocion y 
coordination de la aplicacion de conocimientos, habilidades, aptitudes y 
tecnologia que permiten a las familias y grupos comunitarios de la microregion 
potenciar sus capacidades de organization y autogestion, con la finalidad de que 
mejore su nivel de ingreso y su calidad de vida, mediante la utilization racional de 
los recursos naturales de que dispone. Bajo un enfoque participativo, las 
comunidades se involucraran en la identification de sus principales problemas y 
de sus causas. Asimismo, disenaran las estrategias que se centran en los 
aspectos productivos, sociales y/o culturales. Se buscara inducir a la comunidad 
hacia un proceso de integration comunidad-medio ambiente y de desarrollo 
autogestionado.

*  La fundacion Kellogg, iniciada en 1930 por el Sr. W.K. Kellogs, es una entidad filantropica privada que 
financia proyectos de base comunitaria en las areas de salud, educacion, agricultura, desarrollo rural, 
juventud y liderazgo, a  traves de Instituciones publicas privadas de los respectivos paises. Esto promueve la 
aplicacion de conocimientos existentes a  la solution de problemas humanos con preferencia por los grupos 
mas necesitados de la sociedad. La fundacion ha estado ligada al desarrollo de America tatina desde 1941. 
El contenido de esta relation ha sido continuamente revisado para incorporar la experiencia y adaptar las 
estrategias programaticas a la cambiante situation de ios paises, siempre con la intention de que la 
asistencia sea cada vez mas efectiva. La fundacion busca apoyar alianzas entre la Universidad, los 
Servicios y la Comunidad para diseriar y aplicar modelos para el rescate de las comunidades rurales pobres 
a traves de la iniciativa UNIR.
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En este proyecto la Universidad desempena el papei de promotor y 
catalizador, beneficiandose en el proceso con la apertura de espacios a traves de 
la insertion de estudiantes y profesores en la realidad concreta, con la formation 
de recursos humanos para el desarrollo social y con la promotion de 
conocimientos relevantes (metodos y tecnologia) mediante el trabajo conjunto de 
sus diferentes facultades y de sus otras instancias academicas. En este proyecto 
de responsabilidad compartida, cada institution participante, aporta, segun su 
perfil, capacidad y tipo de compromiso contraido.

En este contexto de participacion multidisciplinaria, las facultades de 
Estadistica y de Nutrition, han aceptado - a partir de junio de 1996 - colaborar en 
este proyecto. Su compromiso se enfoca esencialmente hacia la realizacion de 
diagnosticos comunitarios que permitan identrficar las condiciones 
socioeconomicas en su nivel de vida y de manera espedfica los aspectos 
nutricionales y diagnosticos ademas de los propositos descritos, serviran de base 
posteriormente para hacer evaluaciones sobre los avances y el impacto del 
proyecto en el desarrollo de estas comunidades.

El objetivo principal del proyecto de diagnostico comunitario, se centra en 
el analisis de la situation socioeconomica actual de las comunidades donde se 
tiene el proposito de identificar y evaluar los principales problemas que los 
aqueja, asi como la detection de potencialidades que orienten el diseno e 
implementation de planes y programas de desarrollo comunitario y sobre todo de 
la promocion y fomento de los servicios de salud, de alimentation y de abasto 
popular.

En general, se tiene el proposito que con la participacion de un grupo 
academico (maestros, investigadores, egresados y estudiantes), con cierta 
experiencia en este tipo de estudios, se pueda sustentar una serie de propuestas 
de proyectos, tanto de investigacion como productivos, para que un sector mayor 
de la academia de la U.V. se pueda incorporar de manera que se garantice un 
mayor y mejor impacto en la comunidad.

Asi mismo, esta experiencia, tanto en el conocimiento de la comunidad 
como en lo referente en la metodologia de trabajo para el diseno y realizacion del 
estudio, deja una serie de elementos que propiciaran una reflexion y un analisis al 
interior de las academias, lo que impactara la ensenanza y la investigacion en las 
facultades participantes.

La metodologia que se recomendo para el desarrollo de este proyecto, es 
resumidamente: Selection del universe de trabajo, donde se parte de identificar 
las comunidades del proyecto y sus respectivas areas de influencia; obtencion de 
information general en fuentes primarias (cartografica, censal, etc.); Disenos de 
cuestionarios y formatos de registro; Diseno de la metodologia de muestreo; 
Capacitacion para el trabajo de campo; levantamiento de la encuesta:
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Procesamiento y analisis de la information; Diseno de instructivos para la 
elaboration de los reportes: Elaboration de los reportes comunitarios; y la 
elaboration del reporte global.

Para la elaboration del reporte global, se procedio a dividir las 
comunidades en dos grandes zonas de estudio.

La primera zona se denomino: Una microregion del Cofre de Perote, por 
que solo contempla algunas de las comunidades de la region del Cofre de Perote 
(El Escobillo, El Llanillo, Los Pescados, Metlalapa, El Conejo, Tlalchi, Rancho 
Nuevo y Tembladeras), y sus zonas de influencias.

La segunda zona: Es el anexo Mata Oscura con su zona de influencia, 
pues estas comunidades estan mas alejadas de la parte alta del Cofre de Perote.

Las zonas de influencia son aquellas pequenas comunidades mas 
cercanas a las localidades en estudio, y que de alguna manera tienen un contacto 
y comunicacion mas directa entre ellas.

En este presente trabajo se tiene como objetivo principale la description 
del diseno e implementation de una experiencia metodologica para el desarrollo 
del diagnostico comunitaio y la evalucion general de la situation socioeconomica 
actual de las regiones de estudio.

Lo importante este trabajo radica en que servira de base para medir el 
impacto que pueden tener estas comunidades al ser intervenidas por instituciones 
o estudios posteriores donde se hallan aplicado proyectos de desarrollo 
comunitario.
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II. ASPECTOS GENERALES DE LA LOCALIDAD Y SU AREA DE
INFLUENCE

En este apartado se hace una description general sobre la geografia y 

aspectos fisicos de las zonas de estudio, sobre aspectos demograficos, de 

comunicaciones y transposes, sobre la actividad economica, sobre vivienda y 

servicios basicos, sobre aspectos de salud y de education.



11.1 UBICACION GEOGRAFICA YASPECTOS FISICOS 

MAPA DE LOCALIZAClON DE LA REGION DE ESTUDIO

1 .P E R O T E , 2 .LA S  V IG A S , 3 .X IC O , 4 .C O A T E P E C , 5 .IX H U A C A N  D E  LO S R E Y E S
6.TO TLU TLA
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LA ALTITUD

La aititud se puede definir como ia altura o elevation de un lugar con respecto al 
nivel del mar, siendo un factor que hace variar a los elementos del clima de las 
regiones durante las estaciones del ano.

En el caso de la region del Cofre de Perote la aititud maxima es de 4282 metros, 
debido a que esta region se encuentra ubicada en una prolongation del sistema 
montanoso de Mexico que es parte importante de la Sierra Madre oriental y del 
Cinturon Neovolcanico que cruza el pais.

Observando el Cuadro anterior podriamos decir que la mayor parte de las 
comunidades de la micro region del Cofre de Perote estudiada se encuentra situada en 
las partes mas altas al Noreste y Sureste, con una aititud entre 2000 y 3000 metros.

CUMA

El clima es considerado como el factor mas importante que influye en el medio 
ambiente modificando la vegetation natural, el suelo y las formas del relieve “El clima 
se define como un conjunto de fenomenos meteorologicos que caracterizan el estado 
medio de la atmosfera en un punto de la superficie terrestre” 1

Considerando las comunidades estudiadas se derivan a continuation los tipos 
de clima de caracterizan a las zonas

El clima templado humedo con lluvias todo el ano tiene un porcentaje menor de 
18 en lluvias de invierno, con una precipitation mayor de 40 mm. en el mes mas seco y 
se localiza hacia el Norte del Cofre de Perote en una franja que abarca el Oeste y el 
Sur ocupando 473 Km2

El clima humedo con lluvias de verano con influencia de mazon, tiene una 
precipitation en el mes mas seco menor a 40 metros y se localiza hacia el Norte en una 
parte que se extiende de Este a Oeste y continua hacia el Sur ocupando 473 Km2

El clima templado subhumedo tiene su regimen de lluvias en el verano con 
lluvias invernales entre 5 y 10 dias. Este subtipo de clima se presenta como templado y 
semrfrio caracterizandos con veranos frescos y largos.

1 'Atlas Clim&ico de la regidn de Perote’ de Ma. Elena M. P. 3.
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E! primero se localiza en una parte que forma una media luna ocupando una 
superficie total de 195 Km2 y el ultimo esta ubicado en las partes altas del Cofre de 
perote extendiendose en una superficie de 160 Km2

El clima semicalido que corresponde a la zona donde se encuentra Mata Oscura 
su regimen de lluvias es de verano con influencia de mazon teniendo un porcentaje de 
lluvias invernar mayor de 5 das. Este tipo de clima se localiza en dos areas localizadas 
al Sureste de la zona de Perote hasta la zona de Mata Oscura ocupando areas de 107 
km2

TEMPERATURA

La temperatura de las zonas estudiadas varian segun el clima y la altura donde 
se encuentran localizadas las comunidades, la temperatura media anual es el promedio 
de las temperaturas anuales en un periodo largo que en caso de la macro region del 
Cofre de perote oscila entre 10m y 14°C en la parte Norte y Oeste ocupando una area 
de 591 Km2 aproximadamente.

La temperatura maxima extrema es la mas alta registrada en un tiempo dado, 
que en el cuadro mostrado esta dada en promedios anuales mensuales, que se 
observan en el periodo 1921 a 1970. La mayor parte de la zona tiene temperaturas 
extremas entre 27 y 31 °C y en Mata Oscura aumenta un poco de 31 a 32°C.

La temperatura minima extrema es la mas baja registrada en un periodo, cuya 
information en este caso corresponde al promedio del periodo anual de 1921 a 1970, 
mostrando que la mayor parte de la zona de la microregion del Cofre de Perote oscila 
entre 0 a 10°C y para Mata Oscura entre 11 y 12 °C, siendo un poco mas elevada.
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PRE CIPITA CION

El numero de dias con precipitacion apreciable son los dias en los que la lluvia 
registrada por el pluviometro es mayor de 01 mm El numero de dias de precipitacion 
apreciable para la micoregion del Cofre de Perote oscila entre 80 a 150 dias y en Mata 
Oscura es mucho menor siendo este de solo 14 dias.

El numero de dias con precipitacion inapreciable se refiere a los dias en que la 
atmosfera estuvo saturada y hubo precipitacion y que no fue medida por el pluviometro 
por ser menor de 01 mm , pues pudieron ser dias de friza, mas sin embargo es un 
indicador de la humedad relativa del lugar en muchos casos. Para las regiones que nos 
ocupan el numero de dias de precipitacion no medida esta entre 40 y 80 dias.

En cuanto a la tempestad (que es la presencia de intensas lluvias con descargas 
electricas y fuertes vientos)la microregion del Cofre de perote presenta varios registros 
pero el predominante es de 20 a 40 dias, seguido del de 10 a 20 dias y el de 6 a 10 
dias. Para Mata Oscura el numero de dias con tempestad es de 13 dias.

Las heladas ocurren cuando el vapor de agua se condenza a temperaturas de 
0°C presentandose la gran mayoria de las veces en epocas invernales, en la 
microregion del Cofre de Perote el numero de dias con heladas esta entre 20 y 30 dias 
por lo general, mientras que en Mata Oscura puede no haber ningun dias al ano.

En lo que se refiere al numero de dias con granizo (forma solida, denza, y 
pesada de lluvia) la microregion del Cofre de Perote tiene granizadas de 1 a 10 dias 
por lo regular y en Mata oscura solo una vez al ano.

Los datos anteriores son de suma importancia pues muestran una panoramica 
general de aspectos fisicos relevantes para estudios agronomicos y sociales.
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11.4 ACTMDAD ECONOMICA YEDUCACION

POBLACION OCUPADA POR RAMA DE ACTIVIDAD (1990)

COMUNIDAD PRIMARIO
(AGROPECUARIO)

SECUNDARIO
(INDUSTRIAL)

TERCIARIO
(SERVICIOS

)

INSUFICIENTE
-MENTE

ESPECIFICAD
A

TOTAL

Obs. % Obs. % Obs. % Obs. % Obs.
El Escobillo 210 95.45 3 1.36 3 1.36 4 1.83 220
El Llanillo 221 89.84 9 3.66 - - 16 6.50 246
Matlalapa 304 95.9 1 0.32 1 0.32 11 3.47 317
Los Pescados 432 93.51 2 0.43 21 4.55 7 1.51 462
Ing. del 
Rosario

69 95.83 - - 2 2.78 1 1.39 72

Tlalchi 526 95.29 16 2.90 4 0.72 6 1.0 552
Rancho Nuevo 75 93.75 - - 5 6.25 - - 80
Tembladeras 117 98.32 - - 1 0.84 1 0.84 119
El Conejo 190 95.48 1 0.50 7 3.52 1 0.50 199
Mata Obscura 880 82.17 85 7.94 93 8.68 13 1.21 1071

fuente: INEGI XI Censo general de poblacibn y vivienda del Edo. De Veracruz; Datos por localidad Tomo I y II.

POBLACION QUE SABE LEER, ESCRIBIR Y ANALFABETISMO (1990)

COMUNIDAD POB. DE6A14ANOS POB. DE! 15ANOSO 
MAS

POB. DE15ANOSO
mAs

Sabe leer 
y escribir

No sabe leer 
y escribir

Affabeta Anatfabeta Con primaria 
completa

Con
instruction
Post-Prim.

