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RESUMEN EJECUTIVO. 

El documento que presentamos a continuación, da cuenta del proceso de sistematización y evaluación del proyecto 

denominado “Bienestar Familiar Huanacaxtle”, el cual llevó a cabo la Organización Responsable del Proyecto (ORP) Kupuri A. C. y 

fue financiado por Heifer Internacional (HPI), durante el lapso de febrero del 2002 a Junio del 2008. Kupuri decidió cerrar el proyecto 

debido a que sus prácticas actuales se han cargado hacia otros procesos sociales del estado de Nayarit. 

Este proyecto benefició directamente a 37 familias que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema en el 

municipio de Santa María del Oro, Nayarit.  

El proyecto logró llevar alegría a las familias que tuvieron la oportunidad de criar 10 borregas y 5 sementales. Ante la 

falta de alimentos y de recursos para el cuidado de los hatos por parte de algunas familias de Huanacaxtle, las borregas tuvieron que 

ser transferidas de emergencia a familias de otras localidades del municipio. Estas familias se vieron beneficiadas por la venta de las 

crías y en su momento por el consumo de la carne. Aprendieron el arte de criar borregas, atenderlas en los partos y ser sus 

veterinarias. Fue un proyecto en el que se involucraron más las mujeres, los niños, las niñas y los jóvenes. En el caso de los 

hombres, se involucraron aquellos que no tenían posibilidades para irse a pescar a la presa de Aguamilpa y es hasta las últimas 

aparcerías (pase de cadena de los borregos) que sobresale la presencia de los hombres. 

Las familias que se quedaron con los últimos pases de cadena, están contentas y con la esperanza de crear un 

patrimonio para la familia y un negocio que los ayude a vivir dignamente. Aun cuando el proyecto estaba destinado a familias de 

escasos recursos económicos, resultó complicado que ellas pudieran alimentar satisfactoriamente a los hatos sin afectar sus propias 

condiciones.  
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PRESENTACIÓN. 

El presente documento recoge los resultados del proceso de sistematización realizado por la asociación civil KUPURI, entre 

julio de 2008 y agosto de 2009. Este proceso fue acompañado y facilitado por integrantes del Instituto Mexicano para el Desarrollo 

comunitario A.C. (IMDEC) con base en la propuesta de sistematización de la educación popular, desarrollada por el propio IMDEC y 

las instituciones que integran la Red Mesoamericana de Educación Popular (ALFORJA). 

Esta propuesta se sustenta en una visión filosófica dialéctica, sistémica y holística de la realidad. Desde esta visión, 

entendemos que la realidad es una sola, conformada por múltiples elementos que se interrelacionan entre sí y se transforman de 

manera permanente por medio de las contradicciones y las sinergias que se producen, se construyen y se deconstruyen, en la 

dinámica de esta multiplicidad de relaciones.  

La sistematización es un instrumento para conocer mejor la realidad y nuestra ubicación en ella. Nos permite referirnos a lo 

que nuestra práctica ha permitido acumular en el tiempo y en el espacio, en conocimientos y sentidos y, aún más, nos ayuda a 

descubrir posibilidades de recrear y transformar el mundo que nos rodea. Hablamos de reconstrucción de la experiencia porque el 

presente es nuestro punto de partida y vamos a observar en el proceso hitos, coyunturas, disyunciones, conjunciones, puntos de no 

retorno, conflictos, búsquedas, encuentros, que lo han dinamizado. Es un ejercicio de distanciamiento, de alejamiento creativo, con 

el fin de observar la realidad que hemos producido en sus distintas dimensiones. 

La sistematización es también un proceso de educación popular que, en su esencia, se basa en un enfoque constructivista y 

en la observación creativa de los procesos del conocimiento, diferenciándose sustancialmente de las meras observaciones 

conductistas. En este sentido, la sistematización no se limita a simples descripciones y relatos de acciones y resultados de la 

experiencia, sino que debe permitir la construcción de nuevos conocimientos y visiones de conjunto, en forma interactiva entre las y 
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los participantes, desde sus propias vivencias subjetivas de la experiencia, desde su temporalidad específica, desde su práctica en 

un contexto condicionado y desde las teorías y paradigmas que las sustentan.  

Desde esta perspectiva, construir el conocimiento de la realidad implica una dimensión sociopolítica, es decir, una forma 

concreta que responde a cómo pensamos actuar coherentemente sobre ella para transformarla; que aporta decisivamente a la 

construcción de sujetos sociopolíticos autónomos, individuales y colectivos, capaces de transformarse y transformar el contexto en el 

cual interactúan; y que fortalece las capacidades necesarias para constituirnos en sujetos de nuestra propia historia. 

Este documento es el producto final de la sistematización del proyecto “Bienestar Familiar Huanacaxtle” que llevo a cabo 

KUPURI A. C. de 2002 a Junio del 2008. Sus contenidos reflejan las principales reflexiones críticas, vivencias, tomas de decisión, 

cuestionamientos, debates, reconsideraciones, aciertos y descubrimientos de las y los participantes del proceso de sistematización, 

que a la vez forman parte fundamental de la experiencia sistematizada. Hablamos entonces de sistematización participativa, ya que 

no es un proceso individual realizado por un/a especialista, sino que en realidad es un proceso colectivo, donde cada participante 

aporta desde su experiencia individual, con el único propósito de construir el saber de una visión colectiva de la experiencia 

realizada. Así se constituye un nuevo conocimiento para cada persona y para KUPURI A. C. Por tal razón, independientemente del 

resultado final, la sistematización se convierte en un proceso de aprendizaje interactivo para todas y todos los participantes en ella. 

Momentos de la sistematización 

1. La experiencia vivida por las personas que vivieron la experiencia y el equipo de KUPURI fue nuestro punto de partida. A partir de 

tal cúmulo de experiencias individuales y colectivas, definimos: el Objeto, el Objetivo y el Eje de la Sistematización. La coherencia 

entre estos tres elementos y la claridad al definirlos, orientan los siguientes pasos de la sistematización. El objetivo de la 

sistematización responde a una pregunta axial: ¿para qué nos va a servir esta sistematización? El objeto indica la ubicación 

geográfica, las características específicas y la duración de la experiencia, o parte de la experiencia que se desea sistematizar. El eje 

de la sistematización expresa los aspectos centrales de la experiencia que vamos a sistematizar. Se relaciona con nuestras 
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apuestas (los cambios que queremos lograr) y con la misión de la organización que realiza la sistematización. El eje es determinante 

para orientar todo el proceso de la sistematización, nos indica cuál es la información que verdaderamente necesitamos. 

2. Una vez definidos los puntos anteriores, se elaboró un Plan de Sistematización. Los Objetivos planteados para la Sistematización 

de esta experiencia fueron:  

 Conocer el sistema de planeación, control, seguimiento y evaluación utilizados por la Organización Responsable del 

Proyecto (ORP) en la ejecución del proyecto. 

 Evaluar el grado de logro de objetivos organizativos, sociales, técnicos, ambientales y económicos, planteados en el 

proyecto. 

 Valorar los impactos productivos, económicos, organizativos, ambientales y del mejoramiento de las condiciones y la 

calidad de vida de las familias que participaron en los proyectos. 

 Recuperar y ordenar la percepción, críticas y sugerencias, que tienen los diferentes actores involucrados en el proyecto 

respecto de la efectividad en el logro de su propósito. 

El Objeto de la Sistematización fue la experiencia vivida en el “Proyecto Bienestar Familiar Huanacaxtle” que KUPURI a. C. 

acompañó en el municipio de Santa María del Oro, Nayarit, desde sus orígenes en el año 2002, hasta su conclusión en el año de 

2008.  

El Eje de la Sistematización fue la participación, satisfacción y rescate de las formas de interacción de los involucrados en el 

proyecto.  

Además se buscó obtener como resultado:  
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 Conocer el sistema de planeación, control, seguimiento y evaluación utilizados por la Organización Responsable del 

Proyecto (ORP) en la ejecución del proyecto. 

 Evaluar el grado de logro de objetivos, organizativos, sociales, técnicos, ambientales y económicos, planteados en el 

proyecto 

 Valorar los impactos productivos, económicos, organizativos, ambientales y del mejoramiento de las condiciones y la 

calidad de vida de las familias que participaron en los proyectos. 

3. El siguiente paso consistió en realizar la reconstrucción histórica de los principales momentos de la experiencia, teniendo como 

guía el eje de la sistematización, e identificamos, nombramos y relatamos las principales etapas del proceso vivido. La recuperación 

histórica giró en torno a recuperar y ordenar, de manera cronológica, los principales momentos, hitos y coyunturas de la experiencia 

alrededor del eje definido. En una palabra, observamos la existencia del proyecto “BFH” como en una película, sin cortes ni censura, 

por medio de los lentes del eje sistematizador. Durante este proceso se visualizaron búsquedas, encuentros, rupturas, retrocesos, 

avances, tensiones, dudas, saltos de calidad, redefiniciones, transformaciones…, que acontecieron a lo largo de la temporalidad de 

la experiencia, con la intención de dar cuenta de la realidad de los cambios en el proyecto y de su dinámica interna y externa.  

4. Como en el anterior punto, a partir del eje de sistematización, se determinaron las principales categorías de análisis para precisar 

la información más útil y la que se descartaría. Desde tal momento, se realizó el ordenamiento de la información. El objetivo de este 

ejercicio fue visualizar la información clave de la experiencia alusiva al eje, para poder pasar a las etapas de análisis e interpretación. 

De hecho, al seleccionar y sintetizar la información, se fue dando un primer ejercicio de análisis de todo el cuerpo informativo. Este 

ejercicio se realizó en entrevistas con involucrados, involucradas en el proyecto, coordinadores de Kupuri y Directivos de Heifer, 

además de acudir a la información documental (informes, evaluaciones, fotografías).  
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5. Una vez que se obtuvo toda la información pertinente, se procedió a comenzar la siguiente etapa de análisis e interpretación. En 

ella, tratamos de entender por qué las cosas sucedieron de una u otra manera; así profundizamos y descubrimos los principales 

sentidos de la acción institucional. En este momento del proceso de sistematización (uno de los más importantes), buscamos ir más 

allá de las apariencias para descubrir y entender la dinámica de las relaciones que han transformado una realidad institucional y 

vislumbrar, de la mejor forma posible, los nuevos caminos por donde el proyecto puede dirigir su accionar futuro.  

Cabe señalar que la manera de abordar la interpretación crítica, también se sustentó en las concepciones del mundo y las 

afirmaciones filosóficas del equipo que vivió la experiencia. Cuando hablamos de experiencia, entendemos por ella lo vivido, lo 

sentido, lo ocurrido, lo pensado; implica las acciones, las teorías, los sentimientos, el contexto social, político, histórico y cultural, no 

como partes separadas las unas de las otras, sino como elementos interrelacionados entre sí con una lógica propia, la cual es la que 

finalmente le otorga sentido a la experiencia y la hace encarnar coherentemente en el mundo.  

