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Resumen:
En este presente resumen expongo el trabajo de Investigación realizado en la
Comunidad de Coyol, de la etnia Tepehua, esta investigación tiene como objetivo
principal fortalecer las capacidades productivas y el empoderamiento de la
organización comunitaria en el fin de mejorar los procesos existentes.
El cual consiste en dar a conocer sobre un diagnostico participativo que se realizó
para identificar el impacto de la realidad que enfrenta la comunidad en cuanto a las
problemáticas y necesidades de la gestión de proyectos productivos; mediante esta
se observa que la comunidad de Coyol tiene la capacidad de Autogestión para la
mejora de su economía del pueblo que conlleva, tiempo, organización etc.
Coyol es una comunidad muy activa, participativa y dispuesta a trabajar siempre y
cuando sin afectar al medio ambiente por ello cuenta con un gran número de
actividades productivas ya que la principal actividad económica es la agricultura.
Entre los principales cultivos son la Vainilla, Maíz, Pimienta, Canela, Naranja,
Mandarina, Lichi, Plátano, Café, Ciruelo Nuez de Macadamia, Frijol, Mango, Jobos,
Níspero, Miel entre otras. Todos estos productos se cultivan en poca escala ya que
a un no cuentan con capital suficiente para aumentar la producción, sin embargo
contribuyen en gran parte a los ingresos familiares para subsistir.
Una de las problemáticas que se encontró en dicha investigación es la falta de
asesoría técnica en cuanto a los proyectos que se les otorga, ya que las personas
que están dentro de, no cuentan con suficientes herramientas de cómo llevar a cabo
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el proceso, por lo tanto afecta el aumento de nivel producción de las distintas
actividades productivas. Estos proyectos han sido gestionados por la dependencia
como, SAGARPA, CDI, FONDO REGIONAL, PESA, INCA RURAL, ayuntamientos
constitucionales, Estatales y Federales el cual la comunidad no han obtenido un
resultado satisfactorio y ha quedado a medias el trabajo o definidamente se
desintegra el grupo de trabajo.
Los grupos de trabajos que han sido beneficiados de proyectos son grupos de
hombres y mujeres o mixto como proyectos, de Vainilla, Aves de Traspatio,
Panadería, Canela, Café, Miel, bambú, pimienta, liches, retención de agua y suelo
estas son algunas de los proyectos que sido otorgado en la comunidad de Coyol
que no han logrado obtener el resultado de su objetivo.
Tomando en cuenta los aspectos que se trataron en la investigación con los
productores y productoras se plantearon algunas propuestas que son las siguientes:
•

Conformación de organizaciones por grupos de productores a partir del
recurso humano, material disponible y su capacidad organizativa.

•

Gestión de recursos en los distintos niveles de gobierno (municipal, estatal y
federal)

así

como

también

ante

dependencias

y

organizaciones

gubernamentales y no gubernamentales.
•

Una vez que se haya aumentado el nivel de producción buscar mercados
confiables para exportar su producto.

Algunas de estas propuestas ya se están llevando a cabo en el proceso de trabajo
como la conformación de grupos de trabajos para el establecimiento de un vivero
se semillas de café y algunas plantaciones de canela como los productores de
manera mixto integrando personas de comunidades vecinas.