El Escobillo 98 119 260 140 41 38
El Llanillo 126 72 220 154 46 16
Matlalapa 206 144 366 372 11 3
Los Pescados 366 138 673. 262 195 83
Ing. del Rosario 47 26 50 100 5 2
Tlalchi 230 262 466 500 60 5
Rancho Nuevo 51 25 94 40 23 8
Tembladeras 102 14 163 48 28 1
El Conejo 188 71 251 142 67 6
Mata Obscura 757 122 1848 318 555 302

fuente: INEGI XI Censo general de poblaeidn y vivienda del Edo. De Veracruz; Datos por localidad Tomo I y II.



11.5 VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS

NO. DE VMENDAS PARTICULARES HABITADAS Y NIVEL DE OCUPACION (1990)

14

COMUNIDAD VMENDAS PART. 
HABITADAS

OCUPACIONES EN 
VMENDAS PART.

PROM. DE 
OCUPANTES 
POR CUARTO

PROM. DE 
OCUPANTES EN 

LA VIVIENDA
El Escobillo 188 810 6.80 3.04
El Llanillo 151 1043 7 3
Matlalapa 209 1417 6.78 -

Los Pescados 275 1829 6025 2.82
Ing. del 
Rosario

213 268 12.26 5.88

Tlalchi 369 2009 5.84 2.34
Rancho Nuevo 44 260 5.90 2.70
Tembladeras 61 409 13.13 3.83
El Conejo 122 850 6.96 2.64
Mata Obscura 666 3548 26.40 8

fuente: INEGIXI Censo general de poblacidn y vivienda del Edo. De Veracruz; Datos por localidad Tomo I y II.

VMENDAS PARTICULARES CON MATERIALES INADECUADOS Y VMENDAS CON
UNO O DOS CUARTOS (1990).

COMUNIDAD VIENDAS
PART.
HAB.

PAREDES DE 
LAMINA,

CARTON O MAT. 
DESESECHO

TECHO DE 
LAMINA,

CARTON O MAT. 
DE DESECHO

PISO DE 
PIEDRA

VI VIEN
DAS CON 
UN SOLO 
CUARTO

VIVIENDAS 
PART. CON 2 

CUARTOS 
INC. COSINA

El Escobillo 188 - 22 74 23 39
El Llanillo 151 2 74 21 11 36
Matlalapa 209 122 55 - _ 48
Los Pescados 275 1 121 60 36 125
Ing. del Rosario 43 - 20 38 10 21
Tlalchi 369 - 148 214 40 149
Rancho Nuevo 44 1 14 21 7 21
Tembladeras 61 - 7 7 - 3
El Conejo 122 1 16 37 10 59
Mata Obscura 666 5 128 270 54 107

fuente: INEGI XI Censo general de poblacidn y vivienda del Edo. De Veracruz; Datos por localidad Tomo I y II.
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SERVICIO S BASICOS EN VIVI ENDAS PARTICULARES HABI1fADAS (1990)
COMUNIDAD VMENDAS PART. 

HABITADAS
CON/
ENTU

\GUA
BADA

CON
DRENAJE

CON ENE 
ELECTF

RGIA
UCA

OBS % OBS % OBS %
El Escobillo 118 102 86.44 - - 1.4 88.14
El Llanillo 151 24 15.84 7 4.64 132 87.42
Matlalapa 209 209 4 39 44 73 48
Los Pescados 275 189 68.72 85 30.90 235 85.45
Ing. del 
Rosario

43 1 7.14 - - 12 85.71

Tlalchi 369 216 58.5 20 5.4 253 68.6
Rancho Nuevo 44 26 59.09 1 2.27 35 79.54
Tembladeras 61 45 73.77 6 9.83 51 83.60
El Conejo 122 83 68.03 14 11.48 113 92.62
Mata Obscura 666 609 61 275 41 612 92
fuente: INEGIXI Censo general de poblacidn y vivienda del Edo. De Veracruz; Datos por localidad Tomo I y li.

11.6 ASPECTOS DE SALUD

CUADRO SOBRE CUESTIONES DE SALUD DE LAS FAMILIAS DE LAS 
COMUNIDADES DE UNA MICROREGION DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO 
____________________ MATA OSCURA, VER. MEXICO.____________________
COMUNIDAD INSTITUCION DE 

SALUD CON QUE 
CUENTA.

PERSONAL
MEDICO

PRINCIPALES 
ENFERMEDADES DE LA 

POBALCION
El Escobillo Centro de Salud. Un medico y 

Una enfermera.
Infecciones respiratorias 
e infecciones intestinales.

El Llanillo No hay Enfermedades
respiratorias.

Matlalapa No hay Diarrea, tos y bronqurtis.
Los Pescados Centro de salud rural Un medico y 

Una enfermera.
Infecciones respiratorias 
e infecciones intestinales.

Ing. del Rosario No hay Enfermedades
respiratorias.

Tlalchi SSA y el IMSS 
(Municipio)

Un medico de 
base y una 
enfermera.

Infeccidn respiratoria, 
ascarlasis y deabetes.

Rancho Nuevo No hay Parasitosis y gripe.
Tembladeras Clinica del IMSS 

Centro Nutricional.
Un medico 
pasante
una enfermera y 
un auxiliar

Gripe, diarreas y 
parasitbsis.

El Conejo SAA Un medico y 
Una enfermera.

Infecciones respiratorias.

Mata Obscura Clinica del IMSS 
Solidaridad.

Fuente; Sector Salud de las Cabaceras Municipales de la Comunidades Estudiadas. 1996



Ill METODOLOGIA

A continuation se hace un description concisa del diseno e 
implementation de la metodologia que se utilizo para la realization de este 
estudio, considerando una perspectiva global. Las metodologia particulars de los 
estudios por comunidad se pueden encontrar en los reportes que se realizaron 
para cada una de las comunidades de las regiones estudiadas.

111.1 Organizaci6n  y Planeaci6n  del Estudio.

Este estudio forma parte de una serie de proyectos del componente 
academico del proyecto UV-UNIR, los cuales tienen como objetivo incorporar a 
las tareas sustantivas de la Universidad los elementos de la problematica de la 
comunidad para que con esta base surjan motivaciones y se establezcan 
compromises, a fin de que los universitarios se vinculen mas efectivamente, y en 
general se comprometan con el desarrollo de las comunidades, en las cuales 
indudablemente el concurso de la Universidad no es solo necesario, sino tambien 
urgente.

El componente academico del proyecto UV-UNIR debe propiciar la 
incorporation de adecuadas metodologias al trabajo comunitario, para hacerlo 
mas efectivo, y debe tener el proposito de generar una reflexion sobre los 
alcances y limitaciones en la participation de los universitarios en la comunidad, 
asi como dar origen a proyectos y programas, tanto de investigation como de 
vinculacion, con mayor sustento y garantia de impacto.

La organization del estudio, que aqui se reporta de manera global, se 
initio con una serie de reuniones que tuvieron como proposito que los 
participates tuviesen una induction al proyecto UV-UNIR, y que conocieran de la 
experiencia, tanto metodologica como en lo referente a los avances del trabajo de 
las Brigadas Universitarias en la comunidad. Se tuvieron reuniones informativas, 
de analisis, de proyeccion de videos y de conocimiento de experiencias 
personates de los brigadistas. Esta sene de elementos planted la interrogante 
principal respecto a cual seria el objetivo del trabajo que realizaria el equipo 
convocado para integrarse como componente academico al proyecto UV-UNIR. 
Para efectos de clarificar el proposito, objetivos y las metas de un proyecto 
especifico, se tuvieron una serie de reuniones en las que se discutio la 
problematica del proyecto UV-UNIR, y la forma en que el equipo convocado 
podria realizar una aportacion efectiva. De acuerdo a la consideration de 
experiencias previas en proyectos de diagnostics nutricionales y alimentarios en
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34 municipios del Estado de Veracruz, se planted como viable la realization de un 
diagnostico de la region, pero no solo sobre aspectos nutricionales y alimentarios, 
sino incorporando aspectos educativos, economicos, de salud, de cultura y 
tradiciones. De esta forma se preciso el proyecto que fue turnado a la 
coordination de U.V-UNIR.

Acto seguido se procedio a formar equipos de trabajo y seleccionar y 
delimitar las localidades a estudiar, quedando un total de 10 equipos, con igual 
numero de comunidades con su area de influencia deiimitada.

LOCALIDAD COMUNIDAD LOCALIDAD COMUNIDAD
El LLanillo El Paisano 

San Isidro 
El LLanillo

Tlalchi Coyopola 
Monte Grande 
Atecaxitzin 
Cerro Bolado 
Tlalchi

Los Pescados 20 de Nov. 
Vidal Dias M. 
El Progreso 
Los Pescados

Rancho Nuevo Rancho Nuevo

Matlalapa Positos 
Coatitlan 
Matlalapa 
Cruz Blanca 
Coauhitemecatla

Tembladeras Tembladeras 
*RANCHERIAS 
Las carabinas 
Rusia 
Paso Panal 
Cuartelillo

El Escobillo El Escobillo El Coneio El Coneio
Ing. del Rosario de
Xico

Ing. del Rosario de
Xico
Ing. del Rosario de 
Coatepec

Mata Oscura Mata Oscura 
Mata de Indio 
El Mirador 
Tlacuatzintla 
El Encinal

*Esta ultima comunidad tiene 4 rancherias dentro de la localidad de Tembladeras.

Es preciso mencionar que de las 10 localidades estudiadas solo Tlalchi y 
Matlalapa no tenian ningun tipo de intervention de Brigadas Universitarias, por lo 
cual en estas comunidades se puede medir el impacto de la incorporation de este 
tipo de proyectos hacia las comunidades.
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Una vez formados ios equipos de trabajo y asignadas las respectivas 
localidades, se procedio a recabar informacion sobre antecedentes, aspectos 
demograficos y de clima, actividades productivas sobre comunicaciones y 
transposes, education sobre caracteristicas de las viviendas y sobre aspectos, de 
cada una de las localidades y su area de influencia, a fin de tratar de tener un 
primer nivel de conocimiento sobre el mes de estudio consultando informacion ya 
disponible en instituciones oficiales, como INEGI, la SCT, el Institute de Ecologia 
y La Secretaria de Salud.

Despues de haber recabado la informacion, se procedio a ordenarla y 
presentarla en tablas o cuadros generates, como se presentaron en la section de 
aspectos generates de este trabajo.

III. 2 Diseno y SelecciOn  de la Muestra

La parte central del estudio que aqui se reporta lo constituye el 
levantamiento y analisis de una encuesta. Para realizar el diseno, se programo 
una primera salida a campo, en la que se hizo un croquis de ia localidad y su area 
de influencia asi como una enumeration de viviendas de la comunidad, usando 
informantes recomendados, y con el apoyo de miembros de las Brigadas 
Universitarias que realizan trabajo comunitario en la localidad. Se realizaron 
entrevistas abiertas las cuales fueron gravadas, se tomaron fotos y se realizaron 
anotaciones sobre Ios aspectos relevantes, obtenidos de la observation directa.

Todas las actividades anteriormente mencionadas fueron las que se 
realizaron durante la primera visita que tuvo lugar durante Ios dias 10 y 11 del 
mes de agosto de 1996.

Durante la primera visita Ios equipos de trabajo tuvieron que ponerse en 
contacto con algunos pobladores de las comunidades, estudiadas, el cual les 
permitio obtener informacion y un primer acercamiento o contacto directo con Ios 
habitantes de las comunidades.

Cada uno de Ios equipos al terminar la visita reaiizo un primer reporte 
sobre las dificultades y limitaciones de la primera visita.

En la mayoria de las comunidades Ios equipos tuvieron problemas con Ios 
caminos, pues estos estaban en muy malas condiciones debido a las
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inciemencias del tiempo y al tipo de camino, que como se mostro en el cuadro 
sobre informacion de comunicaciones y transportes, la mayoria son empedrados y 
brechas.

Otras de las dificultades fue no encontrar informacion ni mapas de las 
comunidades, pues las cabeceras municipales no cuentan con este tipo de 
informacion.

En esta primera visita tambien se midio el tiempo aproximado que se 
tardarian los encuestadores en aplicar una encuesta, que por extensa el tiempo 
fue alrededor de 25 minutos, ademas de llegar a la propuesta de incorporar en 
cada uno de los equipos de trabajo por lo menos a seis encuestadores mas, para 
ser en total 10 entrevistadores en total.

Una vez concluida la primera visita se realizaron una serie de reuniones de 
evaluacion sobre la experiencia y se procedio a realizar ajustes al cuestionario 
para obtener finalmente el documento final que se presenta en este trabajo en el 
apartado de anexos.

Con base a la experiencia de la primera visita y con el apoyo de cada uno 
de los croquis realizados por los equipos, se diseno la muestra de las viviendas.

Como primer paso se procedio a enumerar las viviendas de cada una de 
las comunidades a encuestar, utilizando los croquis que se elaboraron en la 
primera visita.

El segundo paso fue agrupar las casas que se encontraban mas juntas 
para identificarlas como conglomerados.

El paso tercero fue elegir el tamano de muestra, el cual se realizo mediante 
una asignacion proporcional en funcion del numero total de viviendas que 
formaban la comunidad. Se eligio un tamano de muestra del 15% 
aproximadamente para cada una de las comunidades, es decir que el total de 
casas de cada comunidad solo se encuestaria el 15%, aproximadamente, de ellas 
utilizando un criterio de selection aleatorio; de esta forma se identificaron las 
viviendas a encuestar.
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Para detalles sobre ia determination del tamano de muestra y selection de 
viviendas en cada comunidad se puede ver el reporte.que de cada una de ellas 
elaboraron los respectivos equiposde trabajo.

A continuation se muestra un cuadro de total de encuestas aplicadas a 
cada una de las comunidades y su area de influencia.