Por otra parte, el análisis y la interpretación crítica se desarrollaron desde la perspectiva del descubrimiento, de la mirada 

fresca y abierta, y no partieron de una hipótesis preconcebida ni de prejuicios en la observación. Es decir, no se dedujeron 

explicaciones desde teorías a modo, sino que se construyó conocimiento a partir de lo vivido. 

6. Por último, como etapa final del proceso de sistematización, se detectaron los principales aprendizajes del proyecto, se elaboraron 

conclusiones propositivas que emanaron de la interpretación realizada y se hicieron recomendaciones para abrir la posibilidad de 

replicar la experiencia y mejorar la misma. Las conclusiones también dan cuenta de los vacíos, las ausencias o las interrogantes a la 

experiencia que quedaron abiertas. Finalmente, a partir de lo anterior, se elaboraron algunas recomendaciones creativas e 

imaginativas que responden a los objetivos centrales que nos planteamos para realizar esta sistematización. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ALCANCES PROPUESTOS. 

El “Proyecto Desarrollo Familiar Huanacaxtle. 26-2255-01”, inició en la localidad Huanacaxtle, Municipio de Santa María del 

Oro, Nayarit, México. Después se extendió a otras familias de las comunidades San José de Mojarras, Ejido Buckingham, La 

Galinda, El Ermitaño, Cantiles y Santa María del Oro.  
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Originalmente este proyecto fue presentado por el 

grupo denominado Sisters of the Holy Spirit & Mary 

Immaculate y como encargada la Hna. Mariana Murray.  

El proyecto consistió en apoyar con hatos de 10 

borregas a diez de las 38 familias que existían en 

Huanacaxtle, como una alternativa económica y de 

mejoramiento nutricional. El objetivo general de este 

proyecto fue “desarrollar alternativas económicas 

adecuadas para superar la pobreza y mejorar la calidad de 

vida en las familias y la comunidad”. Heifer destinó para el 

desarrollo de este proyecto la cantidad de $26,400.00 

dólares, cantidad que fue aprobada el 1 de julio de 2002. 

Se esperaba que mediante el “pase en cadena” o “aparcería” se integrara a otras 10 familias, logrando beneficiar a 20 en total. El 13 

de agosto del 2002 el grupo que impulsó este proyecto se constituyó legalmente como Kupuri A.C. A partir de esta fecha han 

funcionado como la Organización Responsable del Proyecto (ORP) que ha dado el seguimiento correspondiente. Finalmente el 

proyecto logró involucrar a 37 familias de otras localidades. 

El objetivo general del proyecto fue: 

 Desarrollar alternativas económicas para superar la pobreza. 

 Mejorar la calidad de vida en las familias y la comunidad. 

 

Hermana Mariana, con mujeres de la comunidad de Huanacaxtle y religiosas de su congregación. 
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Los objetivos específicos: 

 Mejorar el ingreso familiar en Huanacaxtle (y otras 10 familias por medio del sistema de “pasar cadena”) dando a diez 

familias 10 borregos pelibuey – hembras – y cinco machos que se repartirán entre las diez familias, cuyas crías, 

eventualmente, serán vendidas en el mercado. 

 Mejorar la nutrición de cada familia con los borregos como fuente de carne. 

 Incrementar la fertilidad del suelo aplicando mejoradores. 

 Proteger el potencial de agostadero inducido y natural adoptando una cultura holística. 

 Establecer huertos familiares en superficies pequeñas con un sistema simple de organización. 

 Bajar los costos de adquisición de insumos mediante la compra en volúmenes. 

 Reducir el fenómeno migratorio de los productores. 

 Fomentar el interés y la participación comunitaria en los trabajos mediante los talleres de capacitación y planeación a 

productores. 

 Mejorar la calidad genética del ganado. 

 Formar red de apoyo con agencias e instituciones locales, nacionales e internacionales, públicas y privadas, para tener 

acceso a una variedad de recursos que permitirá el desarrollo continuo del proyecto. 

 Mejorar la dieta del animal en está área semi – árida, sembrando pastura mejorada y árboles para forraje. 

Alejandro López Musalem, actual director de Heifer Internacional México, nos compartió que “este fue un proyecto que 

tuvo un corte tradicional, en el que sólo se apoyó a las familias con las 10 borregas, no hicimos un estudio a profundidad respecto a 

las condiciones con las que contaba la población de Huanacaxtle, y eso influyó a la larga en el desarrollo del proyecto”. 

Los pobladores de Huanacaxtle poseen tierras muy desgastadas que sufren sequías prolongadas. El uso indiscriminado 

de insumos agrícolas provocó que los mantos freáticos hoy estén altamente contaminados. A lo anterior le agregamos el olvido de 
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parte de las instituciones gubernamentales. Además, esta región aporta gran cantidad de migrantes hacia los Estados Unidos. 

Algunos estudios señalan que cerca el 60% de los varones de esta región migran, aunque se considera también la migración 

estacional a regiones vecinas. 

 

LA COMUNIDAD DE HUANACAXTLE. 

“La Comunidad de Huanacaxtle es un anexo del Ejido de Sta. María del Oro, 

Nayarit. Está situado 30 kilómetros al norte de Sta. María, 15 km. al noreste de San 

José de Mojarras y 3 km. al sur del Río Santiago.  

La población total de la localidad es de 240 personas, y el número de familias 

es 38. El clima de esta región es cálido sub húmedo con lluvias en verano y un 

porcentaje de lluvias invernal menos de 5 mm, con temperatura media anual mayor 

de 25º C. El suelo, es poco fértil, arcilloso, con problemas de acidez de color rojizo, 

constituyendo esta condición uno 

de los factores limitantes más 

importantes para el desarrollo del potencial productivo de la agricultura.  

La comunidad cuenta con una superficie de 240 hectáreas de cultivo y 

1000 hectáreas (aprox.) de agostadero. Los cultivos principales son: maíz, sorgo y 

últimamente jamaica. Por las condiciones de aridez se ha fracasado en las 

cosechas del maíz, lo que ha provocado que las familias pierdan su crédito y, por 

ende, su capacidad de participar en otros proyectos gubernamentales. 
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 Se cuenta con agua potable desde 1997 cuando los pobladores la trajeron por tubería del pueblo vecino, Rincón de 

Calimayo y con energía eléctrica desde 1999. Desde Septiembre, 2001, se cuenta con transporte público que los vincula con la 

cabecera municipal, Santa María del Oro y con la capital del estado, Tepic. El camino pavimentado llega hasta San José de Mojarras 

y en adelante los caminos son terregosos1. No hay servicio de correo ni telégrafo. 

Hay educación preescolar y primaria en el pueblo, con posibilidad de seguir con la secundaria y preparatoria en San José de 

Mojarras gracias al horario del transporte público desde Septiembre del 2001. Las casas son de adobe, piedra y bloque, con techos 

de teja o lámina. Los pisos son de concreto o tierra. La mayoría de las familias ya tienen letrinas con fosas. Cocinan ordinariamente 

con leña, aunque algunas casas tienen estufas de gas”.2  

                                                 
1
 En un informe del presidente Luis Echeverría, se afirma que se construyó una carretera hasta la comunidad de Huanacaxtle, lo cual hoy vemos no es cierto. 

2
 Información obtenida del diagnóstico que hizo el Ing. Valente Olivaría Silva, en el 2001, para el proyecto de cría y engorda de borregos pelibuey de Huanacaxtle. 
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RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL PROYECTO BIENESTAR FAMILIAR HUANACAXTLE. 

La Hermana Mariana Murray fue la principal promotora del proyecto, menciona que “… todo empezó durante los ejercicios 

espirituales de la Semana Santa en 2001, en el pueblo de Huanacaxtle. Cuando hablé con unas familias de la comunidad de 

Huanacaxtle sobre la existencia y misión del Proyecto Heifer Internacional en México. Las familias expresaron su interés y platicaron 

del intento que hicieron para recibir hatos de borregos de un programa del gobierno del Estado de Nayarit, pero fueron rechazados 

por alguna razón. Pensaron que con Heifer, podían tener oportunidad de conseguir borregos. Me comuniqué con Heifer y pronto 

recibí invitación para iniciar los trámites para entrar en el programa. Heifer asignó una empleada, Valeria Díaz, como su contacto con 

Huanacaxtle, y las Hermanas del Espíritu Santo (la organización intermediaria entre Huanacaxtle y Heifer, en ese entonces). Valeria 

explicó que era necesario tener contacto con entidades locales que pudieran apoyar con asesoría técnica el proyecto – como 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGARPA), Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y Gob. Municipal entre 

otros.  

Ernesto Verdín, Ing. Agrónomo y empleado de SAGARPA, era un buen candidato para articularnos para el proyecto, ya que 

además de ser miembro activo de la Parroquia del Señor de la Ascensión, era coordinador de una Comunidad Eclesial de Base en 

su Colonia, en donde yo trabajaba. Además el jefe de Ernesto en SAGARPA era Francisco Inda con quien Valeria y yo hablamos 

sobre la elaboración del proyecto, además de otras personas claves con quienes nos pusimos en contacto. Él sugirió que nos 

comunicáramos con el Ing. Agrónomo Valente Olivaría, que acababa de escribir un proyecto para un grupo de ganaderos de San 

José de Mojarras, Mpio. de Sta. Maria del Oro. El Ing. Inda también les habló de la conveniencia de tener una “figura jurídica” para 

poder bajar fondos para el proyecto. 

Así fue como se incorporaron Ernesto Verdín y Valente Olivaría en el inicio del proyecto. El proyecto lo entregamos por los 

primeros meses de 2002, fue elaborado por Valente y por mí. Tuvimos muchas reuniones con las familias interesadas en 
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Huanacaxtle, con Valeria al principio, y después con Alfredo César, el entonces director de Heifer. Alfredo, también tenía reuniones 

con varios grupos en el curato de Santa María del Oro y con representantes del gobierno municipal, y del estado que trabajan con el 

campo, y con la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria del Estado de Nayarit (DGETA) por sus programas agro-

pecuarios, para asegurar los apoyos técnicos que íbamos a necesitar para este proyecto. De estas reuniones salió un veterinario, 

Sergio Durán, quien empezó a acompañar al grupo Huanacaxtle una vez por mes hasta fines del año 2002, cuando dejó de trabajar 

con el gobierno. 

Desde principios del año de 2002, empezamos a formar esta “figura jurídica” de la que Francisco Inda habló unos meses 

antes. Aunque es posible, que él estaba pensando en formar esta “figura” con las familias de Huanacaxtle, nosotras pensamos en 

formar una Asociación Civil.  

Kupuri es una asociación civil que se formaliza el 24 de Mayo del 2002, el nombre es de origen huichol y significa “energía o 

el espíritu de Dios”. En sus orígenes estuvo integrada por Ernesto Verdín, Valente Olivaría, Hna. Ana Rosa Guzmán, M.E.M.I, Lic. 

Susana Castañeda, Guadalupe Rivera, Francisco Inda, Luz María Perales, Omar Peraza, Hnas. Betty Donellan, Peggy O´Flaherty y 

Mariana Murray, S.H. Sps Padre Manuel P. Coronado, párroco de Sta. Maria, Rolando George y unas personas más de Sta. María 

del Oro. Actualmente la integran: Alicia Castañeda (hermana de Susana), Guadalupe Rivera, Ernesto Verdín, Bridger Verónica 

Donellan, Pbro. Coronado, Gabrielle Murray, Luz Maria Perales y Rolando George. 

Entre sus objetivos está el “trabajar y acompañar a los pueblos más vulnerables para mejorar la calidad de vida de las 

familias y capacitarlas en la defensa de sus derechos humanos y civiles”. 

A partir de este objetivo Kupuri A. C. ha estado acompañando a la comunidad huichola de Nayarit que ha sido afectada por el 

alto uso de plaguicidas en sus parcelas. Además por la cercanía que tiene con las comunidades que fueron afectadas por la 

construcción de la presa “El Cajón”, se involucraron de lleno en la asesoría y apoyo a dichas comunidades. A partir de esta relación 

se articularon a nivel nacional con el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos. 
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Desde Sept. 2001 – hasta mayo de 2008, he vivido en Tepic, trabajando tiempo parcial en la Colonia Zitakua con religiosas 

de otras Congregaciones. Desde allí sigo trabajando con el Proyecto Heifer en Sta. María del Oro. En el verano de 2002 mientras 

estaba en un curso de verano sobre Pastoral Indígena, en CENAMI, en el D.F. recibí noticias de Heifer México, que el Proyecto 

Huanacaxtle, había sido aprobado por Heifer Internacional. Las familias de Huanacaxtle recibieron los animales en Septiembre del 

2002, con la presencia de Alfredo Cesar, Director de Heifer México, y unos miembros de Kupuri, A. C. 

 

Lugar donde se compraron los hatos. 

 

Firma de convenio con Heifer y familias de     

Huanacaxtle 

 

Familias recibiendo los hatos 

Unos meses después, al firmar la carta de acuerdo con Heifer, fue cuando se formalizó Kupuri, A.C., como la ORP 

“intermediaria” del Proyecto Huanacaxtle, en lugar de las Hnas. del Espíritu Santo. Durante los primeros años del proyecto, Valente 

Olivaría y Ernesto Verdín ayudaron, sobre todo en momentos difíciles cuando tuvimos que “rescatar” hatos de las familias que no 

cuidaban los animales. Valente trabajaba en Mojarras con los ganaderos. Ellos estaban esperando el “Pase de Cadena”. Él casi 

siempre estaba presente y escribía las “Actas” de transferencia. Pero, era yo quien visitaba regularmente a las familias de 

Huanacaxtle, Mojarras. Galinda, El Ermitaño, Cerro Blanco y Buckingham durante el transcurso del Proyecto, y sacaba los reportes 
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semestrales. Durante los últimos 2 años, solicité el apoyo del Ing. Agrónomo Rolando George, para la elaboración de los reportes 

por correo electrónico que debían enviarse a Heifer México.” (Mariana Murray, Agosto 2008). 

El seguimiento que se dio a cada una de las familias fue desde los parámetros que estableció Heifer, uno de ellos fue llenar 

los formatos de seguimiento semestral y los informes anuales (Ver Anexo). Dichos reportes ayudaron a dar seguimiento a las 

familias y el desarrollo de los hatos. 
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LOS PASES DE CADENA EN LAS COMUNIDADES. 

a) Huanacaxtle. 

De las 10 familias que iniciaron este proyecto en el año 2003, sólo 5 pudieron concluir su pase de cadena. Desde el arranque 

del proyecto se detectó que varias familias no estaban atendiendo adecuadamente a sus borregas, por lo que una primera acción, 

fue quitarle el hato a la familia que presentaba la situación más grave y repartirlo entre las 9 familias restantes.  

Las 9 familias se comprometieron a entregar el hato que se habían repartido entre ellas. Posteriormente Heifer Internacional 

hizo saber a las integrantes de Kupuri, que el mejor procedimiento era transferir el hato a otra familia. Fue por esta falta de atención 

a sus borregos como cuatro familias más abandonaron el proyecto y transfirieron sus hatos a otras familias de las comunidades 

cercanas a Huanacaxtle. 

 Familias de Huanacaxtle 2002 
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Familias que recibieron los primeros 10 hatos, con 5 machos para compartir, en el año 2002.3 

 

 

 
Fam 1: Quintana Romero, Fam 2: Ruíz Torres, Fam 3: Ruíz Romero, Fam 4: Quintana Caloca, Fam 5:Quintana Rentería, Fam 6: Quintana 

Aguilar, Fam 7: Aguilar Aguilar, Fam 8: Aguilar Quintana, Fam 9: Ruiz Sánchez, Fam 10: Quintana Ruíz. 
 

      Las cinco familias que desistieron del proyecto, mencionaron que no tenían el tiempo necesario y los recursos para alimentar a 

las borregas o para llevarlas a pastar. Cómo ya se mencionó párrafos arriba, el primer hato se repartió entre las 9 familias restantes, 

mientras que los hatos de las otras familias, fueron dados en transferencia. Un evento que determinó la poca atención de las familias 

a sus aparcerías, fue que justo cuando se aprobó el proyecto “Bienestar Familiar Huanacaxtle”, también se abrió la posibilidad de 

que los hombres de la comunidad pudieran pescar en la Presa Aguamilpa sin ser multados, pues un tiempo atrás había estado 

prohibido. En dicha labor, los ingresos se tenían mucho más rápido que con los borregos. A la vez, la apertura de la pesca como 

actividad productiva disminuyó considerablemente la migración a la costa, tal como lo menciona Antonio Aguilar en la entrevista que 

le hice en el mes de agosto del 2008. 

      Por otro lado, no existía claridad respecto a cómo se tenían que hacer lo corrales, no se tenía claro que había que separar a las 

borregas, las que estaban preñadas y las que no, ya que poco tiempo después de haberlas recibido parieron y no había corrales 

para separarlas, es probable que eso las haya matado. 

                                                 
3
 Los círculos que están en amarillo, son las familias que no pudieron continuar con el proyecto y transfirieron su hato, los círculos que están en verde, son las familias que si pudieron 

dar su pase de cadena completo, los círculos que están en azul, son las familias en donde se pararon los pases de cadena, con el cierre del proyecto. 

Fam 1. Fam 2. Fam 3. Fam 4. Fam 5. Fam 6. Fam 7. Fam 8. Fam 9. Fam 10. 
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      En cuanto a las actividades formales del proyecto el veterinario Sergio Durán logró lo planificado y pudo dar la capacitación en 

los siguientes temas en el primer semestre de 2003: Cuidado general de los animales (CG), Sanidad Animal (SA), Manejo de la Cría 

(MC), Árboles forrajeros (AF), Nutrición y alimentación animal (AN). 

Instructor y temas Fecha y localidad 

Total de asistentes 

Duración 
actividad Mujeres Hombres Total 

Mvz: Sergio Durán 1º Ene – 30 Jun 03 

CG, SA, MC 26 de Febrero y 6 de Julio, 
Huanacaxtle 

7 8 15 30 hrs. 

NA, SA 7 de Mayo, Huanacaxtle 4 3 7 4 hrs 

CA, NA, CR 26 de Febrero, Huanacaxtle 7 7 14 4 hrs 

AF 2 de Julio, Huancaxtle 4 3 7 2 hrs 

SA 9 abril, Huanacaxtle 3 1 4 2 hrs 

NA, SA 4 de junio 
Huanacaxtle 

4 3 7 4 hrs 

Por otro lado, desde Kupuri se facilitan cursos de espiritualidad se logró preparar a los jóvenes y niños para las celebraciones 

de la confirmación y Primera Comunión con el apoyo de catequistas de afuera, y con la participación de las mujeres y jóvenes del 

rancho. La lejanía de Huanacaxtle fue un obstáculo grande para una continua formación. Se aprovecharon los días de Semana 

Santa y las vacaciones de la escuela para la preparación intensiva de los jóvenes, niños y niñas. 

b) San José de Mojarras y la Galinda. 

Los cuatro hatos sin familia de Huanacaxtle se transfirieron a cuatro familias de San José de Mojarras y La Galinda esto 

sucedió en el 2003, mientras que para el 2004, ya se pudieron dar los primeros pases de cadena. En este inter se le solicitó a Heifer 

apoyo para comprar hembras y sementales. Además de las familias que transfirieron sus hatos, otras cinco pudieron hacer su pase 

de cadena. A la vez se adquirió una trituradora de forraje, para facilitar la alimentación a los borregos. 
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Familias que recibieron borregos 2004. 
 
 
 
 

Fam 11, Puentes Verdín de San José de Mojarras, recibe de la fam. Ruíz Torres. Fam 12, Campos Real de San José de Mojarras, recibe 5 
borregas de la fam. Ruíz Romero y Quintana Caloca. Fam 13 Vázquez Cigala del Ermitaño, recibe una parte de la fam Ruíz Romero y Quintana 
Caloca. Fam. 14, Pacheco Santana de San José de Mojarras, recibe de la fam. Quintana Rentaría y Quintana Aguilar. Fam 15, Polanco Robles 

de La Galinda, recibe de la fam. Aguilar Aguilar. Fam 16, Polanco Camacho de La Galinda, recibe de la fam. Aguilar Quintana. Fam 17, 
González Luna de La Galinda, recibe de fam. Ruiz Sánchez. Fam 18, Maldonado Berumen de San José de Mojarras, recibe de la fam. Quintana 

Ruíz. 
 

El primer pase se entregó a las familias Polanco Robles de la Galinda el 19 de febrero del 2004, Pacheco Santana y Solís 

Valenzuela de San José de Mojarras. Este fue un momento muy significativo para las familias de Huanacaxtle, Kupuri y Heifer. 

 
Firmando el acuerdo de pase de cadena 

 
Don Julio, recibiendo el hato. 

 
Nuevas tierras para las borregas. 

 
 
 
 
                                       En la transferencia en la Galinda, Heifer, Kupuri y familia beneficiada. 

 
 
 

Fam 11. Fam 12. Fam 13. Fam 14. Fam 15. Fam 16. Fam 17. Fam 18. 
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Kupurí compartió a Heifer que “las familias enriquecieron sus conocimientos en 

el manejo del ganado, por los cursos que impartió el médico veterinario y el ingeniero.  

Resultó muy acertada la compra de una picadora de pastura, lo que facilitó esta 

tarea, nos da la posibilidad de añadir caña de azúcar para enriquecerla.  

El número de borregos ahora entre originales y crías es de 225, el doble de lo 

que recibimos. Se ha aprovecha el estiércol como abono para las tierras de cultivo, se 

tiene un mejor aprecio por los recursos naturales.  