Localidad Tam afto de 
Muestra

No. de Cuestionarios No. de personas

aplicados  
la .  visita

For apiicar 
2a visita

Cuestionarios
requeridos

De apoyo Coordinadores

El Escobillo 
(1 Com.)

39 5 34 40 6 2

El Llanillo 
(3 Com.)

59 8 51 62 4 3

Los
pescados 
(3 Com.)

58 8 50 55 8 2

Matlalapa 
(5 comun)

56 12 44 48 6 2

El Conejo
(1 Com.)

40 2 38 45 6 2

Mata 
Oscura 

y Mata de 
Indio 

(5 com.)

68 12 56 65 6 3

Tlalchi 
(6 com.)

80 13 67 88 7 3

Temblade
ras

(4 com.)

40 0 40 45 8 2

Ing. El 
Rosario 
(2 com.)

28 7 21 31 2 2

Rancho 
Nuevo 

1 (com.)

29 4 25 25 5 2

497 71 426 504 58 23

Puesto que el cuestionario no sufrio cambios sustantivos, se procedio a 
agregar a o anexar los otros cuestionarios levantados en la primera visita, para 
cumplir con la totaiidad de cuestionarios requeridos para el tamano de muestra 
asignada.
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IIL3 Levantamiento de la Encuesta

Para la realization del trabajo de campo (levantamiento de la encuesta) se 
realize una etapa previa de planeacion, en la que de acuerdo a la experiencia de 
cada uno de los equipos, se elaboro un plan detallado de actividades, desde la 
salida hasta la llegada cada una de las comunidades asignadas.

Como la aplicacion de la encuesta se realizo los dfas 12 y 13 de octubre se 
procedio a puntualizar cual seria la hora de salida y las actividades para realizar, 
puesto que con anterioridad ya se habia descrito las necesidades basicas para la 
encuesta definitiva (Tablas para encuestar, lapices, etc.).

Debido a causas de fuerza mayor, solo alrededor de 85 estudiantes y 
pasantes salieron a encuestar, pero eilo no fue motivo de problema, puesto que 
previamente los encuestadores habian revisado una capacitacion donde tomaron 
en cuenta los siguientes puntos:

1. Presentarse ante las personas a encuestar y mostrar su identification, asi 
como explicar el motivo u operatives de la encuesta.

2. Que el cuestionario to contestaran los padres de familia o una persona mayor 
capacitada para hacerlo.

3. No pasarse a la casa de junto, en caso de no encontrarse la familia elegida.

4. No inducir a las personas en las respuestas del cuestionario.

5. Preguntar toda la information que se requirio en los cuestionarios y no pasar 
por alto nimguna de las preguntas.

6. Leer adecuada y pausadamente cada una de las preguntas.

7. Agradecer a los participates o encuestados el tiempo y la disponibilidad para 
el levantamiento del cuestionario.
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111.4 Codificaci6n, Captura y  Validaci6n  de los Datos

Despues se llevaron al cabo varias juntas previas para estandarizar la 
codification de los cuestionarios de los diez equipos, debido a que se tuvo 
problemas en cuanto a la variation de la information recabada. Ejemplos de 
las variables en las cuales se presentaron estos problemas fueron: ocupacion 
de los habitantes, causas de muerte, tipo de medicamentos que utilizan para 
curarse de algunas enfermedades, etc.

Una vez acordada la codification, y quedando clara para los diez equipos, 
se procedio a codificar cada uno de los cuestionarios.

Otro aspecto importante despues de haber realizado la codification fue el 
de la captura de los datos, que pasaron por una revision minuciosa donde se 
checo que las respuestas de los cuestionarios fueron adecuadas a las 
preguntas correspondientes.

La captura de los cuestionarios ya codificados y chequeados se realizo en 
el paquete estadistico computational, SOLO (ver. 2.0, 1988, BMDP Statistical 
Software). Con este paquete se creo la base de datos y fue utilizada en la 
etapa de analisis expioratorios de los datos.

Una vez que se capturo la information, se procedio a vaiidar la base de 
datos ya capturada, se comparo cada caso de cada variable con los 
cuestionarios correspondientes a cada una de las familias encuestadas.
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///.5 ANALISIS DE DATOS

Una vez validada la base de datos se procedio a la realization de un 
analisis exploratorio de datos, donde se hicieron graficas globales, como 
histogramas, diagramas de pastel y diagramas de cajas para cada una de las 
comunidades. Estas graficas se basaron en las tablas de frecuencias 
elaboradas previamente.

Las graficas se realizaron en el paquete HARVARD GRAPHICS (version 
3.0 en espanol, ano 1991 .Software Publishing Corporation / Bristeam Inc.).

Para el caso de este trabajo (diagnostico global) se procedio como se 
explico anteriormente, a dividir las comunidades en dos regiones (una 
microregion de Cofre de Perote y otra de Mata Oscura). Para realizar mediante 
el paquete SOLO las tablas de contingencia, y las graficas en el paquete 
computacional HARVARD GRAPHICS.
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IV.- RESULTADOS

A continuation se presentan ios resultados de la encuesta aplicada sobre 

los aspectos de las caracteristicas de la vivienda yfamilia, sobre higiene y salud y 

alimentation y nutrition.

La presentation de estos resultados sigue el orden establecido en la 

encuesta aplicada, para dar un seguimiento mas practice.

El total de encuestas aplicadas en la microregion del Cofre de Perote fue 

de 377 y para la region de Mata Oscura fue de 61 encuestas aplicadas.

Cabe mencionar que no se presentaron los resultados de la pregunta 11 

del cuestionario (ver anexos) por no haber registrado ningun caso afirmativo.
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IV.1 CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA

/  \
DISTRIBUCION DE LA TENENCIA DE LA VIVIENDA 
DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION

DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA
\ _________________________ ____________________________/

%

FUENTE:DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

En esta grafica observamos que para la region 1 (Perote) el 93.9% de las 

familias encuestadas viven en casas propias, el 8% en casas rentadas y el 5.3% 

en casas prestadas. Para la region 2 (Anexo) el 95.1% de las familias 

encuestadas viven en casa propia y el 5.3% restante en casas prestadas.
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/  \
MATERIAL DE LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS
DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION

DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA
n______________ :___________________________________________________ /

%

/ -------------------------- V
0 R E G IO N  1:PEROTE

0 REGION 2: ANEXO 
\ _____________________ /

FUENTElDIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

En esta grafica se aprecia que el material con el que estan construidas las 

paredes de las viviendas de las familias encuestadas para la region 1 (Perote) el 

63% son de madera, el .5% son de piedra, el 36.% son de tabique o block y el 

.2% de tabique con otro (palma y carton). En la region 2 (Anexo Mata Oscura) el 

24% de las paredes esta constituido de madera y el 75% de tabique o block.

Como se puede observar los porcentajes mas altos corresponden al tipo de 

material de madera y tabique o block, siendo este primero mas alto en la region 1 

pues muchos pobladores cortan los arboles cercanos a sus comunidades y con 

estos construyen sus casas.
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/  \
MATERIAL DE PISOS DE LAS VIVIENDAS

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

V______________________________________.________________________________________ /

%

/  ; \  
S  REGION 1: PEROTE

E3 REGION 2:ANEXO
\ ____________ /

FUENTE:DI RECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

En esta grafica se observa que el material predominante en los pisos de las 

viviendas de la region de Perote, el 47.7% es de cemento o loza, el 28.6% es de 

tierra, el 22% de madera y el resto de tierra con otros.

En Mata Oscura el tipo de material que predomina considerablemente es el 

de cemento o loza con un 82% y el 16.4% restante es de tierra.
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MATERIAL DE TECHOS DE LAS VIVIENDAS 
DE LAS FAMILIAS DE UNA MICROREGION

DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA
\ ______________________________________________________________/

NO RESPUESTA 

LAMINA DE CARTON 

LAM.DE ZINC O GALV.

CONCRETO

TEJA

LAM.DE ZINC YOTRO 

OTROS

0 10 20 30 40

%

□  REGION 1: PEROTE 

E2REGION 2: ANEXO

FUENTE:DIRECTA. SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

En esta grafica se aprecia que las familias de la microregion del Cofre de 

Perote tienen construidos los techos de sus viviendas en su gran mayorfa de 

lamina de zinc o galvanizada (32.4%) y de lamina de carton (32%), teja (7.7%) y 

otro (9.5%).

En Mata Oscura se observa que en su gran mayoria las casas tienen 

techos construidos de concrete (37.7%), de lamina de zinc (34.4%) y el resto de 

lamina de carton (11.5%) y teja (10%).
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/  \
DISTRIBUCION DEL NUMERO DE CUARTOS POR VIVIENDA 

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ ______________________________ _________________________________ /

FUENTE:DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

Esta grafica nos muestra e! numero de cuartos por vivienda sin contar el 

bano, donde observamos que en la microregion del Cofre de Perote el 50.4% de 

las casas tienen dos cuartos, que por lo regular son la cocina y otro donde 

duermen , tambien un 16.4% tienen una sola pieza donde la cocina y las camas 

de dormir estan el el mismo cuarto. El restante pertenecen a las familias con tres 

cuartos (20%) y con mas de.tres cuartos (18%).

En Mata Oscura el 8.2% tiene un solo cuarto el 27.9% tiene dos cuartos y 

mas del 50% tienen casas de 3 o mas cuartos.
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/ \  
DISTRIBUCION DELTIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ ______________________________._______________________________ /

/  \
□  r e g io n  1: PEROTE

^R E G IO N  2:ANEXO 
\ _____________________ /

FUENTE;DI RECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

El tipo de abastecimiento de agua es muy variado, pero en la microregion 

del Cofre de Perote en su gran mayoria tiene agua entubado (68.9%), el 17% 

ocupa agua de nacimiento o manantial, el 6.6% de rio o arrollo, el 4.5% tiene 

pozo y el 2.9% restante ocupa agua de lluvia y otro tipo.

En el anexo Mata Oscura todas las familias encuestadas se abastecen de 

agua entubada.
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/  \  
DISTRIBUCION DE LA FORMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS 

DE LAS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGtON
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ ______________________________ .________________________________/

%

/ ---------------------------\
B  REGION 1:PERQTE

0  REGION 2:ANEXO
\ _____________________ /

FUENTE:DIRECTA. SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1; 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2; 61

La forma de elimination de excretas es muy importante para higiene de los 

hogares y en el caso de microregion del Cofre de Perote el 56% de las familias 

encuestadas tiene letrinas, el 15.1% realiza sus necesidades al aire libre, el 20% 

tienen foza septica y el 88% restante tiene excusado conectado al drenaje.

En la region de Mata Oscura el 65.6% de las familias encuestadas eliminan 

sus excretos por medio de fosa septica, el 16.4%; tienen excusados conectados al 

drenaje, el 9.8% tienen letrina y el 8.2% hacen sus necesidades al aire libre.

Es importante decir que el hecho de eliminar las excretas al aire libre 

puede causar enfermedades infecciosas entre los pobladores y en el caso de las 

dos regiones esta practica se presenta en un porcentaje elevado, lo cual crea un 

ambiente con un potencial foco de infection.
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/
/  \

TIPOS DE APARATOS QUE UTILIZAN LAS FAMILIAS 
DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION

DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA
\ _____________________________ ________________________________ /

FUENTE DIRECTA, SEPT 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

Observamos en esta grafica que en la microregion del Cofre de Perote la 

mayona de las familias encuestadas tiene television, radio, planchas, y en menor 

proportion (25%) licuadoras y tocadiscos (5%).

En la region de mata oscura la mayona de las familias que se les aplico la 

encuesta tienen television, radio, plancha y licuadora. Tambien tienen un mayor 

porcentaje (37.7%) de familias con refrigerador en comparacion con la 

microregion del Cofre de Perote que llego a solo un 1%.
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/  \  
NUMERO DE APARATOS QUE UTILIZAN LAS FAMILIAS 

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ ______________________________.________________________________ /

%

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2 : 61

En esta grafica podemos ver que entre las familias encuestadas de la 

microregion del Cofre de Perote existe un 20% de la pobiacion que no cuenta con 

ningun aparato electrico y que la mayoria tiene uno o dos aparatos , en cambio en 

la region de Mata Oscura por lo menos el 4.9% de las familias encuestadas tienen 

al menos un aparato y en su gran mayoria cuenta con cuatro y cinco aparatos.
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/ \  
COMBUSTIBLE QUE UTILIZAN PARA COCINAR LAS FAMILIAS 

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ _______________________________ ._________________________________ /

\
REGION 1: PEROTE 

REGION 2:ANEXO
\

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

La grafica nos muestra que en la microregion del Cofre de Perote las 

familias encuestadas ocupan mas la lena y el carbon para cocinar sus alimentos y 

en Mata Oscura la mayor parte de las familias ocupa gas o combina la lena con el 

gas.
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IV.2 CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA

/ \
NUMERO DE FAMILIAS QUE VIVEN EN UNA CASA
DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION

DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA
\ _____________________________ ._______________________________ /

%

NUMERO DE FAMILIAS

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

En esta grafica se observa que para las dos regiones en su gran mayoria 

(mas del 75%) las familias encuestadas viven en una casa y en menor proporcion 

hasta dos familias por casa.
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/  \  
NUMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN UNA CASA 

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ _____________________________ ._______________________________ /

%

REGION 1: PEROTE 

REGION 2:ANEXO

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

En ia grafica se observa que entre las familias encuestadas de la 

microregion del Cofre de Perote viven en su gran mayoria (mas 35% para la 

region 1, mas del 60% para la region 2) del de 1 a 5 personas por casa, lo cual 

muestra que existe un gran numero de familias numerosas. En Mata Oscura se 

aprecia que mas del 60% de las familias tiene de 1 a 5 miembros viviendo en una

casa.
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/  \  
PORCENTAJE DE DEFUNCIONES EN EL ULTIMO ANO 

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION 
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

D E FU N C IO N E S  PERS. C O N  V ID A

NUMERO DE PERSONAS

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REG! ON 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

En lo que respecta al porcentaje de fallecimientos se tiene un 9% para 

Perote y 66% para Mata Oscura.