Las familias aprendieron a compartir e intercambiar conocimientos y experiencias entre las familias del grupo, van dejando por 

un lado el egoísmo, además les ha ayudado a unificar más el núcleo familiar, han crecido más el cariño de los niños hacia las crías. 

Las familias de Huanacaxtle, están agradecidas por haber cambiado su forma de 

vida, ya que tienen una oportunidad para subsistir.  

Sin embargo, vemos que hay escasez de alimentos, hay incapacidad para 

elaborar los registros, los hombres dedican más tiempo a la pesca que a las 

borregas. No hay un esfuerzo para tener corrales óptimos, ha sido triste la muerte 

de varias borregas originales, crías y 2 sementales en Huanacaxtle, esta situación 

se ha complicado porque la SEDER y DGETA, no nos han facilitado un veterinario 

para el segundo semestre del 2004. Además, para Kupuri se ha vuelto complejo 

dar seguimiento a las familias, sobre todo por falta de recursos para el transporte”. 

(Informe de Kupuri, Enero –Junio 2004). 
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Capacitaciones técnicas 2004. 

Instructor y temas Fecha y localidad 

Total de asistentes 

Duración 
actividad Mujeres Hombres Total Mvz: Sergio Durán, Ing. Rolando George, 

Ing. Ernesto Verdín 1º Ene – 30 Jun 04 

AV 21 de abril y 7 de Mayo 
Huanacaxtle, El Ermitaño y la Galinda 

5 14 19 20 hrs 

NA 2 de Mayo y 7 de Junio 
SJ Mojarras, Ermitaño 

5 14 19 8 hrs 

CG y AV 
1º Feb y 30 de jun 

Huanacaxtle, SJ Mojarras, La Galinda, 
Ermitaño 

5 14 19 40 hrs 

CA 1º Feb y 15 de Marzo 
Ermitaño, Galinda y SJ Mojarras 

5 14 19 20 hrs 

SA 1º Feb al 30 de Mayo 03 
Huanacaxtle, Galinda, Ermitaño 

5 14 19 40 hrs 

Juan Carlos Larios 

OT. Elaboración de Piñatas 
1º Dic 03 y 27 Enero 04 14  14 25 hrs 

Isaura Alvarado 

OT. Pan y Pastelería 
2 Mar y 2 Abril 04 14  14 25 hrs 

Isaura Alvarado y Hna Betty Donellan 

OT. Medicina Alternativa 
20 abril y 25 de Mayo 04 10  10 25 hrs 

Ing. Valente Olivaría y Ernesto Verdín 

AF 
1º Feb al 30 de Junio  

SJ Mojarras, Huanacaxtle, Galinda 
7 18 25 20 hrs 

 
Códigos 

CG: Cuidado General de los animales AV: Adiestramiento sobre temas veterinarios (habilidades) 

SA: Salud Animal (Diagnóstico y/o tratamiento) OT: Otros temas (proporcionar una breve descripción) 

CA: Construcción de albergues NA: Nutrición y alimentación animal 

AF: Árboles forrajeros  
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Junto con la capacitación técnica, Kupuri facilitó talleres para que las familias aprendieran otras actividades que les pudieran 

dejar más ingresos, además de darles salud a través de la medicina alternativa. 

 
Familias que recibieron pase de cadena o transferencia en el año 2005. 

 
 
 
 
 

Fam. 19, Pacheco Ulloa de San José de Mojarras, le dio pase de cadena la familia Puentes Verdín. Fam. 20, Reyes Monroy de San José de 
Mojarras, recibe en pase de cadena de la fam. Campos Real. Fam. 21, Reyes Rosales de San José de Mojarras, recibe de la fam. Pacheco 

Santana. Fam 22, Solís Valenzuela de San José de Mojarras recibió borregas de la familia Quintana de Huanacaxtle y de la fam González Luna 
de la Galinda. Fam. 23, Campos Jiménez de San José de Mojarras, recibe de la fam. Hernández Robles de la Galinda. Fam 24, González Soria 

de la Galinda, recibe la fam. Polanco Camacho de la Galinda. Fam. 25, Ibarra Valdivia de San José de Mojarras, recibe de fam. Maldonado 
Berumen de San José de Mojarras. 

De las ocho familias que recibieron pase de cadena en 2005, tres tuvieron que darlo en transferencia, ya sea por enfermedad 

de las borregas o por falta de tiempo para el cuidado del hato. 

Para este año, las 5 familias de Huanacaxtle se mantienen, gozan de la 

satisfacción de ser ganaderos y algunos tienen ingresos por la venta de los 

machos. Se tuvieron pláticas sobre los fundamentos de Heifer, entre los 

mismos pobladores se han compartido conocimientos sobre el manejo de los 

borregos.  

La ausencia de un Médico Veterinario Zootecnista (MVZ) fue 

significativa para el desarrollo y cuidado de los borregos. Ante la muerte 

repentina de un productor, se tuvo que hacer una transferencia de su 

Fam 19. Fam 20. Fam 21. Fam 22. Fam 23 Fam 24. Fam 25. 

Familias de San José de Mojarras 2005 
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aparcería. 

Kupuri invirtió menos tiempo al seguimiento del proyecto, debido a que se involucró en la defensa de las personas que viven 

en las comunidades afectadas por la construcción de la presa el Cajón, en especial en la comunidad de Cantiles y El Ciruelo, a la 

vez dedicó más tiempo en la organización de campañas por el cuidado del agua y contra la contaminación por plaguicidas. 

Por las pérdidas de sementales, se adquirieron cuatro, de ganaderos externos, todos los demás se han pagado por medio de 

pases de cadena. Los animales se encuentran en buen estado de salud y los grupos en las cuatro comunidades están satisfechos 

con los resultados. Con estos resultados Kupuri mostró interés en apoyar a familias indígenas de Cerro Blanco con gallinas 

ponedoras y conejos. 

En el transcurso del año 2005, el Ing. Valente Olivaría, concluye su contrato como asesor de la SAGARPA, obligándolo a 

buscar un nuevo empleo, sin embargo ya no puede darle seguimiento al proyecto y las familias recienten su ausencia, sobre todo 

porque no se pudo conseguir el apoyo de otro técnico. 

b) El Ermitaño, Ejido Buckingham, Cerro Blanco, Las Cuevas. 

Los pases de cadena y transferencia que se entregan en el año 2006, van de una familia a otra, ante la imposibilidad de la 

mayoría por mantener a los hatos con una buena atención y alimentación. Es así como los hatos se entregan un poco más lejos de 

la comunidad de Huanaxtle pero también en zonas de mayor altitud sobre el nivel del mar. 

Familias que recibieron pase de cadena o transferencia en el año 2006 
 
 
 
 
 
 

Fam 26. Fam 27. Fam 28. Fam 29. Fam 30 Fam 31. Fam 32 Fam 33. 

Fam 34. Fam 35. 
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Fam 26, Verdín Arteaga de San José de Mojarras, transfirió. Fam. 27, Campo Hernández de las Cuevas. Fam. 28 Verdín de Cerro Blanco, con 

ellos se cierra el pase de cadena. Fam. 29, Campos Reyes de San José de Mojarras. Fam 30, Saucedo Monroy de San José de Mojarras. 
Fam.31, Librado Camberos de Santa María del Oro, con ellos se cierra el pase de cadena. Fam. 32, Vázquez Alvarado del Ermitaño, con ellos 

se cierra el pase de cadena. Fam 33, Ibarra Montes, del Ejido Buckingham.  
 

La familia 34, Soria Ibarra de San José de Mojarras, recibe la transferencia de la familia Verdín Arteaga. La familia 35, Pacheco de San José de 
Mojarras, recibe de la familia Campos Reyes. 

 

Kupuri, informó a Heifer que “el proyecto se mantiene en cinco comunidades, existe la demanda de más animales, pero la 

capacidad de Kupuri, para atender las necesidades de las familias productoras es limitada. Hay que trabajar duro para que el 

proyecto funcione. Una mujer nos dijo „Mira aquí tengo tres biberones que uso para estas crías que no pueden amamantarse de sus 

madres‟, otros han compartido que „están desesperados‟, la época más dura es la de seca, que va de Marzo a Junio. Pronto vamos 

a tener que tomar una decisión”. (Informe de Kupuri Julio – Diciembre 2006) 

Finalmente el proyecto “Bienestar familiar Huanacaxtle” transfirió y dio pase de cadena a dos familias, una del ejido 

Buckingham y Cantiles en el 2007. El proyecto cerró oficialmente hasta el mes de junio del 2008. 

 
Familias que reciben últimos hatos en el 2007. 

 
 
 
 
 

Con estas dos familias se cierra el ciclo del proyecto. 
La familia 36, Villa Montes de Cantiles. Fam. 37, Ibarra Martínez del Ejido Buckingham. 

 
 
 
 

Fam 36. Fam 37. 
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La línea completa4, se vería de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Considerando esta genealogía de pases de cadena y transferencia, podemos afirmar que 37 familias vivieron la experiencia de 

trabajar con borregas, mientras que 23 de ellas, lograron sostener el proyecto y dar el pase de cadena o quedarse con el hato 

cuando el proyecto se dio por terminado. Con ello podemos afirmar que el proyecto cumplió uno de sus objetivos y lo sobrepasó. 

                                                 
4
 Los círculos que tienen sobresaltada la línea de color negro, son las familias que aún tienen hatos. Quizás, el que menos borregas tenía al cierre del proyecto era el Sr. Julio Polanco 

de la Galinda, ya que cuando lo fui a entrevistar en Agosto del 2008, sólo tenía una borrega y un semental. En los últimos pases de cadena no se pudo ubicar quienes lo hicieron por 
falta de información en las fichas técnicas, es por eso que no aparecen flechas. 

Fam 1. Fam 2. Fam 3. Fam 4. Fam 5. Fam 6. Fam 7. Fam 8. Fam 9. Fam 10. 

Fam 11. Fam 12. Fam 13. Fam 14. Fam 15. Fam 16. Fam 17. Fam 18. 

Fam 19. Fam 20. 
Fam 21. 

Fam 22. Fam 23 Fam 24. Fam 25. 

Fam 26. Fam 27. Fam 28. Fam 29. Fam 30 Fam 31. Fam 32 Fam 33. 

Fam 34. Fam 35. 

Fam 36. Fam 37. 
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LA VOZ DE LAS FAMILIAS. 
 
Familia Quintana Rentería, de Huanacaxtle. 
 

Camila Rentería y Pedro Quintana, son quienes encabezan esta familia. Camila fue 

presidenta del grupo que se formó en Huanacaxtle. Ellos dieron el pase de cadena en dos 

partes por las complicaciones que tuvieron para que se lograran las borregas.  

“Lo más significativo del proyecto fue que a nuestros hijos les gustó mucho tener 

borregas, estuve muy contenta y a gusto. Entre los beneficios que tuvimos fue que las 

comimos, aunque después las tuvimos que vender por falta de pastura. Estaban muy flacas y 

se nos enfermaban, era triste verlas reclamar comida y no tener que darles.  