Las causas principales de fallecimientos en la region del Cofre de Perote 

son por enfermedades cardiovasculares, tumores o neoplasias, gino-obstetricas y 

gastrointestinales, siendo esta ultima la de mayor frecuencia.

En Mata Oscura la mayoria de los fallecimientos se deben a enfermedades 

cardiovasculares.
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CUADRO DE PORCENTAJES PORINTERVALOS DE EDAD DE LAS FAMIUAS 

DE UNA MICROREGION DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA 

OSCURA, VERACRUZ. MEXICO 1996.

REGIONES

E D A D

0-5 6-14 15-64 65 0  MAS

COFRE DE 

PEROTE

16.8 28.8 51.4 3

(ANEXO)

MATA

OSCURA

14.5 20.3 57.9 7.3

Fuente: Directa Septiembre 1996.

Total de encuestas para la region 1: 377

Total de encuestadas para ia region 2: 61

El cuadro anterior muestra que existe una poblacion predominante joven en 

ambas regiones.

En los datos del Censo de Poblacion realizado por el INEGI en 1990, 

Perote tenia una poblacion similar, pues entre los grupos de edades de 0 a 14 

anos le correspondia el 41.7%, para las edades de 15 a 65 el 4.9 %, lo cual nos 

puede decir que la poblacion en estas regiones se mantiene en los mismos 

rangos, segun los datos que arrojaron las encuestas aplicadas en este estudio.



CUADRO DE PORCENATAJE POR SEXOS DE LAS FAMIUAS DE UNA 

MiCROREGtON DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA,

VERACRUZ, MEXICO 1996.
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REGIONES FEMENINO % MASCULINO %

1

COFRE DE PEROTE 49.6 50.4

2

MATA OSCURA 51.1 48.9
Fuente: Directa septiembre de 1996.

Total de Encuestas para la region 1: 377 

Total de encuestas para la region 2: 61

En este cuadro se observa que en ambas regiones existe un proportion de 

hombres y mujeres muy cercan al 50%.
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CUADRO DE PORCENTAJE POR ESTADO CIVIL Y NINOS DE LAS FAMIUAS 

DE UNA MICRO REGION DEL COFRE DE PEROTE YEL ANEXO MATA 

OSCURA, VERACRUZ, MEXICO 1996.

REGIONES CASADO SOLTERO UNION

LI8RE

VIUDO DIVORCIADO MADRE

SOLTERA

NINOS

1

COFRE DE 

PEROTE

25.6 28.8 14.2 1.2 .1 .1 30

2

MATA

OSCURA

29.8 27.5 9.6 2.9 .7 .7 28.8

Fuente: Directa septiem bre 1996.

Total de Encuestas de la region 1: 3 7 7  

Total de Encuestas de la region 2: 61

En cuanto al estado civil podemos decir que la mayoria de las personas se 

encuentran casadas o viviendo en union libre, observandose que la microregion 

del Cofre de Perote existe un mayor porcentaje de estos ultimos en comparacion 

con Mata Oscura.

Tambien podemos apreciar que existe un minimo porcentaje en las dos

regiones de personas viudas, divorciadas y de madres solteras, to cual puede ser 

un indice de que las familias tienden a mantenerse unidas con su pareja.



CUADRO DE PORCENTAJE POR OCUPACION DE LAS FAMILIAS DE LAS 
COMUNIDADES DE UNA MICROREGION DEL COFRE DE PEROTE Y EL

ANEXO MATA OSCURA
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REGIONES COFRE DE 
PEROTE

MATA OBSCURA

SIN OCUPACION 6.8 14.3
CAMPESINO 23.1 13
TRABAJO DOMESTICO 1.8 1.6
AMA DE CASA 29.7 34.3
ESTUDIANTE 35.3 30.2
TRABAJADOR
INTELECTUAL

0.3 1.2

COMERCIANTE 0.6 2.6
OBRERO 0.4 1.6
OTROS 2 1.2

Fuente: Directa, sept. 1996
Total de encuestas para la region 1: 377
Total de encuestas para la region 2: 61

En este cuadro observamos que en la microregion del Cofre de Perote la
mayoria de las personas son campesinos o jornaleros, amas de casa y 
estudiantes.

En Mata Obscura notamos que existe un mayor porcentaje de 
desempieados en comparacion con la region del Cofre de Perote, dedicandose la 
mayoria de las personas a labores del hogar y a estudiar.
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CUADRO DE PORCENTAJES DE LA ESCOLARIDAD DE LAS F AMI LIAS DE 
UNA MICROREGION DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

REGIONES COFRE DE PEROTE MATA OBSCURA
SIN ESCOLARIDAD 22 8.4
PRIMARIA INCOMPLETA 53.8 42.9
PRIMARIA COMPLETA 15 34.5
SECUNDARIA COMPLETA 8.6 10.9
PREPARATORY 0.5 1.5
UNIVERSIDAD 0.1 1.8

Fuente: Directa, sept. 1996.
Total de encuestas de la region 1: 377 
Total de encuestas de la region 2: 61

Como podemos ver en este cuadro mas de la mitad de los habitantes de la 
microregion del Cofre de Perote tiene la primaria incompleta (53.8%), y existe un 
22% de personas que no saben leer ni escribir.

En cuanto a Mata Obscura, se observa que la gran mayoria de la poblacion 
tiene estudios de primaria incompleta (42.9%). Las personas analfabetas 
representan un 8.4%.
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/  \
OCUPACION PRINCIPAL DE LAS PERSONAS 

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ _____________________________________________________________/

0R E G IO N  1: PEROTE

REGION 2: ANEXO
\ _________________ /

FUENTE DIRECTA. SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2; 61

En las dos regiones se observa un alto porcentaje de ninos que trabajan. 

En los adultos la mayoria se dedica a labores del campo, y las mujeres al trabajo 

domestico y labores del hogar.



44

TIPO DE TRABAJO DE LOS MIEMBROS DE LAS FAMILIAS
DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION

DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA
\ ______________________________________________________________ /

FUENTE DIRECTA. SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

En este grafico se puede apreciar que el tipo de trabajo permanente 

predomina en las dos regiones, aunque tambien se observa que el trabajo 

eventual ocupa un porcentaje elevado en ambas regiones (mas del 40%).
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/  \
INGRESO CON RESPECTO AL SALARIO MINIMO DE LAS PERSONAS 

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION 
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ ______________________________ _________________________________ /

0R E G IO N  1: PEROTE

^R E G IO N  2: ANEXO 
\ ______________________ /

FUENTE DIRECTA. SEPT. 1996 SALARIO MIMIMO DIARIO $19.50
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377 
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

En la region del Cofre de Perote la mayor parte de la gente (60%) gana 

menos de un salario minimo diario, Y en Mata Oscura la mayoria de las personas 

que trabajan perciben de uno a tres salarios minimos (mas del 65%).
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ESCOLARIDAD DE LOS QUE TRABAJAN 
DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION

DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA
\ ______________________________________________________________/

FUENTE DIRECTA. SEPT. 1996 SALARIO MIMIMO DIARIO $19.50
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377 
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

En la microregion del Cofre de Perote la mayor parte de las personas no 

tienen ningun tipo de estudio (mas del 35%) o tienen la primaria incompleta (mas 

del 38%).

En Mata Oscura se observa que la escolaridad que mas predomina es la 

primaria completa (mas del 20%), aunque tambien existe un porcentaje 

considerable de personas que no han terminaron este tipo de estudios (mas del 

45%).



47

/  \  
PORCENTAJE DE FAMILIAS QUETIENEN ALGUN NEGOCIO 

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DELCOFREDE PEROTE Y EL ANEXO MATAOSCURA

\ _______________________________ .________________________________ /

%

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 72
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 23

Como podemos observar en la microregion del Cofre de Perote, existe un 

menor porcentaje de famjlias con negocio (19.0%) en comparacion con las 

familias de Mata Oscura donde mas del 37% tienen algun negocio.
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/  \  
TIPO DE NEGOCIOS QUE TIENEN LAS FAMILIAS 
DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION

DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA
\ _____________________________ ._______________________________ /

%

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 72
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 29

/  \
0  REGION 1: PEROTE

^  REGION 2:ANEXO
\ _________________ /

En esta grafica se muestra que de las 72 familias de la microregion del 

Cofre de Perote que tienen algun negocio un porcentaje elevado (58.3%) se 

dedica a la venta de alimentos y abarrotes (20.85).

En Mata Oscura ocurre algo similar, pues la mayoria de las familias tiene 

negocio de ventas de alimentos (39.2) y abarrotes (30.4%).

Dentro de las tiendas de abarrotes la mayoria vende dulces, refrescos y 

algunas provisiones, en cuanto a la tienda de alimentos se encuentran 

contempladas las panaderias y los molinos de maiz.
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/  : \  
GASTO PERCAPITA SEMANAL EN ALIMENTOS 

POR F AM ILIA DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ __________________________________________________________ :___ /

GASTO 70 

EN
60

PESOS

50 

40 

30 

20 

10 

0 COFRE 0E PEROTE MATA OSCURA 

R E G I 0 N E S

FUENTE DIRECTA. SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

Como se puede observar en esta grafica de cajas el gasto percapita en la 

region del Cofre de Perote es menor, presentando algunos casos atipicos y un 

out-layer en cambio en la region de Mata Oscura es mas alto y no presenta casos 

atipicos.

Para la region 1 el promedio de gasto percapita es de $18.00, teniendo un 

minimo de $2.00 y un maximo de $66.00 con una desviacion standar de 10.4 lo 

cual es muy grande.

La region 2 tiene en promedio un gasto percapita de $27.00, con un minimo 

de $9.00 y un maximo de $50.00 por persona, con una desviacion standar de 11.2 

un poco mas grande que la region 1 .

En conclusion, podemos decir que el gasto percapita es mayor en la region 

1, y en la region 2 los datos presentan mayor variation.
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RELIGION QUE PROFESAN LAS FAMILIAS 
DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION

DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA
\ ____________________________________________________________ /

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

En las dos regiones se puede observar que ia mayor parte de la gente 

pertenece a la religion catolica, y una minima parte de la poblacion es protestante.
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IV.3 HIGIENE YSALUD

/  : \  
NUMERO. DE DIAS A LA SEMANA QUE SE BANAN LAS PERS.

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ _______________________________ __________________________________ /

%

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2 : $1

En relation con el numero de dias a la semana en que se banan las 

personas, observamos que en la microregion del Cofre de Perote la mayoria de 

las personas encuestadas se banan cada 2 o 3 dias. Sin embargo existen 

personas que se banan hasta cada cuatro o cinco dias.

En Mata Oscura la mayoria de las personas se banan todos los dias de la

semana.
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/  \  
PORCENTAJE DE PERS. QUE SE LAVAN LOS DIENTES 

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ ______________________________ .________________________________ /

%

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 977
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

Con respecto a las personas que se lavan ios dientes encontramos que en 

la microregion del Cofre de Perote el 32.3% no tiene el habito de hacerlo y el 

67.5% si lo hace.

En el Anexo Mata oscura existe un alto porcentaje (96.7%) de personas 

que se lavan Ios dientes y un 3.3%que no lo hace.

La higiene bucal es muy importante para aminorar las efermedades 

infecciosas en las encias y prevenir la caries y la formation de sarro en Ios 

dientes, por lo que en la microregion del Cofre de Perote puede estar mas 

propensa la gente a este tipo de padecimientos.
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/ \  
NUMERO DE VECES AL DIA QUE SE LAVAN LOS DIENTE LAS PERS.

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ ________________________________________________________________ /

%

NUMERO DE VECES AL DIA

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

Como observamos en esta grafica en la microregion del Cofre de Perote el 

32% de las familias encuestadas se lavan los dientes una vez al dia, el 28.6% lo 

hace dos veces al dia que es lo mas inicado para la higiene bucai y salud de los 

dientes.

En el anexo Mata Oscura el 14.8% se lavan los dientes solo una vez al dia 

el 27.4% dos veces y el 55.7% lo hace tres veces al dia despues de cada comida, 

lo cual muestra que las culturas de la higiene bucai es mas fuerte en esta region.
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/  “  '— :--------- V
ANIMALES QUE DUERMEN DENTRO DE LAS CASAS DE LAS FAMILIAS 

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA 

\ _______________________________ ._________________________________ /

%

□  r e g io n  1: PEROTE

^R E G IO N  2 :ANEXO 
\ ______________________/

FUENTE DIRECTA. SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

Como se puede observar en esta grafica en ambas regiones un alto 

porcentaje de familias no acostumbra a dormir con animales dentro de la casa. 