Era necesario tener muchos cuidados con ellas, darles mucha comida y agua. 

Sembramos pasto y cosechamos tres toneladas, pero no fue suficiente, pronto se la 

acabaron. Consideramos que si fue un beneficio para la familia. Los niños las llevaban a 

pastar. Muchos compañeros del proyecto fueron muy desidiosos con su rebaño y por eso 

también hubieron bajas al principio del proyecto. Si el proyecto no se hubiera llevado a cabo, 

no se nos hubieran abierto los ojos respecto al trabajo conjunto”. (Camila Rentería, Julio 

2008) 

Camila Rentería, con su hato en el 2002 
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Familia Quintana Caloca, de Huanacaxtle.  

Blas Quintana y María de Jesús Caloca, son quiénes 

encabezan esta familia. Ellos también dieron su pase de cadena en 

dos partes, primero cinco borregas y luego otras cinco. “Nos pesó 

mucho venderlas, pero no nos daba para darles de comer a ellas y 

nosotros, al último las vendimos todas. Consideramos que fue un 

beneficio que nos llegó, y pudimos salir adelante. Creemos que no 

nos rindieron porque cuando iban a criar no se daban los 

borreguitos, no daban leche. Hizo falta la pastura, las echábamos al 

cerro a pastar. Sólo algunas personas le echamos ganas y otras no. 

Si el proyecto no se hubiera llevado a cabo no hubiéramos 

aprendido a criar borregos.  

Lo más significativo para mí fue que aprendí de veterinaria, aprendí a vacunar, ‟aunque todavía me da miedo‟. Recuerdo que 

hicimos una fiesta en la que convivimos en comunidad, fue un momento muy alegre. Todavía hoy en la comunidad me hablan para 

que les apoyara vacunando a sus animales o para ayudarlas a parir. Lo más complicado del proyecto fue la alimentación para las 

borregas.  

Nos gustaría que nos apoyaran con un proyecto de vacas o gallinas de aquí, para no tener tantas complicaciones. 

Recomendamos que apoyen a otras comunidades, que busquen alternativas para comunidades como la nuestra que tiene tres 

meses de secas. Le agradecemos a Kupuri, que siempre nos apoyó”. (María de Jesús Caloca, Julio 2008) 

María de Jesús Caloca, vacunando  
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Familia Romero Rosales, de Huanacaxtle. 

Esta fue una de las primeras familias que recibieron las 10 borregas y el 

semental y son los que aún las conservan en Huanacaxtle.  

“Unas vecinas y yo nos íbamos con nuestro hato de borregas al monte. Las 

borregas solitas se iban a pastar y a las dos horas regresaban, volvíamos al corral, 

ellas ya se sabían la ruta de regreso y en ocasiones hasta nos dejaban atrás. 

Ahora se ha vuelto difícil llevarlos a pastar, sobre todo porqué tenemos vecinos 

que han estado cercando sus solares y han traído perros que asustan a las 

borregas. Ya las queremos vender. Actualmente tenemos trece borregas. Una vez matamos un borreguito mediano y tuvimos 

comida para tres días”. (María Luisa Rosales, Julio 2008). 

 

  
Visita de la Madre Mariana, 2002 

  
Hato en el 2008 de la familia Ruiz Rosales. 

 

Doña María Luisa con su hato. 
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Familia Aguilar Aguilar, de Huanacaxtle. 

Don Salvador y Doña Felicitas, fueron una familia que mantuvo por 

bastante tiempo su hato. Hasta que una extraña enfermedad atacó a sus 

borregas. 

Durante el desarrollo del proyecto “me fue muy bien, las borregas me 

abundaron. El pase de cadena lo di a Julio de la Galinda. Yo tenía muchas 

ganas de tenerlas, por la atención que les daba me abundaron a 56 

borregas. 

Se vino una enfermedad, y se me murieron 15. Hasta pasado el año 

y medio pude dar el pase de cadena. Muchos de los que se involucraron de 

Huanacaxtle, dicen que no resulta, que no sale. 

Me quedaron 27 borregas, vendí 7 por junto. Para la enfermedad de las borregas mías y las del rancho, pedí un remedio, la 

enfermedad tenía que ver con envidias que había en la misma comunidad. De las borregas que vendí ninguna se murió. Yo me 

desvelaba ayudándolas en el parto. Ahora a José Ruiz le están abundando. Son muy comelonas. Son muy buenos los animales. De 

lo que se les invertía, salía de ellas mismas. Decidí venderlas porque ya no podía caminar. Mientras estuve bien, siempre andaba 

tras de ellas. Lo mejor para la cría de las borregas es la limpieza y la atención. Un corral sucio las enferma. Yo les limpiaba el corral 

cada tres días, con azadón sacaba el excremento. 

En una ocasión fuimos a Tlaxcala a visitar otras experiencias, algunos de los proyectos eran de vacas y de borregos. En aquel 

tiempo nos acompañó  Ray Colega de Mojarras y la Ing. Inda de Kupuri, fueron intercambios que nos nutrieron mucho. 
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Al último queríamos venderlas, así fue como nos fuimos a venderlas a la mojonera, sólo me queda un borrego viejo que me 

costó $5,000.00 con ese borrego duré 5 años, apenas el año pasado me deshice de los borregos, para ser exactos el 17 de 

Diciembre del 2007. Todo fue por causa de las enfermedades mías, si no, no me hubiera deshecho de ellos. Hice tan bien el cuidado 

de las borregas y el semental, que hasta mi foto anda en un libro por ahí. Yo fui el de la idea de tener borreguitos, anteriormente 

tenía chivitos, de 3 que tenía llegue a tener 70. 

Al ingeniero Inda, le fue bien, de $13,000.00 que costaban logramos que nos las diera a $1200.00, eran borregos de Jalisco, 

trajimos los sementales. El semental estaba bien “huilita”, nos tumbó varias veces. El perro nos cuidaba del borrego y lo correteaba.  

Entre los beneficios que nos quedaron, fue que de ahí nos mantuvimos, comimos un poco mejor, ahorita ya no podemos ni 

sembrar. 

Antes del año, después de que los recibí, ya tenía 40 animales. Los pastaba en el potrero común, ya que el mío lo tenía 

retirado y los “perros salvajes” me mataban las borregas y borreguitos. Mi familia, fue una de las familias más productivas, me dolió 

mucho venderlas, estaba muy encariñado con ellas. Mis pies me 

quedaban muy sueltos. Los corrales los hice luego lueguito. Aún le debo 

al Dr. Felicitas Aguilar $45.00. Sugiero que le echen muchas ganas los 

beneficiarios de este proyecto. 

Familia Aguilar Quintana, de Huanacaxtle. 

“Nosotros agarramos las borregas con mucho amor y mucha fe. Nos 

pusimos muy alegres cuando las borregas empezaron a parir y 

empezaron a abundar. Pero les empezó a dar chorrillo a los borreguitos, y 

se nos morían. Las borregas aguantaban un poquito más, ahí es donde 
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empieza la mortificación de uno y que se fueran muriendo.  

Aprendí que los borregos son muy delicados, al año de tener las borregas, teníamos 6 machos y 6 hembras. Batallamos para 

vender los sementales y por eso los mal vendimos, nos dieron entre $1,500.00 y $1,800.00 pesos por los 6, vimos que no es 

negocio. Me quedé con las borreguitas y le terqueamos otro año más. Cuando no había lluvia, querían comer puro bueno. Pasó el 

tiempo y llegó el tiempo de la lluvia, pizcamos y encostalamos tres toneladas. Le apostamos otro año más, pero casi fue lo mismo. 

Teníamos que pagar las 10 borreguitas, las pagamos y nos quedamos con 10. Esas se fueron con Juan Puentes de San José de 

Mojarras. 

Pagando cumplimos, el beneficio era para ayudarnos, vimos poco dinero, poco 

beneficio. El borrego es delicado, por una y otra cosas los trancazos van al dueño, así es 

como nos quedamos con ellas otro año más. Cuando llegaron los tres años no nos dio. Nos 

dieron un semental y le pegó una infección y se nos murió. Ahí se agüita uno, si le pones 

mucho empeño y se te mueren, se le acaban a uno las ganas de trabajar. 

Finalmente las vendí todas, con el tiempo nos enfadamos, sobre todo por que no 

veíamos rendimiento. Empezamos con ganas toda la familia y al final ya nadie quería 

trabajar. Vendí 16 borregas por 10,000 pesos. Se las vendí a mi tío Salvador. Él sólo se 

dedicaba a las borreguitas. A nosotros no nos estaba dando resultado. Después mi tío se las 

pasó a Roberto Ruíz, se llevaron los corrales. Después el compadre Roberto las vendió. Las 

borregas comen bien mucho, no rinden y no nos dejan ganancia. 

Más que beneficio, vimos que el proyecto nos trajo perjuicio. Yo nunca había trabajado 

con borregos, estoy muy agradecido con Heifer y con la madre Mariana por el proyecto. Sin  
Antonio Aguilar y Alejandra Quintana 

en el 2008. 
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embargo nos falló por la delicadeza de los animales. Hay animales que se defienden más de las enfermedades. Las borregas se 

enferman por todo, el frío, el calor, o por la falta de comida.  

Yo he calado con vacas, ellas casi no se enferman. Con las vacas podemos tener crías y tener leche, mientras que las 

borregas no nos abundó mucho. Ahorita no me animo a tener borregos, creo que salí a mano, ya que comimos borregos, algunos los 

vendimos, lo que le sacamos fue lo que le metimos. Consideramos que no hubieron ingresos, ni egresos, quedamos empatados. 

Noté que en la familia nos enfadamos, al sacar las cuentas al año, vimos que no nos estaba dejando ganancias. 

En conclusión, no volvería a agarrar borregos, sí me animo a agarrar una vaquita y de preferencia que nos dieran a escoger el 

animal que vamos a tener, ya que cuando fue la entrega de las borregas, hubo quién se quedó con las más maduritas y otros nos 

quedamos con las más chiquitas, creo que se tiene que tener cuidado a la hora de entregar, cuidar más la entrega. 

Entre las causas de esta situación, creo que quedábamos lejos del veterinario. Creo que las borregas venían muy bien y a los 

dos meses ya estaban con crías. Si algún día, Heifer se acuerda de nosotros, le entramos con esos nuevos proyectos. 

[Respecto a la migración en Huanacaxtle] antes vivíamos de la pura siembra, comíamos puros frijoles y gordita con chile. 

Cuando llegaba la seca nos íbamos a trabajar a la costa, nos íbamos en febrero y regresábamos en Mayo o Junio, a sembrar con el 

temporal de agua, el banco nos daba crédito. 

A partir de que pude pescar en la presa de Aguamilpa, ya no se va la gente a la Costa. Yo le hago a la pesca. También creo, 

que algunos sabemos cuidar los borregos y otros no. 

El tiempo de la pesca es de 9 meses de trabajo, hasta en la semana más mala de pesca, nos sale para comer, en las semanas 

buenas, nos sale para vestir a la familia. Hay veces que vienen 2 – 3 semanas regateadas. En la semana mala sacamos 1200 

pesos, y en la semana buena, entre 7000 y 10,000 a la semana. 
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Todo el tiempo me ha gustado trabajar, no tengo vicios, no fumo, no bebo. Si la tierra no nos sirve, pues ya no le damos, de 

cierta forma dejamos de sembrar por que tenemos la alternativa de la pesca. Al yo irme a la pesca, la familia atendía a las borregas. 

Mi tío José y Salvador no van a la pesca. „El borrego‟, Naty Quintana y Naty Ruíz, al mes después de que les dieron las borregas, ya 

no las querían, a ellos no les gusta trabajar, ni a sus esposas. Creo que la selección de cinco de los beneficiarios no estuvo bien 

hecha, pues por ellos tuvimos que hacer un rescate emergente de las borregas. 

En un rancho como Huanacaxtle, todos estamos jodidos, a cual más quiere el crédito que llegue. A mi me gusta cuidar lo que 

se nos ofrece. Aquí todos nos conocemos, creo que faltó que nos preguntarán desde la comunidad a quiénes se podría incluir en el 

proyecto. Sin embargo a veces uno no puede decir nada. Se trataba de un compromiso familiar, que pensamos se iba a sacar 

adelante y no fue así en cinco de las familias que iniciaron este proyecto. 

Actualmente tengo una tiendita, que nos ha sacado de apuros, hace un par de semanas 

que estuvimos a punto de quebrar por la falta de chamba en la pesca, pero ya empezó y ahí 

vamos”. (Antonio Aguilar, Agosto 2008) 

Familia Polanco Robles, de la Galinda. 

Don Julio Polanco y su familia, fueron de los primeros que recibieron borregos por 

transferencia, las borregas no estaban en las mejores condiciones, venían de familias que 

tuvieron complicaciones para alimentarlas y cuidarlas. Él nos relata su experiencia. 

“Fue por la madre Mariana que me enteré del paquete de los borregos. Fueron dos 

aparcerías las que nos entregaron. Hicimos los trámites, estuvo al tanto un médico veterinario, 

Sergio Durán, que es mi amigo. 
Julio Polanco en su parcela 2008 
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Hicimos mil luchas para que no se murieran los borreguitos. Se nos morían al cambio del destete a la adolescencia. Opté por 

entregar mi pase de cadena para quitarme el compromiso. Entregamos a un Sr. de San José de Mojarras y otro aquí. Yo le di el 

pase de cadena a Salvador. Compramos un semental entre los dos. De todas las borregas que tenía me quedaron 14 cabezas, a 

Salvador le di el semental. Finalmente se lo llevó Justo del Ermitaño. Me contó que se le murió, el semental se llamaba “Cátaro”. 

Yo le metí mucho dinero. Hice tejabanes grandes, unos para las borregas que estaban amamantando, otro para el destete y 

otro para el resto, pero no funcionó. Varias borregas de las que recibí estaban enfermas porque comieron plástico. Yo le dije al 

veterinario que habían comido plástico. Un día se me murió una y coincidió con la venida del veterinario, la abrimos y efectivamente 

tenía una bola de plástico en la panza de puras tiritas de costal. Nunca pude vender 1 borrego. Le metí mucho trabajo. Tenía casi 2 

hectáreas de potrero para las borregas. Llegué a tener hasta 48 cabecitas, pero no se lograban. 

De los 14 borregos, sólo me sobrevivió una borrega, fue con la que me quedé. Me compré un semental y ahora tengo 4 

borreguitos. Espero que se logren, ahora no les doy tanta atención como antes. 

Creo que el proyecto, no cambió en nada mi vida, me decepcioné, gasté como $20,000.00 en medicina y pastura. Las 

borregas las manejamos entre mi hijo Cuco y yo. No salió ni para hacer birria. Creo que hay gente con suerte y otra no. Yo les 

preguntaba a los que criaban borregos que como le hacían, pues a mi no se me daban. 

Me parece que este programa es muy bueno. Pero todo aquel que agarre un paquete, que no reciba animales dañados y que 

no los deje libres a que coman cualquier cosa. Ya que cuando fui a Huanacaxtle, vi animales en muy malas condiciones. Creo que 

influye mucho el clima, eso influyó a que no se desarrollaran bien. (Julio Polanco, Agosto 2008) 

 

 



 37 

Familia González Soria, de la Galinda. 

“Hace tres años que me dieron la aparcería, 10 hembras y 1 macho. Todo 

iba muy bien, llegué a tener hasta 47 borregas y borregos. Hubo un tiempo en que 

el veterinario no venía y se me empezaron a morir. Ya había dado mi pase de 

cadena.  

Con la enfermedad que les pegó me quedé con 10, decidí venderlas antes de 

quedarme sin nada, por ellas me dieron como $4,000.00 pesos, el macho se lo pasé 

a Julio Polanco. 

Mi esposa estuvo muy involucrada en el cuidado de la aparcería, sin embargo 

decidió irse a trabajar a Tepic, nuestros hijos también están con ella. Me gustaría volver a tener, pero por ahora no hay quién ayude 

en el cuidado. De los aprendizajes que me quedaron es que echándole ganas en el cuidado se dan bien las crías, sin embargo creo 

que faltó la atención médica.” (Salvador González, Agosto 2008) 

Familia Reyes Monroy, de San José de Mojarras. 

“Creo que las borregas no son para esta zona, deben de criarse bien en zonas de pastoreo y nosotros no tenemos. Cuando se 

crían en el campo se enferman menos, que cuando están encerradas en un corral. Yo hacía todo lo que me decían en el programa, 

de hecho llegué a tener 60 y tantos borregos, pude dar dos paquetes, pero me dije, esto no es lo mío, las vendí y decidí comprarme 

mejor un caballo, en eso me ha ido muy bien.” (Filiberto Reyes, Agosto 2008) 
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Familia Pacheco Santana, de San José de Mojarras. 

Domingo Pacheco, continua con su hato en San José de Mojarras, él prefiere tenerlo en el corral 

que está en el patio trasero de su casa, desde su experiencia nos comparte que “la clave para cuidar a 

las borregas es que siempre tengan alimento. Desde el 2004, que las tengo siempre han estado 

encerradas y creo que es la mejor manera de cuidarlas, aunque comen un poco más, uno está más al 

pendiente de ellas. Teniéndolas aquí me es más fácil recoger el excremento, el cual utilizo para la 

parcela, aunque tarde en descomponerse. Les doy de comer silo, rastrojo y zacate. Para nosotros ha 

significado mucho para nuestras tierras y en nuestros ingresos, cuando hay una necesidad vendemos 

una.” (Domingo Pacheco, Agosto 2008). 

Familia Ibarra Montes del Ejido Buckingham. 

La Sra. Alicia Montes, nos compartió un poco de su vida y su corta relación con 

el proyecto “me dedico al hogar, he participado en una cooperativa de tortillas de 

Buckingham, de ahí obtengo algunos ingresos. Tengo 8 hijos, 5 mujeres y 3 

hombres. Mi esposo es Mariano Ibarra Caldera y se dedica a la agricultura, en este 

mes [Julio] se ha dedicado a sembrar 1 hectárea de papaya. 

Participamos en el programa de borregos hace aproximadamente tres años, 

inició como por el mes de julio. Nos lo pasó un hermano de mi esposo que vive en 

San José Mojarras. La única condición que nos dieron fue devolver 10 borregas 

como pago a otra familia. Mientras estuvieron con nosotras las borregas, se nos 
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fueron muriendo luego luego. Sólo tuvimos los borregos 4 meses. Por que el borrego me empezó a golpear y fue cuando le dije a mi 

esposo que los devolviera. No veíamos beneficios. Los integrantes de la familia ayudaban en el pastoreo, pero la que más trabajaba 

con los borregos era yo. 

A los borregos los alimentábamos con comida que comprábamos y con pastura de aquí. Los soltábamos al monte a pastar. De 

los pocos beneficios que tuvimos, fueron 3 borregos, dos los vendimos y otro nos lo comimos. Alguien vino por los borregos y no 

supimos a quién se los dieron. 

Mi esposo trabajó en la construcción de la presa “El Cajón”, por dos años y eso nos ayudó económicamente, el sólo me 

apoyaba con los borregos los domingos. La presa del Cajón nos dio trabajo, ahorita están trabajando en la construcción  de la presa 

“La Yesca” mi esposo y mi hijo, de eso estamos viviendo. 

No veo perspectiva de futuro, está difícil la situación. No vale lo que sembramos, los insumos son muy caros y los precios del 

maíz a la venta es muy poco. No le ganamos. Para mi es una esperanza saber que va a caer un dinerito, por ejemplo, cuando 

trabajé en la cooperativa de tortillas, cada cuatro semanas tenía mis centavitos, eso me daba esperanza, todas trabajamos y 

recibimos beneficios pronto. Con los borregos no era tan seguro y rápido tener los ingresos. A Heifer, les recomendamos que sigan 

adelante, quizás más adelante si pudiéramos agarrar otra vez borregos. A Kupuri, les deseo que sigan adelante, que sigan 

sembrando la esperanza, por encontrar una manera digna de vivir y de comer.” (Alicia Montes, Julio 2008) 

Familia Ibarra Martínez, del ejido Buckingham. 

Don Cresencio Ibarra se dedica al cultivo del maíz, Doña Rafaela Martínez al hogar, su hijo Saúl estudia la primara y es quién 

se encarga de cuidar a las borregas.  
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“Tenemos once hijos, cinco hombres y seis mujeres, la mayoría está en 

Estados Unidos, tenemos una hija en Tepic. Los borregos me los pasaron de San 

José de Mojarras. Él Sr. Verdín nos dijo que sólo necesitaban nuestra credencial de 

elector, la CURP y dar 150 ó 200 pesos para tener a las 10 borregas y el semental, 

además de comprometernos a dar el pase de 10 borregas a otra familia. Cuando 

me las pasaron estaban muy débiles y chiquitas, se tardaron en dar. 

Hemos aprendido sobre la marcha del cuidado de los borregos, instalamos un 

potrero cerca del rancho, cuenta con suficiente sombra de un árbol de guamuchil y 

huanacaxtle, el cual comen las borregas con gusto. De chiquitos se me morían, sólo 

cuatro se me lograron, ahorita tengo 11 o 12 borregos. 

En cuanto a la alimentación, les damos pastura y las llevamos a pastar, Saúl es quién más nos está apoyando. De cierta 

manera, será el patrimonio que le vamos a dejar. Ahora representan una ilusión para que cambie algo. Se nos murió hace poco el 

semental, el pasado 1º de Junio del 2008. Ahora tenemos otro semental. Hasta ahora no hemos comido ni vendido ningún  borrego. 