Sin embargo se tiene en las dos zonas porcentajes que pueden considerarse 

como elevados, 8.8% para la region de Perote, y 11.5% en Mata Oscura de 

familias que si acostumbran a dormir con animales dentro de la vivienda, lo que 

obviamente representa riesgos para la salud.
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/  \
TIPO DE CONSUMO DE AGUA DE LAS FAMILIAS 
DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION

DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA
\ _____________________________ ________________________________ /

REGION 1: PEROTE 

REGION 2:ANEXO

%
FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 977
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

El agua que acostumbrar beber, por lo general en estas regiones es 

hervida y natural, ya que cerca de algunas comunidades corre el agua de 

manantial y rio. Tomar agua de origen natural tiene sus desventajas, pues 

contiene un alto contenido de microbios que solo se disminuye si esta se hierve o 

se consume purificada.
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/ \
FORMA DE ELIMINACION DE BASURA DE LAS FAMILIAS 

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ _______________________________ ._________________________________ /

%
FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

/  \  
3  REGION 1:PEROTE

REGION 2:ANEXO
\ /

Es sabido que el quemar la basura genera contamination del aire y 

muchas de las veces si no se tiene cuidado puede ocasionar incendios y 

accidentes. En esta grafica observamos que la gran mayoria de las familias de las 

regiones prefieren quemar la basura (mas del 55%) y en otra proportion mas baja 

la tira (menos del 25%) o la entierra (menos del 15%).
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/  \
PRESENCIA DE ANIMALES DOMESTICOS EN LAS FAMILIAS

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DELCOFREDE PEROTE Y EL ANEXO MATAOSCURA

\ ______________________________ _________________________________ /

PERROS 
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OTROS 

NO TIENEN

0 10  2 0  3 0  4 0

%

/ \
REGION 1: PEROTE 

REGION 2:ANEXO
\ /

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

La mayoria de la gente de ambas regiones tiene como animales 

domesticos perros y gatos. En la categoria de otros estan contemplados los 

guajolotes, gallinas, polios, cerdos, burros, borregos, conejos y caballos.



/  ------- \
ANIMALES VACUNADOS PERTENECIENTES A LAS FAMILIAS

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION 
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

N________________________________________ ______________________________________________ /

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 323
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 53

De las familias encuestadas que tlenen algun animal que en la microregion 

del Cofre de Perote la gente tiene el cuidado de vacunar a sus animales (mas del 

70%), mientras que en la region de Mata Oscura existe un menor porcentaje de 

personas que vacunan a sus animales (50%), lo cual puede ser peligroso si los 

animales llegaran a contagiarse de alguna enfermedad, ya que tienen contacto 

directo con las personas.
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/  \  
PORCENTAJE DE ENFERMEDADES FAMILIARES 
DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION

DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA
\ _____________________________ ._______________________________ /

DIABETES 
HIPERTENCION 

ENFERM.DEL CORAZON 
CANCER O TUMORES 

TUBERCULOSIS 
DIABETES E HI PERT 
HI PERT. Y CORAZON 

OTRAS
TODAS LAS ENFREM. 

NOPADECEN NINGUNA

0 10 2030  4050 6 0  70
%

/ \
REGION 1:PEROTE 

S  REGION 2: ANEXO

FUENTE OIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2 : 61

En el cuestionario se pregunto si algun miembro de la familia padecia de 

las enfermedades que en la grafica se senalan y la mayoria contesto que la 

hipertension, las enfermedades del corazon y la diabetes conjuntada con la 

hipertension eran las principales, tambien se puede notar que en la region del 

Cofre de Perote existe un mayor porcentaje de gente que no padece ninguna de 

estas enfermedades en comparacion con Mata Oscura en donde hay mas 

personas que tienen alguna(s) de estas enfermedades.

Como se observa en esta grafica en la microregion del Cofre de Perote, se 

presentaron mas casos de personas que se habian enfermado en comparacion de 

los casos de Mata Oscura.
s.



/ \
FAMILIARES ENFERMOS EN LOS ULTIMOS 15 DIAS 

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ _____________________________________ .________________________________________ /

%

EN FE R M O S  SAN O S

^ R E G IO N  1 :PEROTE

R EG IO N  2 :AN EXO

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

La mayor parte de las personas que se enfermaron en los ultimos quince 

dias (del 29 de octubre al 12 de septiembre) tuvieron enfermedades de tipo 

bacterianas y virales.
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/  v

ENFERMEDADES FAMILIARES RECIENTES 
DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION

DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA
\ ____________________________________________________________________________ /

PUENTE DIRECTA. SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

En ambas regiones el mayor porcentaje de enfermedades recientes lo 

ocupan las enfermedades de tipo bacterianas, seguido de las virales, parasitorias, 

y micosis.
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/  ----------------~ \
FRECUENCIA DE DESPARASITACION DE LAS FAMILIAS 

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ ______________________________________ _________________________________________ /

%

M E S E S

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

En esta grafica se aprecia para ambas regiones, que la gran mayoria de las 

madres (mas del 40% para Perote y mas del 60% para Mata Oscura) desparasitan 

a sus hijos cada seis meses y mas del 10% los desparasitan cada 3 meses.

Lo indicado y sugerido por lo medicos es que se desparasitacion debe 

realizarse al menos cada seis meses. En Mata Oscura se observa que mas del 

13% de los ninos no son desparasitados.
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/ \  
MEDICAMENTOS ANTIPARASITARIOS QUE UTILIZAN LAS FAMILIAS 

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

N____________________________________________ ________________________________________________ /

%

/  \
E l REGION 1: PEROTE

®  REGION 2:ANEXO 
\ ______________________ /

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 295
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 44

Dentro de las familias que si desparasitan a sus hijos utilizan la mayoria el 

albendazol que es un desparasitante proporcionado por los centres de salud de 

las localidades.

Los desparasitantes que menos se utilizan son los de tipo casero o de uso 

regional como son las sal de higuera y el agua de coco que esta ubicado en la 

categoria de otros.
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/ \  
METODO ANTI PARAS ITAR10 UTILIZADO POR LAS FAMILIAS 

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DELCOFREDE PEROTE Y EL ANEXO MATAOSCURA

\ ________________________________________ ___________________________________________ /
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%

\
REGION 1: PEROTE

REGION 2:ANEXO
X /

RJENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 977
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

La mayor parte de las familias que si desparasitan a sus hijos, lo hacen con 

medicamentos que son proporcionados por el Centro de Salud de su locaiidad y 

en una menor proporcion utilizan remedios caseros.
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ENFERMEDADES FRECUENTES EN LOS NINOS 
DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION

DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA
\ ____________________________________ :_________________________________________ /

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

La mayoria de los ninos en ambas regiones padecen frecuentemente de 

enfermedades respiratorias, como tos y gripa.



66

/ \  
METODO PARA CURAR UTILIZADO POR LAS FAMILIAS 

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ ______________________________________ ._________________________________________ /
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%

/  \  
0  REGION 1:PEROTE

E3 REGION 2:ANEXO 
\ ____________ .__________/

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

El metodo mas comunmente utliizado por las familias para curar algun 

padecimiento o enfermedad son los medicamentos y la combination de estos con 

remedios caseros.

En la microregion del Cofre de Perote tienden a curar mas frecuentemente 

con remedios caseros en comparacion con el anexo Mata Oscura.

En esta grafica observamos que la mayor parte de las familias encuestadas 

consume mas frecuentemente la leche fresca y consumen poco yoghurt.

Tambien se puede observar que en el anexo Mata Oscura consumen en 

mayor proporcion la leche fresca o bronca que en la microregion del Cofre de 

Perote.
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CUADRO DE PORCENTAJES POR INTERVALOS DE EDAD DE PRIMER 
EMBARAZO DE LAS MADRES DE LAS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE 
LA MICROREGION DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA.

REGION EDAD
MENOS DE 14 

ANOS
14 A 20 ANOS MAS DE 20 ANOS

COFRE DE 
PEROTE

3.1 77.6 19.3

MATA OBSCURA 1.4 58.3 40.3

Fuente: Directa, sept. 1996.
Total de encuestas para la region 1: 377 
Total de encuestas para la region 2: 61

Como se muestra en este cuadro la gran mayoria de las mujeres (77.6%) 
de la microregion del Cofre de Perote tuvo su primer embarazo entre los 14 y 20 
anos de edad.

En Mata Obscura se observa que tambien existe un alto porcentaje de 
madres (58.3%) que tuvieron su primer embarazo despues de los 20 anos.

Comparando las dos regiones podemos decir que en la microregion de 
Cofre de Perote las mujeres tienden a embarazarse por primera vez a edades 
mas tempranas que las madres de la region de Mata Obscura.



CUADRO DE PORCENTAJES DE DATOS SOBRE LAS MADRES DE LAS 
COMUN1DADES DE UNA MICROREGION DEL COFRE DE PEROTE Y EL

ANEXO MATA OSCURA

68

REGION APLICACION DE LA 
VACUNA DEL 

TETANO DURANTE 
EL EMBARAZO

ASISTENCIA MEDICA ABORTOS UTILIZACION DE 
METODOS 

ANTICONCEPTIVO 
S

SI NO MEDICO PARTERA MUJER
SOLA

SI NO SI NO

COFRE
DE

PEROTE

51.4 48.6 26.3 71.9 1.8 27.3 72.7 19.8 80.2

MATA
OBSCURA

69 31 69.4 29.2 1.4 22.5 77.5 42.0 58

Fuente: Directa, sept. 1996.
Total de encuestas para la reguon 1 : 377 
Total de encuestas para la region 2 : 61

En esta tabla se observa que en la microregion del Cofre de Perote todavia 
un porcentaje considerable de madres que no se aplican la vacuna del tetanos y 
que la mayoria acude a la asistencia de las parteras a la hora del parto, (o cual 
puede generar riesgos y peligro para el producto asi como para la madre, pues en 
un hospital o clinica existe gente capacitada y se cuenta con aparatos especiales 
que sirven para el auxilio y ayuda en estos casos. Tambien se observa que existe 
un porcentaje muy alto de madres que no utilizan ningun metodo anticonceptivo, y 
por lo tanto tienden a existir familias mas extensas.

En Mata Obscura existe un mayor porcentaje (69.4%) de madres que si se 

atienden o acuden a la ayuda medica y se observa que hay un menor porcentaje 

de abortos y madres que no utilizan ningun metodo anticonceptivo.
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Tabla de porcentajes sobre aspectos de la maternidad en las mujeres de 

las comunidades de una microregidn del Cofre de Perote y el anexo Mata

Oscura

Asistencia a Consulta 
Prenatal

Cada que tiempo Estancia M6dica a la que acudi6

Si No 1 2 3 4 5 6 Centro de Hospital de Particular Partera
Salud la cabecera

Comunitario municipal
C  cle. Ifercrte 44.5 55.5 2.7 1.1 53.1 20.1 14.1 8.7 33.2 48.7 14.1 4
Moto O xo  ro 73.6 26.4 0 0 40 6 10 4 3.8 88.5 7.7 0
1. Cada semana, 2 cada quince dias, 3. cada mes, 4 cada dos meses, 5 cada tres meses y 6  mas de cuatro 
meses.

Fuente: Directa, sept. 1996
Total de encuestas para ia region 1: 377
Total de encuestas para la region 2 : 61

En la microregion del Cofre de Perote mas de la mitad de las madres 

encuestadas no acudian a Instituciones medicas para consultas prenatales y las 

que acudieron lo hicieron por lo regular cada mes en los centres de salud 

comunitarios y hospitales de las cabeceras municipales.

En Mata Oscura existe un mucho mayor numero de madres que acudieron 

a consulta prenatal cada mes, donde su gran mayoria acudio a las consultas en 

los hospitales de la cabecera municipal y ninguna recurrio a las parteras en estos

casos.



CUADRO DE PORCENTAJES DE PERSONAS MAYORES DE 12 ANOS QUE 
FUMAN Y/O TOMAN DE LAS COMUNIDADES DE UN AMICROREGION DEL 

COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

REGION SE)CO FUMA TOMA
M F MUCHO REGULAR POCO MUCHO REGULAR POCO

COFRE DE 
PEROTE

97.7 2.3 14.2 25.2 60.6 8.8 25.9 65.3

MATA
OBSCURA

100 0 25 37.5 37.5 5.6 16.7 77.8

Fuente: Directa, sept.. 1996
Total de encuestas para la region 1: 377
Total de encuestas para la region 2: 61.

En cuanto a la region del Cofre de Perote se observo que la gran mayoria 
fuma y toma poco, pero existe un porcentaje de personas que toman mucho 
(8.8%) en comparacion con la region de Mata Obscura (5.6%) que tiene un 
porcentaje menor.

En Mata Obscura tambien la mayoria de los encuestados afirmaron que 
toman (77.8%) y fuman poco (37.5%). Por otro lado tambien se observo que las 
personas que toman y fuman son hombres.
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IV.4 ALIMENTACION Y NUTRICION

/  \
PROMEDIO DE CONSUMO SEMANAL DE LACTEOS POR F AMI LI A 

DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ _____________________________________________________________________________ /

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

En ambas regiones la myor parte de la gente consume leche fresca y en un 

menor porcentaje industrializada; el yoghurt es consumido minimamente.
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/ \  
PROMEDI O DE CONSUMO SEMANAL DE ALIMENTOS DE ORIGEN 

ANIMAL POR FAMILIA DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGiON 
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA 

\ __________________________________________________________________/

FUENTE DIRECTA. SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

Este grafico nos reporta que dentro de los alimentos de origen animal en 

que se consume con mayor frecuencia en la microregion del Cofre de Perote son 

la aves (polios o gallinas por lo general), los mariscos, las carnes frias, y secas, 

las visceras y los embutidos. Siendo las carnes frias las que en promedio 

consumen 5.8 dias a la semana.

En Mata Oscura tienen un habito alimenticio diferente pues los alimentos 

de origen animal que mas se consumen son los mariscos, quesos y huevo.
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/  V
PROMEDIO DE CONSUMO SEMANAL DE CEREALES 

POR F AM ILIA DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ ______________________________._______________________________ /

FUENTE DIRECTA. SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

Con respecto al consumo semanal de cereales, podemos notar que se 

consume tortilla todos los dias de la semana en las dos regiones.

Tambien se observa que el pan dulce y de sal se consumen con mayor 

frecuencia notandose que en Mata oscura ocurre con mayor proportion. Los 

cereales que menos se consumen son la avena.
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PROMEDIO DE CONSUMO SEMANAL DE LEGUMINOSAS 
POR F AM ILIA DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION 

DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

FUENTE DIRECTA. SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGON 2: 61

En esta grafica notamos que la gran mayoria de las familias encuestadas 

consumen frijol durante toda la semana en Mata Oscura y durante casi 6 dias en 

la region del Cofre.