De los 11 borregos que me dieron al principio, se me murieron 5. Por eso ha sido difícil completar el siguiente pase de 10 

borregas. En cuanto a la atención a los borregos, el médico quedó de venir una vez al mes, pero solamente vino una vez, yo creo 

que no vino más, pues yo era el único que tiene borregos aquí y de seguro se le hacia lejos. 

Lo que hemos aprendido es que debemos darles muy bien de comer para que se logren, tuvimos el inconveniente de que aquí 

hay mucho alacrán y de la noche a la mañana nos amanecían muertos los borreguitos. Respecto a los que promovieron el proyecto, 

queremos agradecerles, ha sido un beneficio para muchos. 
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Estamos con la esperanza de que abunde y se logren las borregas. Si me las piensan vender, quisiera que me dieran tiempo 

para pagar en Diciembre. Tenemos la esperanza de ganar unos centavitos”. (Entrevista a la familia en el mes de Julio del 2008). 

Imágenes del Ejido Bukingham. 

 

Cerro, al que llevaba a pastar a sus borregas. 

 

Tienda de Diconsa en el Ejido. 

 

Uno de los centros recreativos del Ejido. 

Familia Vázquez, del Ermitaño. 

El Ermitaño es una comunidad que se localiza a una mayor altitud que las otras comunidades involucradas en el proyecto, por 

lo que las condiciones de humedad son mayores y hay mayor posibilidad de que exista pasto durante una mayor parte del año, 

además en este clima no hay tanta proliferación de alacranes, pero si de algunos coyotes. 
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“Las borregas que ahora tenemos, las recibí hace tres años. Aún no he 

pasado la aparcería. Hemos aprendido en el camino, sobre todo para buscar la 

forma para que no se nos mueran. Ya que cuando me los entregaron luego 

luego se murieron 5 ó 6 borregas grandes. Antes de la baja, saque 10 

animalitos. La comida es muy importante, me recomendaron que les diera 

pollinaza, también les doy rastrojo mezclado con caña. 

Noté que las crías chiquitas se me lograban menos. Con el frío les da 

catarro. Mi hijo Marcelo se ha involucrado y ayuda a que nazcan los 

borreguitos. Antes de los borregos, mi vida pasaba en balde, sembrando maíz 

y caña, ahora ando muy activo. 

Ahorita siento que ya vamos a empezar a tener beneficios. Para la familia ha sido bueno, pues hemos comido varios 

animalitos. Creo que lo peor ya lo pasamos, hemos aprendido poco a poco. 

A futuro, quiero ampliar el corral, quiero tener más de 100 animalitos. Los borregos nos han sacado de apuros económicos, por 

ejemplo ahora mi esposa la operaron y de ahí nos estamos ayudando. Hemos utilizado los excrementos del borrego en los 

pastizales y vemos como se ha recuperado el pasto. Pensamos hacer composta para utilizarla en los campos de cultivo y venderla. 

Tengo dos hectáreas de pastizal. Quiero terminar el criadero de borregos. Los coyotes se animan y me roban borreguitos. 

Sin conocer yo de borregos, la madre Mariana nos ayudó con esta aparcería, ella nos visitó constantemente al principio. El 

programa fue bueno. Si otros no lo valoraron es otra cosa, tal vez, no los sabrían atender. No era para mantenerse y tener beneficios 

al momento. 
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Cuando me hicieron el pase de cadena, hicimos otro tejaban. Me he beneficiado de las borregas, hemos sacrificado unos 

animalitos. Creo que a todo hay que apostarle.  

Por ejemplo a Julio de la Galinda, se le empezaron a morir sus borregas. Yo le inyecte más animales, pues sabía que si no le 

hacía así, no se iba a levantar el hato. 

Es mejor que las borregas tengan un solo borreguito, pues no todas 

las borregas tienen buena ubre, o en todo caso, las que tenga buena ubre 

utilizarlas para que sean las que crían. Actualmente alimento a los borregos 

con pasto, rastrojo de maíz, caña picada, pollinaza, agua. 

Algo que he aprendido es a apartar a las borregas que acaban de 

parir, porque sino el borrego las monta luego luego y quedan preñadas. Nos 

sigue haciendo falta asesoría. 

Por iniciativa propia me informé con personas que crían borregos, en 

otras ocasiones he traído veterinarios para vacunarlas a tiempo.” (Justo 

Vázquez, Agosto 2008). 
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RELACIÓN DE LAS FAMILIAS CON HEIFER. 

A partir de la aprobación del proyecto, la fundación Heifer Internacional, solicitó como parte del proceso del proyecto, que las 

familias beneficiarias conocieran los 12 fundamentos para un desarrollo justo y sostenible: 1. compartir los recursos, 2. 

Administración responsable, 3. Compartir y amar al prójimo, 4. Sustentabilidad y autogestión, 5. Bienestar animal, 6. Nutrición e 

ingresos, 7. Género y participación de la familia, 8. Necesidad genuina y justicia, 9. Cuidado del medio ambiente, 10. Participación y 

Cooperación, 11. Capacitación, 12. Espiritualidad. Así fue como Kupuri, en la persona de la Hna. Mariana daba charlas a las familias 

con estos principios y de otras temáticas que apoyaron a las familias. 

El 1º de Abril del 2003, un grupo grande de Heifer Internacional, visita la Comunidad de Huanacaxtle. Este fue un momento 

muy significativo para las familias de la comunidad. En dicha visita se hicieron muestras de agua para hacer un análisis de calidad, 

sin embargo no se le dio seguimiento. 
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Técnicos de Heifer e integrantes de la comunidad, tomando muestras de agua. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Los ganaderos de la comunidad de Huanacaxtle tuvieron la oportunidad de participar en reuniones convocadas por Heifer en 

dos ocasiones, estos eventos fueron aprovechados para compartir experiencias en el manejo de las aparcerías y en conocer la 

experiencia de proyectos similares que se llevaban a cabo en otras comunidades del país. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA. 
 

Respecto al cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

El proyecto cumplió con acercar a las comunidades un proyecto para el desarrollo de alternativas económicas, no se logró 

superar del todo la pobreza de las familias que participaron. Con el proyecto se dio la posibilidad de criar borregos y con ello 

beneficiar por lo menos a otra familia. 

El proyecto les dio esperanza respecto a la posibilidad de tener ingresos por la venta de los borregos/as y el consumo de 

carne, sin embargo las constantes enfermedades de los hatos, y la muerte de muchos ejemplares por frío, calor, piquete de alacrán 

o ingerir plásticos, fueron menguando la esperanza. Mientras estuvo alguien de Kupuri impulsando el trabajo colectivo éste se dio, 

pues no siempre fue fácil tener a todas las familias beneficiadas juntas en las capacitaciones. 

Las condiciones económicas de las familias de la comunidad de Huanacaxtle y las condiciones climáticas de la zona 

dificultaron que el hato se estableciera pronto, al menos el 50 % de las familias que iniciaron el proyecto, tuvieron dificultades para 

alimentarse ellas mismas y con más razón para alimentar a las borregas. Además las familias que participaron, nunca habían criado 

borregos y esta condición dificultó para que prosperara el hato y por consecuencia el pase de cadena se fuera dando más 

paulatinamente. Este hecho movilizó a los integrantes de Kupuri para buscar otras familias que vivieran en condiciones similares a 

las familias de Huanacaxtle. 

Fue muy significativo cuando se dieron los pases en cadena, quién recibía estaba feliz y quién daba también lo estaba pues 

cumplía con el compromiso adquirido al beneficiar a otra familia con la aparcería, aunque también había una sensación de tristeza al 

dar en pase a los borreguitos que ya se les habían dado bien. Si bien costó tiempo dar los pases de cadena por las enfermedades 
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que contraían los borregos, se optó por completar el hato entre dos familias, para no esperar mucho tiempo, ya que se corría el 

riesgo de que los borregos fueran atacados por alacranes o por enfermedades extrañas que hacían más larga la espera. Esta fue 

una constante que se estableció en casi todas las familias. Cuando la familia que recibía la aparcería no se sentía con todas las 

posibilidades para continuar, entonces entregaba o se le retiraba el hato y para ser otorgado a otra familia, fue así como los hatos 

fueron yéndose a diferentes localidades del municipio de Santa María del Oro: San José de Mojarras, La Galinda, El Ermitaño, Ejido 

Buckingham, Cerro Blanco y Candiles. La tenacidad de la Hermana Mariana permitió que 37 familias se beneficiaran, superando la 

meta propuesta de 20 familias. 

Aunque al principio se tuvo un fuerte apoyo de instancias de gobierno e instancias educativas para el apoyo técnico, la lejanía 

de Huanacaxtle de Santa María del Oro y de las localidades donde se ubicaban las escuelas dificultó no sólo la presencia de los 

veterinarios para un apoyo más cercano, sino también de los integrantes de Kupuri. Un factor determinante para el seguimiento 

puntual del proyecto, fue que los integrantes de Kupuri sólo le dedicaron a la asociación civil medio tiempo, todos tenían otro empleo 

que los remuneraba económicamente, cuando se quedaron sin ese empleo, tuvieron que buscar otras opciones, lo cual provocó el 

alejamiento definitivo de algunos colaboradores clave. 

Respecto al consumo eventual de carne, por parte de las familias, fue esporádico efectivamente. Sin embargo las 10 familias 

que al final aún tienen borregos, se han visto beneficiados por ello. No hay evidencia de que se haya mejorado la nutrición de las 

familias al consumir eventualmente la carne. 

El 30 % de las familias que participaron en el proyecto aprovecharon el estiércol de los borregos para fertilizar sus tierras y lo 

seguirán haciendo mientras tengan borregos. No se logró contar con huertos familiares, pero si se aprovechó el fruto del árbol 

llamado “Parota” o “Huanacaxtle” para alimentar a los borregos, además de que es un árbol muy frondoso que da muy buena 

sombra, muchas de las familias que tenían este árbol en sus ranchos y parcelas, lo aprovecharon para construir los corrales de las 

borregas. Otros ganaderos aprovecharon el rastrojo de sus milpas y la caña para dar esta variedad de comida a los borregos. Se 
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detectó que pocas familias dieron sal a las borregas y sementales, si lo hubieran hecho de manera constante se hubiera evitado la 

agresividad de algunos de los sementales, como nos han relatado algunas familias. 

Respecto al proceso organizativo de las comunidades. 