Los cereales que menos se consumen son el garbanzo y el alvergon, este 

ultimo no se consume en Mata Oscura.
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/  V
PROMEDIO DE CONSUMO SEMANAL DE FRUTAS 

POR F AM ILIA DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ ______________________________________ _________________________________________ /

FUENTE DIRECTA. SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGON 2: 61

Dentro de las frutas de temporada que mas se consumer! en la microregion 

del Cofre de Perote encontramos que la naranja, el platano el durazno y la pera 

son los que presentan un mayor porcentaje de promedio.

En el anexo Mata Oscura se observa que en la temporada correspondiente, 

casi todos los dias a la semana consumen naranja, limon, mandarina y mango. 

Otras frutas que tambien consumen con frecuencia son la tuna, la ciruela el 

platano, el durazno, la sandia, la guayaba y la papaya.

Tambien observamos que en la region de mata oscura existe un mayor 

habito de consumo de citricos y frutas en relation con la region del Cofre donde 

casi no las consumen.
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/  : \  
PROMEDIO DE CONSUMO SEMANAL DE VERDURAS 

POR FAMILIA DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ ______________________________________ _________________________________________ /

/  \
0  REGION 1: PEROTE

^R E G IO N  2: ANEXO 
\ _____________________ /

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2 , 61

Las verduras que se consumen con mayor frecuencia en el Cofre de Perote 

son el elote, la papa, el jitomate, la cebolla y el chile siendo estos tres ultimos los 

que se consumen 6 dias en promedio a la semana. Las verduras que menos 

consumen son el camote y el pepino.

En el anexo Mata Oscura las verduras que consumen las familias durante 

la semana son jitomate y la cebolla. Otras verduras que consumen con mayor 

frecuencia son el elote, el chile, el chayote, la papa, el pepino y los hongos.

Observese que en el anexo Mata oscura existe el habito por comer mas 

variedad de verdura en comparacion con la region del Cofre de Perote.
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\
PROMEDIO DE CONSUMO SEMANAL DE A2UCARES 

POR FAMILIA DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION 
DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA

\ /

/ \
REGION 1: PEROTE

REGION 2: ANEXO 
\ _____________________ /

FUENTE DIRECTA. SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTASDE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGON 2: 61

En cuanto al consumo de azucares de las familias encuestadas 

observamos que en la microregion del Cofre de Perote se consume con mayor 

frecuencia el piloncillo en comparacion con el anexo Mata Oscura.
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.

PROMEDIO DE CONSUMO SEMANAL DE GRASAS 
POR F AM ILIA DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION

DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA
\ _______________________________________________________________________________ /

FUENTE DIRECTA, SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2: 61

En lo que respecta a las grasas observamos que en la region del Cofre de 

Perote consumen con mayor frecuencia la mantequillas (todos los dias de la 

semana), el aceite y la manteca. Las oleaginosas (nueces y cacahuate) son las 

menos consumidas.

En la region de Mata Oscura se observa que el aceite, la manteca, el 

aguacate y las nueces son las que consumen con mayor frecuencia.
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/  \
PROMEDIO DE CONSUMO SEMANAL DE ALIMENTOS INDUSTRIALiZADOS 

POR FAMILIA DE LAS COMUNIDADES DE UNA MICROREGION 
• DEL COFRE DE PEROTE Y EL ANEXO MATA OSCURA 

\ __________________________________________________________________/

<7 V  4 ?

j f i  o  

0^
& O '

/  \
^R E G IO N  1:PEROTE

(^REGION 2:ANEXO 
\ _____________________ /

FUENTE DIRECTA. SEPT. 1996
TOTAL DE ENCUESTASDE LA REGION 1: 377
TOTAL DE ENCUESTAS DE LA REGION 2  61

Dentro de los productos industrializados que mas se consumer! en la 

region del Cofre de Perote se encuentran los enlatados, el cafe y las mermeladas. 

Entre los que menos consumen se encuentran los cereales de caja y la 

mayonesa.

Para el anexo Mata oscura entre los alimentos que consumen con mayor 

frecuencia se encuentra el cafe, los refrescos, las galletas y los dulces o 

caramelos y los que menos consumen son las mermeladas.
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V DIAGNOSTICO

La region del Cofre de Perote se encuentra localizada en la parte Central-Oeste del 
Estado de Veracruz, abarcando 16 municipios'' que en su mayor parte se encuentran 
enclavados en la Sierra Madre Oriental, otros en las estribaciones Orientales, Nororientales y 
Norte del Cofre de Perote y el resto se encuentra en la region de la Altiplanicie mexicana.

En este estudio se consideraron algunas comunidades cercanas al Cofre de Perote, 
como son El Escobillo, Matlalapa, Tembladeras, Ingenio del Rosario de Xico, Tlachi con 
sus respecthas zonas de influencia, que son comunidades mas pequenas que se encuentran 
aledanas a cada una de las comunidades mencionadas anteriormente. Estas comunidades 
estan dentro de los municipios de Perote, Las Vigas, Xico, Coatepec e Ixhuacan de los 
Reyes.

La mayoria de las comunidades se encuentran situadas en la parte aha del Cofre de 
Perote entre los 2000 y 3000 mts. al nivel del mar con exception de Tlalchi que se 
encuentra entre los 1000 y 2000 mts. a nivel del mar, por tal motivo se le denomino a la 
zona como una microregion del Cofre de Perote. ya que geograficamente las comunidades 
no se encuentran alejadas del cofre del mismo nombre.

El clima que predomina en la zona es el templado-humedo y sub-humedo con 
temperaturas medias anuales entre los 10 y 12° C.

Otro de los aspectos que caracteriza a la microregion del Cofre es tener una area 
sumamente accidentada con elevaciones y barrancas de considerable tamano, ademas de 
innumerables cerros, rios y arroyos que se encuentran cercanos a las comunidades.

El bosque de pinos y coniferas de la montana hacen de esta zona una de las mas 
hermosas del Estado de Veracruz.

Segun los datos del censo realizado en 1990 por el INEGI, la mayor parte de la 
poblacion la conformaban personas jovenes, que en su gran mayoria eran hombres. Las 
comunidades con mayor numero de habitantes, incluyendo las zonas de influencia eran 
Tlalchi, Los Pescados, Matlalapa y el Llanillo.

* Acajete, Altotonga, Ayahualulco, Coatepec, Ixhuacan de los Reyes, Jalacingo, Las Minas, Perote, Rafael 
Lucio, Tatatila, Teocelo, Tlacolulan, Tlanehuayocan, Las Vigas de Ramirez, Villa Aldama y Xico.
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La gente de estas comunidades por lo general se dedican al cuhivo de la papa, el 
maiz, la cebada, el frijol, la avena y el baba. La cria y engorda de ovinos, asi como el criado 
de truchas son tambien actividades predominantes.

La otra region estudiada es Mata Oscura y su zona de infhiencia que se encuentra 
situada en el municipio de Totutla, entre las estribaciones de valles y barrancas. La altitud de 
esta zona esta entre 500 y 1000 mts. a nivel del mar, teniendo un clima semicalido y con una 
temperatura media anual entre los 20 y 21°C.

La mayor parte de la poblacion es joven, segun el censo de 1990 que realizo el 
INEGI, y se dedican a actividades de tipo agropecuarias y de servicios.

El cultivo de la cana de azucar, la cosecba de cafe, la agroindustria de la production 
del Trapiche y el comercio son las actividades predominantes en la region.

Mata Oscura y su zona de infhiencia por estar alejada de la region del Cofre de 
Perote se considero como otra zona de estudio y asi poder establecer diferencias y 
comparaciones.

Ahora bien, despues de haber dado una description general de las zonas es 
import ante notar que uno de los propositos de este diagnostico es servir de base para 
sustentar nuevos proyectos de desarrollo comunitario, pues las comunidades consideradas 
en este estudio con exception de Tlalchi y Matlalapa, estan siendo actualmente intervenidas 
por Brigadas Universitarias sin haber realizado un diagnostico previo que mostrara la 
situation real en que viven las familias de estas comunidades.

La microregion del Cofre de Perote es una zona rural, donde la mayoria de sus 
habitantes vive en extrema pobreza, esto se ve reflejado en el tipo de material de 
construction que tienen sus casas, pues mas del 60% de las viviendas tiene paredes 
construidas de madera y mas del 40% de los pisos son de tierra o madera, lo cual puede 
infhiir en que las personas que viven en este tipo de casas esten mas expuestas a 
enfermedades gastrointestinales por el contacto directo que tienen con las tierra, el polvo y 
el agua.

Mas del 30% de las casas tiene el techo de lamina de carton que para el tipo de clima 
que predomina en la zona (Templado-humedo) resulta poco confiable, ya que entre 80 y 100 
dias del aho lhieve, provocando un desgaste contmuo en las laminas de este tipo de material.
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Por otro lado, al-rededor del 15% de las casas cuenta con solo un cuarto (sin contar 
el bafio) y mas del 40% con dos cuartos provocando que las familias vivan en promiscuidad 
y expuestos en a todo tipo de contamination, otros de los indicadores que muestra el grado 
de atraso y pobreza en que viven estas comunidades es el que todavia mas del 10% de las 
familias se abastece de agua de nacimientos o manantiales, que si llegase a estar contaminada 
podria causar enfermedades de tipo bacterianas.

En cuanto a la elimination de excretas la mayoria de la poblacion (mas del 50%) 
utiliza las letrinas situadas fuera de la casa pero estas se encuentran en condiciones 
insalubres y con mal olor, puesto que no tienen el cuidado y la limpieza que deberian tener 
para funcionar en buenas condiciones.

Con respecto a la higiene podemos decir que la mayor parte que viven en estas 
comunidades se bana cada dos o tres dias a la semana y el 60% de poblacion no tiene el 
habito de lavarse los dientes y cuando lo hace por lo regular es una o dos veces al dia, 
provocando que los dientes esten mas propensos a tener sarro y caries.

Uno de los indicadores mas representatives es el que la mitad de la poblacion 
consume agua natural, provocando la existencia y propagation de enfermedades infecciosas, 
gastrointestinales, bacterianas y wales. Respecto a esta situation se tiene que mas del 30% 
de la poblacion encuestada, ha sufrido en fechas recientes de este tipo de enfermedades.

Tambien podemos decir que las enfermedades familiares mas frecuentes son la 
hipertension, la diabetes y las enfermedades del corazon. En los ninos las enfermedades mas 
frecuentes son la tos y la gripa.

Cabe mencionar que solo El Escobillo, Los Pescados, Tlalchi, Tembladeras y el 
Conejo cuentan con centros de salud autorizados y que las demas comunidades tienen que ir 
a los centros de salud mas cercanos lo cual genera problemas de traslado.

En cada Centro de Sahid laboran solo un medico y una enfermera, que solo presta 
los servicios basicos de atencion medica.

Es import ante mencionar que mas del 50% de los nihos son desparasitados cada seis 
meses pero alrededor del 5% no lo ha hecho nunca. Los medicamentos antiparasitarios que 
utilizan comunmente las familias, son el albedazol y el jarabe que les son proporcionados en 
los Centros de Salud.
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Es preciso decir que el 22% de la poblacion de la microregion del Cofre de Perote es 
analfabeta y mas del 50% aun no ha terminado los estudios de primaria, lo que nos indica 
elevados porcentajes de diferencia educativa en la region.

Dentro de las personas que trabajan encontramos que la inmensa mayoria se dedica a 
las labores del campo y que el 60% de los trabajadores gana menos de un salario minimo 
($19.50). Es decir, que la gran mayoria de la poblacion gana menos de $570.00 al mes, lo 
que refleja la dificil situation economica de las familias de estas comunidades.

El tipo de trabajo que predomina es el permanente registrando un 60%, pero el 40% 
restante es de tipo eventual dado que los cultivos que se siembran son en su mayoria de 
temporal.

El gasto por medio percapita semanal en alimentacion para esta zona es de $ 18.00 
con un minimo de $2.00 y un maximo de $66.00, lo cual mnestra que el ingreso de los 
trabajadores solo les alcanza para la comida.

La gente de esta region tiene una alimentacion muy rigida y deficiente, pues los 
alimentos basicos que consumen diariamente son tortillas, fiijoles, huevo, salsa y cafe.

Otros de los alimentos que consumen con mayor frecuencia (en promedio entre dos y 
cuatro veces a la semana) son el arroz, las cames secas y Mas, los embutidos, los atoles, el 
pan (dulce y salado) y las pastas. Solo una vez a la semana comen polio pues segun la gente 
no les alcanza para mas.

En lo que respecta al consumo de Mitas de temporada la mayor parte de la gente 
como dos veces en promedio a la semana naranjas, manzanas, platanos y pera, dentro de las 
verduras la que en promedio consumen mas es la papa (tres veces a la semana) y el elote 
(dos veces a la semana).

Por otro lado, las personas senalaron consumir en promedio a la semana solo 1.5 Its. 
de leche fresca y un litro de leche industrializada los cuales son promedios muy bajos.

Abora bien, al referimos a la region de Mata Oscura, se tiene que el nivel de pobreza 
es menor en comparacion con la microregion del Cofre de Perote, sin embargo mas del 15% 
de los pisos de las viviendas son de tierra y el 10% de los techos son de lamina de carton, 
reflejando que existen familias que todavia se encuentran mas expuestas a contraer
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enfermedades gastrointestinales y de vias respiratorias, debido al contacto directo con la 
tierra, el polvo y la humedad que generan los techos hechos de este material.

Por otro lado, mas de la mitad de las casas tienen tres o cuatro cuartos (sin contar el 
bano) y al rededor del 5% de las viviendas cuentan con solo un cuarto, viviendo estas 
familias en promiscuidad.

Otro de los factores que muestra las malas condiciones de higiene en que viven estas 
comunidades es el que alrededor del 8% de la poblacion elimina sus excretas al aire libre y 
mas del 60% usa fosas septicas, encontrandose algunas de ellas mal construidas.

Es import ante senalar que el 100% de las familias encuestadas en esta region, senalo 
abastecerse de agua entubada y mas del 50% utiliza gas para la elaboration de sus alimentos, 
mo st ran do un desarrollo en cuanto a estos aspectos basicos.

En cuanto a la poblacion en general, podemos decir que en su gran mayoria se dedica 
a las labores del campo y al comercio, pero tambien el 14% son desempleados, a pesar de 
que mas de la mitad de la poblacion sabe leer y escribir, cosa que les ayudaria a encontrar un 
trabajo mas facilmente.

Dentro de las personas que trabajan alrededor del 60% cuentan con un trabajo 
permanente y el resto eventualmente laboran, sin embargo mas del 65% percibe de uno a 
tres salarios mmimos (salario minimo diario $ 19.50), el 20% gana menos de un salario 
minimo y el porcentaje obtiene mas de tres salarios minimos.

Dado que en esta zona los trabajadores reciben mejores ingresos, el promedio de 
gasto percapita semanal en consumo de alimentos es de $27.00 con un minimo de $9.00 y 
un maximo de cincuenta.

En promedio el consumo semanal de leche fresca es de tres litros y de leche 
industrializada es de un litro a la semana.

Los alimentos basicos que no faltan diariamente son las tortillas, la salsa, los frijoles y 
el chile.
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Otros alimentos que mas consumer! son los mariscos, el huevo, el queso, el pan 
(dulce y salado) y el arroz.

Tambien consumen mas variedad de frutas como la naranja, el limon, la mandarina, el 
mango, la ciruela, el platano, el durazno, la manzana, la sandia y la papaya.

En cuanto a las verduras que mas consumen se encuentran el elote, el chayote, la 
papa, los pepinos y los hongos.

Haciendo referenda a la higiene y salud de los habitantes nos encontramos que la 
gran mayoria se bana diariamente y mas del 95% de la poblacion tiene el habito de lavarse 
los dientes por lo menos dos o tres veces al dia.

Mas del 20% de la poblacion de estas comunidades todavia acostumbran a consumir 
agua natural y alrededor del 50% quema la basura al aire fibre, provocando que las 
enfermedades mas comunes de la poblacion sean las de tipo bacterianas y virales.

Con respecto a las enfermedades familiares notamos que las mas comunes eran la 
hipertension la diabetes y las enfermedades del corazon. En los ninos la tos y la gripa eran 
las mas comunes, pero mas del 50% manifesto no enfermarse frecuentemente.

Cabe mencionar que mas del 50% de los ninos son desparasitados cada seis meses, 
pero alrededor del 8% senalaron no hacerlo lo cual origjna que los ninos esten mas 
expuestos a tener parasitos y amibas.

Despues de revisar los aspectos referidos anteriormente, se puede decir, que el 
mayor problema de estas regiones es el de que la gran mayoria de la gente no cuenta con 
una preparation de estudios basicos, y no esta habituada a organizarse para tratar de 
resolver los problemas y necesidades de su comunidad. Para lo cual se necesitaria que 
hubiese estudiantes o gente capacitada que se involucre directa y cotidianamente con la 
gente para orientarla y organizarla, a fin de encaminarlas y motivarlas a que ellos mismos 
traten de mejorar la situation en que viven.
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Otro de los problemas, es que la mayoria de la gente que se dedica a las labores de 
campo no cuenta con la capacitacion, asesoria y maquinaria adecuada para mejorar este tipo 
de actividad. A-si-mismo, la gente que se ha dedicado por generaciones al trabajo de campo, 
no tiene actualmente los conocimientos y recursos necesarios para dedicarse a otro tipo de 
actividades; por lo cual, a pesar de encontrarse en una situation economica dificil, siguen 
trabajando como campesinos sin tener otra altemativa viable.

Uno de los problemas que afecta severamente a estas comunidades, es el que la 
mayoria no cuenta con centros de salud en su comunidad; por lo que cuando se requiere de 
atencion medica, la gente tiene que trasladarse varios kilometros para poder recibir ayuda en 
la clinica que se encuentra mas cercana.

Tambien es import ante que los centros de salud desarrollen camp anas de 
planificacion familiar, puesto que mas del 80% de las mujeres de la microregion del Cofre de 
Perote, y mas del 50% de las mujeres de Mata Oscura no utilizan ningiin metodo 
anticonceptivo; por lo que existe un alto indice de natalidad.

El problema de la alimentation es otro de los mas import antes, puesto que la gente 
esta habituada a consumir alimentos que no son lo suficientemente nutritivos, y su dieta 
habitual es muy pobre en cuanto a variedad de comidas que contengan frutas y verduras. 
Para resolver este tipo de problema, se requiere de programas de orientation nutricional por 
parte de estudiantes o especialistas nutriologos, que los orienten y ensehen a preparar 
comidas economicas que incluyan alimentos mas ricos en nutrimentos.
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UNIR

PROYECTO U.V. - UNIR 
CRUPO NUTRICION - ESTADISTICA 

ENCUESTA DE EVALUACION 
COMUNITARIA

LAS PREGUNTAS DE ESTE CUESTIONARIO NOS PERMITIRAN OBTENER 
DATOS IMPORTANTES PARA HACER UNA BUENA DESCRIPCION DE SU 
COMUNIDAD, ASI COMO PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS DE SALUD Y 
ALIMENTACION.

A PARTIR DE ESTE ESTUDIO SE PODRAN ELABORAR PROPUESTAS DE 
PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA COMUNIDAD. 
AGRADECEMOS DE ANTEMANO LA VERDAD Y  SINCERIDAD EN SUS RESPUESTAS.

DATOS GENERALES

Localidad: Region:. Municipio:

No. de Manzana: No. de vivienda:

I. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA.

1. La casa es:
1. Propia ( )
2. Rentada ( )
3. Prestada ( )

2. Material predominante de la vivienda:

Paredes: 1. Madera (
3. Tabique o block (

2. Piedra ( )
4. Adobe ( )
5. Otros ( )

Pisos 1. Madera ( )
3. Tierra ( )

Techos 1. Lamina de carton ( )
2. Lamina de zinc ( ) 

o galvanizada
3. Concreto ( )

2. Cemento o loza ( 
4. Otro ( )______

4. Palma o Paja ( )
5. Teja ( )
6. Otro ( ) ________

Hoja (1 )



3. No. de cuartos sin contar bano (s):

4. Abastecimiento de agua:

1. Entubada ( )
2. De pozo ( )
3. De lluvia ( )

5. Forma de eliminacion de excretas.

1. Al aire libre ( )
2. Letrina ( )

6. Aparatos electricos con que cuenta

1. Refrigerador ( )
2. Television ( )
3. Estereo o tocadiscos ( )

4. Rio o  arroyo
5. Laguna
6. Nacimiento o manantial
7. Otro ________

3. Excusado conectado al drenaje ( )
4. Fosa septica ( )

la vivienda.

4. Licuadora ( )
5. Radio ( )
6. Plancha ( )
7. Otros ( ) ___________

7. Combustible que utilizan para cocinar:

1. Petroleo ( ) 3.Gas ( )
2. Lena carbon ( ) 4. Otro ( )

II. CARACTERfSTICAS DE LA FAIUIIUA

8. Numero de familias que habitan la vivienda

9. Numero de personas que habitan la vivienda

10. ^Han muerto 1 o mas personas de esta famifia en el ultimo ano?

Si ( ) No ( )
Mencionar la causa:______________________

11. ^Hablan alguna lengua diferente al espanol? Si ( ) No ( )

i,cual?
Hoja (2 )



12. Escolaridad y ocupacion segun la edad, sexo y estado civil porfamilia.

FAMILIA EDAD SEXO EDO. CIVIL ESCOLARIDAD OCUPACION

1

2

Hoja (3 )



13. Personas que trabajan.

Trabaja-
dores

<^En que 
trabaja?  

(especificar)

T ipo de 
trabajo

^Su ingreso es con respecto al 
Salario M inim o *?

Escolaridad
Term inada

(especificar)
Edad

Perma- Even- Menos De Mas No
nente tual de uno a de Remu-

uno tres tres nerado

1

2

3

4

5

6

* Salario minimo diario $19.50 
Salario minimo mensual $585.00
Nota: Las amas de casa no deberan incluirse en este cuadro.

14. ^La familia que habita esta vivienda tiene algun negocio o desarrolla alguna actividad 
comercial?

Si ( ) No ( )

^cual (es)?________

15. ^Cuanto gasta semanalmente en alimentacion para toda la familia? ____

16. ^Que religion profesan?

1.Cat6lica( ) 2. Evangelica/Protestante ( )

3. Otra ( ) _______________________________

Hoja (4 )



III. H IG IE N E  Y  S A L U D

17. i,Cuantas veces acostumbran banarse por semana?

18. ^Acostumbran lavarse los dientes a diario? Si ( ) No ( )

^Cuantas veces al dia?

19. ^Duermen algunos animales dentro de la casa? Si( ) No( )

20 . agua que consumen (toman o beben) es?

1.Hervida( ) 2. Purificada ( ) 3 Natural ( )

21. ^Que hacen con la basura?

1. Enterrarla ( ) 2. Quemarla ( )
3. Tirarla ( ) 4 . Otro ( ) .

22. ^Tienen animales domesticos? S i( ) No ( )

^Cuales? 1. Perros ( >
2. Gatos ( )
3. Otros ( >

23. <i,Los vacuna periodicamente? S i( ) No ( >

24. ^Alguien de su familia padece alguna (s) de las siguientes enfermedades?

1. Diabetes ( )
2. Hipertension ( >
3. Enfermedades del corazon ( )
4. Cancer o tumores ( )
5. Tuberculosis ( )
6. Otras ( )



25. ^Alguien de su familia estuvo enfermo en las dos ultimas semanas?

Si ( ) No ( )

l De que enfermedad (es)? :

26. i  Cada cuanto desparasita a sus hijos?___

Utiliza: Medicamento ( )
Remedios ( )

i,Cual (es)?

27. <,Sus hijos padecen con frecuencia:

1. Diarrea ( )
2. Tos ( )
3. Gripa ( >
4. Tos y gripa ( >
5. Tos, gripa y diarrea ( )
6. Ninguna ( )

ccomo los cura?__
(Especificar en cada caso)

Hoja (6 )



28. Datos sobre las madres.

Madre
Edad del 
primer 

embarazo
Acostumbra acudir a consults prenatal

^Se aplico la 
vacuna de 

tetanos 
durante el 

embarazo? 
(Si o no)

^Quien atendio en el 
parto a las mujeres 

en su familia?
1. Medico
2. Partera
3. Muier sola

6Ha 
tenido 

abortos? 
(si o no)

^Utiliza 
algun 

metodo de 
planificacion 

familiar? 
(Si o no)

Si o 
no

^Cada que 
tiempo?

^dbnde?

29. Personas mayores de 12 anos que consumen alcohol y/o fuman.

EDAD SEXO FUMA TOMA
M F Mucho Regular Poco Mucho Regular Poco

IV. At IM ENT AC ION Y  NUTRICION

30. Especifique el numeros de dias a la semana en que la familia consume los siguientes 
alimentos.

Grupo Alimento No. de dias

LECHES
Fresca
Industrializada
Yoghurt

ALIMENTOS DE CIRIGEN ANIMAL
Carne de res
Carne de cerdo
Aves
Pescado
Mariscos

Hoja (7 )



queso
Huevo
Carnes frias
Carnes secas
Visceras
Embutidos

CEREALES
Tortillas
Atoles
Pan de sal
Pan de dulce
Pastas
Arroz
Avena

LEGUMINOSAS _______________ _
Frijol
Soya
Haba
Garbanzo
Lenteja
Arvejon

FRUTAS
Naranja
Limon
Mandarina
Tuna
Manqo
Ciruela
Manzana
Platano
Pina
Melon
Durazno
Sandia
Uvas
Guayaba
Pera

Hoja (8 )



Papaya

VERDURAS
Camote
Elote
Papa
Calabaza
Jitomate
Cebolla
Chile
Chayote
Zanahoria
Ejote
Hojas verdes (lechuga, 
espinaca, etc.)
Nopales
Pepino
Honqos o setas
Chicharo

AZUCARES
Mieles
Piloncillo o panela

GRASAS
Aceite
Manteca
Mantequilla
Marqarina
Crema
Aguacate
Cacahuate
Nueces

ALIMENTOS INDL STRIALIZADOS
Cafe
Cereales de caja
Enlatados
Refrescos

Hoja (9 )



Mermeladas
Mayonesa
Galletas
Chocolates en polvo
Dulces o caramelos
Frituras en bolsa
Gelatina

Hoja (10)



ETIQUETA CODIFICACION

NUMENCU
LOCALI

DATOS GENERALES
El numero de la encuesta.
1= El Llanillo, 2=Tlalchi, 3-Tembladeras, 4=Rancho Nuevo, 5=E1 escobillo, 6=E1 
Rosario, 7=Matlalapa, 8=E1 Conejo, 9=Los Pescados y 10=Mata Oscura y Mata oscura.

REGION
MUNI
MANZANA
VIVIENDA
CASA
PAREDES
PISOS
TECHOS

1= Perote, 2=Mata oscura y Mata de Indio.
l=Las Vigas, 2=Perote, 3-Xico, 4-Totutla y 5-Ixhuacan de los Reyes.
El numero que se le bayan asignado en el mapa.
El numero que se le liayan asignado. 
l=Propia, 2=Rentada y 3=Prestada.
l=Madera, 2=Piedra, 3=Tabique o block, 4=Adobe y 5=Otros. 
l=Madera, 2=Cemento o loza, 3=Tierra y 4=Otros.
l=Lamina de carton, 2=Lamina de zinc o gah/anizada, 3=Concreto, 4=Palma o paja,
5=Teja y 6=Otro.

CUARTOS
AGUA

El numero de cuartos que le hayan mencionado sin contar el bafio.
1-Entubada, 2=De pozo, 3=De Iluvia, 4=Rio o arroyo, 5=Laguna, 6=Nacimiento o 
manantial y 7=Otros.

EXCRETAS
APARATOS

l=Aire libre, 2=Letrina, 3=Excusado conectado al drenaje y 4=Fosa septica. 
l=Refiigerador, 2=Television, 3=Estereo o tocadiscos, 4=Licuadora, 5=Radio, 
6=Plancha, 7=Otros y 8=4^0 tiene.

COMBUSTI
N FAM
N PERS
MUERTO
CAUSA
LENGUA
CUALENG
EDADI1
SEXOll
CIVIL 11

l=Petroleo, 2=Lena carbon. 3=Gas y 4=Otros.
El numero de familias que le hayan contestado.
El numero que le hayan coutestado. 
l=Si y 2=No
Despues se hara una poscodificacion que depende de las respuestas.
1-Si y 2-No 
No se presento
La edad en anos cumplidos (primer integrante primera familia).
l=Femenino y 2=Masculino.
l=Casado, 2=Soltero, 3=Union libre, 4=Viudo, 5-Divorciado, 6=Madre soltera, 
7=Padre soltero y 8=uinos

ESCOLA11 (,)-Para edades menores de 3 anos, 0=sin escolaridad o analfabetas, l=Menos de 
primaria, 2=Primaria completa, 3=Secimdaria completa, 4=Prepa o carrera tecnica 
completa, 5=Universidad o Normal y 6=Posgrado.

OCUPA11 l=campesino, 2=trabajos domesticos, 3=ama de casa, 4=estudiante, 5=trabajos 
intelectuales, 6-comerciante, 7=Obrero, 8-otras, 0=sin ocupacion, (.)=menores de tres 
anos.

• •
• •
•

EDAD101
SEXOIOl
CIVIL101

•
La edad en anos cumplidos (decimo integrante primera familia)
l=Femenino y 2=Masculino.
l=Casado, 2 -Soltero, 3-Union libre, 4=Viudo, 5=Divorciado, 6=Madre soltera, 
7=Padre soltero y 8=ninos.

ESCOLA101 (.)=Para edades menores de 3 anos, 0=sin escolaridad o analfabetas, l=Menos de 
primaria, 2=Primaria completa, 3=Secundaria completa, 4=Prepa o carrera tecnica 
completa, 5=Universidad o Normal y 6=Posgrado.



OCUPAIOI

EDAD12
SEX012

CIVIL12

ESCOLA12

OCUPA12

•

EDAD52
SEX052
CIVIL52

ESCOLA52

OCUPA52
EDAD13
SEX013
CIVIL13

ESCOLA13

OCUPA13

EDAD53
SEX053
CIVIL53

ESCOLA53

OCUPA53

l=campesino, 2=trabajos domesticos, 3=ama de casa, 4=estudiante, 5=trabajos 
intelectuales, 6=comerciante, 7=Obrero, 8=otras, 0=sin ocupacion, (.)=menores de tres 
anos.
La edad en anos cumplidos (primer integrante segunda familia). 
l=Femenino y 2=Masculino.

l=Casado, 2=Soltero, 3=Union libre, 4=Viudo, 5=Divorciado, 6=Madre soltera, 
7=Padre soltero y 8=uinos.
(.)=Para edades menores de 3 anos, 0=sin escolaridad o analfabetas, l=Menos de 
primaria, 2=Primaria completa, 3=Secundaria completa, 4=Prepa o carrera tecnica 
completa, 5=Uuiversidad o Normal y 6=Posgrado.
l=campesino, 2=trabajos domesticos, 3=ama de casa, 4=estudiante, 5=trabajos 
intelectuales, 6=comerciante, 7=Obrero, 8=otras, 0=sin ocupacion, (.)=menores de tres 
anos.

La edad en anos cumplidos (quinto integrante segunda familia).
1—Femenino y 2=Masculino.
l=Casado, 2=Soltero, 3=Union libre, 4=Viudo, 5=Divorciado, 6=Madre soltera, 
7=Padre soltero y 8=ninos.
(.)=Para edades menores de 3 anos, 0=sin escolaridad o analfabetas, l=Menos de 
primaria, 2=Primaria completa, 3=Secundaria completa, 4=Prepa o carrera tecnica 
completa, 5=Universidad o Normal y 6=Posgrado.
Despues se bara una poscodificacion que depende de las respuestas.
La edad en anos cumplidos (primer integrante tercera familia). 
l=Femenino y 2=Masculino.
l=Casado, 2=Soltero, 3=Union libre, 4=Viudo, 5=Divorciado, 6=Madre soltera, 
7=Padre soltero y 8=ninos.
(.)=Para edades menores de 3 anos, 0=sin escolaridad o analfabetas, l=Menos de 
primaria, 2-Primaria completa, 3=Secundaria completa, 4=Prepa o carrera tecnica 
completa, 5=Universidad o Normal y 6=Posgrado.
l=campesino, 2=trabajos domesticos, 3=ama de casa, 4=estudiante, 5=trabajos 
intelectuales, 6=comerciante, 7=Obrero, 8=otras, 0=sin ocupacion, (.)=menores de tres 
anos.

La edad en anos cumplidos (quinto integrante tercera familia). 
l=Femenino y 2=Masculino.
l=Casado, 2=Soltero, 3=Union libre, 4=Viudo, 5=Divorciado, 6=Madre soltera, 
7=Padre soltero y 8=ninos.
(.)=Para edades menores de 3 anos, 0=sin escolaridad o analfabetas, l=Menos de 
primaria, 2=Primaria completa, 3=Secundaria completa, 4=Prepa o carrera tecnica 
completa, 5=Universidad o Normal y 6=Posgrado.
1-campesino, 2=trabajos domesticos, 3=ama de casa, 4=estudiante, 5=trabajos 
intelectuales, 6=comerciante, 7-Obrero, 8=otras, 0=sin ocupacion, (.)=menores de tres 
anos.
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l=campesmo, 2=trabajos domesticos, 3=ama de casa, 4=estudiante, 5=trabajos 
intelectuales, 6=comerciante, 7=Obrero. 8-otras. 0=sin ocupacion, (.)=menores de tres 
anos.
1-Eventual y 2-Permanente.
0-No remunerado, 1-menos de uno, 2=De uno a tres y 3-Mas de tres
0=sin escolaridad o analfabetas, l=Menos de primaria, 2=Primaria compieta,
3 -  Secundaria compieta, 4=Prepa o caiTera tecnica compieta, 5=Universidad o Normal y 
6=Posgrado.
La edad en anos cumplidos.

•

•
l=campesino. 2-trabajos domesticos. 3-ama de casa, 4-estudiante, 5=trabajos 
intelectuales, 6=comerciante, 7=Obrero, 8=otras, 0=sin ocupacion, (.)=menores de tres 
anos.
l=Eventual y 2=Permaneute.
0-No remunerado. l-menos de uno, 2=De uno a tres y 3-Mas de tres.
0 -  sin escolaridad o analfabetas, 1-Menos de primaria, 2=Primaria compieta, 
3=Secundaria compieta, 4=Prepa o carrera tecnica compieta, 5-Unjtversidad o Normal y 
6=Posgrado.
La edad en anos cumplidos.
1- Si y 2=No.
l=abarrotes, 2-veuta de alimentos, 3=articuIos varios, 4=productos para el campo, 5= 
otros
Lo que le bayan contestado.
l-Catolica, 2=£vangelica/protestante y 3=0tra.

HIGIENE Y SALUD
Lo que hayan contestado. 
l=Si y 2-No.
Lo que hayan contestado 
l=Si y 2-No.
l=Hervida, 2=Purificada y 3=Natural.
1 -Enterrarla, 2-Quemarla, 3-Tirarla, 4=Otro y combinaciones. 
l-Perros, 2-Gatos , 3-Otros y 4 -No .
1-Si y 2-No.
1-Diabetes, 2-Hiperteusion, 3-Enfermedades del corazon, 4-Cancer o tumores, 
5-Tuberculosis, 6-No padece y 7-Otras.
1-Si y 2-No.

I.- Infecto contagiosas
1 -  bacterians (septicemia, amigdabtis, bronquitis, alferecia, dolor de muela, brucelosis, 

mal de orina, riiion, pulmon, fiebre).
2 -  parasitarias
3= virales (meningitis, hepatitis, herpes simple, rubeola, sida)
4 -  micosis (granos en la boca, vulvovaginitis)



DESPARA

UTIL1ZA
CUALMED
PADECEN
COMOCURA

EDADM1
ACOSTUM1 
TEMPO 1 
DONDE1

VACUNA1
ATENDIOl
ABORTOl
PLANEI1

EDADM6
ACOSTUM6
TEMP06
DONDE6

VACUNA6
ATENDI06
AB0RT06
PLAMFI6

EDADTOl
SEXOTOl
FUMATOl

II. - Cronico degenerativas
5= Metabolicas (diabetes, artritis, reumatismo)
6= cardiovasculares (HTA, liemorragias)
7= tumores o neoplasias (cancer, leucemia)
8= gineco-obstetricas (toxemia, hemorragia, vaginales, obites, fetales, abortos)
9= gastrointestinales (ulceras, gastritis, hernias, apendicitis)
10= alergias (saipullido)
11= muerte send (cansaucio)
12= congenitas y/o hereditarias (epilepsia, bemofilia, sindrome de Down)
13= desnutricion (desmayo)

III. - Accidentes (Fx)
IV. - Indeteiminadas

Lo que le hayan contestado en meses, en dado caso que le hayan contestado que NO 
Nunca= (0).
l=Medicameuto y 2=Remedios.
1= abendazol o pastillas, 2= suspension o jarabe, 3= purgantes, 4= otros, 5= no sabe 
l=Diarrea, 2=Tos, 3=Gripa, 4=Tos y Gripa, 5=Tos, Gripa y Diarrea y 6=Ninguna. 
l=medicamentos, 2=remedios, 3= no los cura

DATOS SOBRE LA MADRE 
Edad en ahos cumplidos (Primera madre).
1—Si y 2=No,
Lo que le hayan contestado en meses (0=No iba).
(.)= no acude, 1= ceutro comunitario, 2= Hospital de la zona (cabecera municipal, 
Xalapa o alrededores) 3= particular, 4=partera, 5= otros.
1—Si y 2=No.
l=Medico. 2=Partera y 3=Mujer sola. 
l=Si y 2=No. 
l=Si y 2=No.

Edad en anos cumplidos (Sexta madre).
l=Siy2=No.
Lo que le hayan contestado en meses (0=No iba).
(.)= no acude, 1= centro comunitario, 2= Hospital de la zona (cabecera municipal, 
Xalapa o alrededores) 3= particular, 4=partera, 5= otros.
l=Siy 2=No.
l=Medico, 2=Partera y 3=Mujer sola.
l=Siy2=No.
l=Si y 2=No.

PERSONAS MAYORES DE 12 ANOS

Edad en ahos cumplidos y (.)=No hay personas (Primera Persona) 
l=Femenino y 2=Masculino y (.)=No hay personas. 
l=Poco, 2=Regular y 3=Mucho y ( )=No hay personas.



T0MA1TOMA1
•

l=Poco, 2=Regular y 3=Mucho y (.)=No hay personas.
•

• •
•

EDADT06
SEX0T06
FUMAT06
TOMA6

•
Edad en anos cumplidos (.)=No hay personas (Sexta persona) 
l=Femenino y 2=Masculino y (.)=No hay personas. 
l=Poco, 2=Regular y 3=Mucho y (.)=No hay personas. 
l=Poco, 2=Regular y 3=Mucho y (.)=No hay personas.

FRESCA
INDUST
YOGURT
CARNRES
CARNCERD
AVES
PESCADO
MARISCO
QUESO
HUEVO
CARNFRIA
CARNSEC
VISCERA
EMBUTID
TORTILLA
ATOLES
PANSAL
PANDULCE
PASTAS
ARROZ
AVENA
FRIJOL
SOYA

HABA
GARBANZO
LENTEJA
ARVEJON
NARANJA
LIMON
MANDARI
TUNA
MANGO
CIRUELA
MANZANA
PLATANO

ALIMENTACION Y NUTRICION
NOTA:Para los casos de la tabla de grupos de alimentos se asignara el numero de dias a 
la semana que lo consumen. En caso de que la familia consuma cierto alimento cada 15 
dias entouces se captura como (0.5). si es cada mes (0.25) y si es por temporada como 
(8)-



PINA
MELON
DURAZNO
SANDIA
UVAS
GUAYABA
PERA
PAPAYA
CAMOTE
ELOTE
PAPA
CALABAZA
JITOMATE
CEBOLLA
CHILE
CHAYOTE
ZANAHO
EJOTE
HVERDES
NOPALES
PEPINO
HONGOSET
CHICHARO
MIELES
PILONPA
ACEITE
MANTECA
MANTEQUI
MARGA
CREMA
CACAHUA
AGUACATE
NUECES
CAFE
CEREAL
ENLATADO
REFRESCO
MERME

MAYONE
GALLETA
CHOCOLA
DULCES
FRITURAS
GELATINA
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