Todo proceso social que no esté fortalecido organizativamente tiene pocas posibilidades de llegar a convertirse en un proceso 

de transformación social. Por ello Kupuri y Heifer intencionaron que las familias que se involucraron en el proyecto inicial conocieran 

los principios para ser parte de este proyecto, además de establecer una organización mínima para dar seguimiento al proyecto, fue 

así como se conformó un grupo de trabajo para impulsar el proyecto. Sin embargo, por la vía de los hechos, aunque el grupo estuvo 

impulsado por tres mujeres líderes muy valiosas, que convocaban al grupo involucrado en el proyecto para llevar a cabo acciones de 

venta y compra de insumos, está tarea no se logró concretar dadas las condiciones del contexto en el que vivían. La venta de 

borregos se dificultó debido a la falta de medios de transporte, tampoco se pudieron reunir constantemente para compartir las 

experiencias con sus hatos, debido a sus cargas de trabajo en el hogar. De hecho la capacitación técnica con el veterinario, que al 

principio estuvo muy nutrida con la participación de los hombres, después de que se aprobó la pesca en Agua Milpa dejaron de 

asistir, mientras que las mujeres tuvieron que distribuir sus actividades entre el hogar y el cuidado de los hatos por lo que les fue 

más complicado reunirse con el veterinario. Fue necesario entonces llevar a cabo reuniones con cada una de las mujeres 

involucradas en el proyecto, quedando limitado el trabajo colectivo. 

Resulta complejo en una comunidad con tantas carencias económicas lograr que se reúnan para un objetivo común, a menos 

que estén aseguradas sus necesidades básicas. Haciendo un análisis crítico del proyecto y viéndolo desde la perspectiva de los 

niveles de empoderamiento que propone Sara Longwe5, el proyecto que nos ocupa, lo podemos ubicar, como un proyecto de 

“Bienestar”, “Este tipo de proyectos enfatizan que es necesario asegurar el abastecimiento y provisión de alimentos, la atención a la 

salud y a la construcción de vivienda, no es posible incidir en políticas o programas que reconozcan el derecho de la población a 

                                                 
5
 Hlupelkie Longwe, Sara, Chamging Perceptions: writings on gender and development, Oxfam GB, 1991. Citado en Villaseñor, Silvia. 2002, Investigación de Impacto en Procesos de 

Desarrollo. 
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tener estos servicios, ni la responsabilidad del estado de garantizarlos. Un ejemplo claro dentro de este tipo de proyectos son 

aquellos proyectos enfocados a la siembra de hortalizas y cría de animales”. 

A la vez, señala Longwe, que es importante que las personas involucradas en el proceso generen las capacidades necesarias 

para la toma de decisiones, deberá asegurarse el acceso a los medios o factores para la producción, tierra, créditos, facilidades para 

la comercialización. Aunque estaba considerado dentro del proyecto “Bienestar Familiar Huanacaxtle” trabajar de cara al acceso a 

estos servicios, eso no fue posible, dado el involucramiento en otros procesos sociales del estado de Nayarit de Kupuri y debido a 

que desde la comunidad era complicado incidir para exigir medios de transporte dignos, sólo se contaba con los vehículos de 

particulares que no tenían un sistema definido de transporte y salir de la comunidad era algo muy incierto. Esta situación complicó 

que las familias que iniciaron el proyecto tuvieran las facilidades necesarias para ir a vender los borregos que fueran creciendo o 

comprar los insumos de forma colectiva. 

Cómo parte de este proceso de toma de conciencia crítica de la realidad de la cual se es parte, las familias involucradas 

tuvieron sesiones de reflexión desde los valores que Heifer impulsa en todos sus proyectos, pero al no generarse grupo, la 

apropiación colectiva del conocimiento tardó en darse y se remitió a algunos cursos que ayudaron a paliar la crisis económica en la 

cual vivían las familias y no hubo oportunidad de dar un salto de calidad en la reflexión. 

La participación individualizada en las capacitaciones, no permitió generar conocimiento colectivo y comunidad. Los esfuerzos 

se dispersaron. De hecho como parte del proceso que se siguió para este proceso de sistematización resultó complejo reunir a las 

familias involucradas, y optamos como el veterinario en el tiempo en que capacitó a las mujeres, en ir casa por casa a entrevistar a 

las familias. 

La lejanía de las familias que tenían borregos, complicó el seguimiento y la posibilidad de articulación para hacer esfuerzos 

conjuntos y disminuir costos en los insumos para la alimentación de los hatos y para la atención veterinaria. 
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CONCLUSIONES. 
 

El proyecto “Bienestar Familiar Huanacaxtle”, benefició a 37 familias de siete comunidades del municipio de Santa María del 

Oro, Nayarit. Huanacaxtle, San José de Mojarras, La Galinda, El Ermitaño, Ejido Buckingham, Cerro Blanco y Cantiles. Para las 

familias que vivieron esta experiencia, fue grato el reto de criar borregas y borregos, aprendieron el arte de ser pastoras y 

veterinarias. Sin embargo el proceso también reflejó las diversas carencias que la comunidad tiene para enfrentar este tipo de 

proyectos.  

El proyecto aunque fue planteado desde una necesidad sentida por una comunidad, será necesario para próximos proyectos 

hacer un diagnóstico participativo en el que no sólo se haga un estudio de factibilidad técnica para poderlo llevar a cabo, sino 

también reconocer las condiciones mínimas necesarias para que el proceso organizativo tome impulso y permita sostener el 

proyecto en el largo plazo. 

Fue evidente durante el trabajo de campo que los hatos que se localizaban en zonas de mayor altitud sobre el nivel del mar 

que la comunidad de Huanacaxtle tuvieron mayor posibilidad de vivir y prosperar, como es el caso de El Ermitaño, o San José de 

Mojarras, fue diferente para la Comunidad de la Galinda, ya que las borregas no venían en buenas condiciones de salud. Será 

necesario considerar para próximos proyecto con borregos un estudio de factibilidad y condiciones del medio ambiente, así como de 

recursos productivos que aseguren la viabilidad del proyecto. 

Respecto al sistema de planeación, control, seguimiento y evaluación utilizado por Kupuri. 

Kupuri dio seguimiento al proyecto a través de la Hna. Mariana y del equipo técnico que se sumó al proyecto. Este equipo fue 

quién planeó el proceso de seguimiento con las familias involucradas, en un principio el seguimiento fue semanal, quincenal y 
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mensual, tanto para la capacitación técnica, como para el cuidado médico de los hatos. En cuanto los hatos se distribuyeron a las 

familias de las otras localidades el seguimiento se tornó más complejo y difícil, la falta de apoyo técnico y de recursos fue la principal 

limitante para que se movilizaran los integrantes de Kupuri.  

La elaboración del informe semestral de avance del proyecto que se enviaba a Heifer sirvió para dar seguimiento al desarrollo 

del proyecto, sin embargo al momento de retomar la información de estos informes para el proceso de sistematización que nos 

ocupa, nos percatamos que hubo cambios respecto a la información que se solicitaba y eso dificultó la reconstrucción de la ruta que 

siguieron los pases de cadena. 

Respecto al cuidado de los borregos. 

Para una próxima experiencia, recomendamos no dotar 10 borregos, quizás 5 serán suficientes. Es importante que antes de 

iniciar cualquier proyecto productivo, se asegure la asesoría técnica, y más aún cuando se trate de animales que las familias nunca 

han manejado, con la finalidad de dar una buena atención y alimentación a los hatos. Además será necesario preparar los corrales 

adecuadamente. Procurar que el seguimiento al proyecto no se centre en los borregos, aunque es muy importante, sino en el 

desarrollo de las familias, en la revisión realista de sus condiciones para sostener el hato. Es muy importante que se homologuen 

conceptos entre quiénes financian y quien ejecuta el proyecto. Ya que se habló de instalaciones rústicas, sin embargo no había 

suficiente idea de cómo hacerlas. Se pudieron haber hecho bien desde el principio, si se hubieran mencionado todas las 

características técnicas. Se pensó que una cerca bastaba para tenerlas. Es importante además aclarar el tipo de relación que se 

establecerá con la instancia que financia el proyecto y la ORP, “se es administrador o ejecutante”, es decir clarificar los roles. 

Si las familias que son beneficiadas con borregos, tienen parcelas cercanas a donde instalan el hato, será importante instalar 

corrales móviles en ella, con lo que se podrá asegurar que el excremento del borrego sea aprovechado por la tierra y gane en 

fertilidad. 
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Si los hatos se llevan a pastar a un terreno abierto, recomendamos poner bozales para que no vayan comiendo lo que se 

encuentren en el trayecto, la idea es que coman hasta llegar al terreno adecuado. Ello dependerá de que tan lejos quede el lugar 

para pastar, si las tierras son comunales y si hay pasto. 

En caso de seguir con los pases de cadena, será muy importante que los borregos que se dan en pase se escojan 

adecuadamente y  de manera heterogénea, procurando incluir hembras de diferentes edades, para evitar que se vayan sólo las 

borregas con más edad o las más jóvenes y se deje también una población diversa al dueño del hato que entrega el pase, con ello 

se evitará el desequilibrio en la conformación del hato. Será ideal contar con la colaboración de personal capacitado para ello, 

aunque las familias que ya estén familiarizadas con sus hatos, darán perfecta cuenta de ello, sólo será necesario establecer las 

reglas y las indicaciones claras. 

Es muy importante para las familias que aún cuentan borregos, tengan estrictos cuidados en la limpieza del corral, la dotación 

de agua y de minerales (sobre todo sal), para un buen desarrollo de la ubre y la producción de leche en el caso de las borregas y en 

el mejoramiento del carácter en el caso de los sementales. 

Respecto al proceso organizativo. 

Hacer un análisis realista respecto a las condiciones organizativas, culturales y medioambientales de una región para asegurar 

la factibilidad de un proyecto de esta naturaleza y su continuidad. Asegurar por lo menos el salario de dos personas para un 

seguimiento puntual en el caso de la ORP, para ello será necesario gestionar proyectos que provean de recursos económicos ante 

diferentes instancias. Es importante seguir trabajando para que este tipo de proyectos lleguen a quien realmente lo necesita. 
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ANEXOS. 
 

FORMATO SOBRE PROGRESO DEL PROYECTO 2003 

 

 

Heifer International 
Reporte de Progreso del Proyecto 

 
Periodo del Informe: (marque uno) 
 
X  __ 1 Enero – 30 Junio 2003  (fecha límite para recibirlo en Oficina nacional: 15 de Julio)  

          1 Julio – 31 Diciembre 2003 (fecha límite para recibirlo en Oficina nacional: 15 de Enero) 
 
Nombre del proyecto: 
 
Localidad / Estado:                                                         Organización Responsable: 
 
I. Distribución de los animales (Sólo animales originales de HPI – no incluir los que forman parte del 
Compartir recursos) 
 
1.1 Animales comprados con fondos del P.H.I. y/o recibido de P.H.I. (solamente este periodo). Cuente solo 

aquellas personas que tienen una “O” al lado de su nombre en la Forma de Registro de Participación y 
Pase de Cadena. 

 
Información sobre la gente que firmó el contrato 

(Nota: Tomar en cuenta solamente a una persona por familia) 
Descripción del animal recibido 

Nombre de la 
familia, grupo 
comunal* o 
centro de 

reproducción* 

Si se trata de un grupo indicar el No. 
De integrantes 

Fecha de 
entrega 

Especie 
animal 
recibida 

C/I ** 
Macho 

/Hembra 
Edad 

No. de 
animales 

hombres mujeres ambos       

          

          

          

* El centro de Producción de base es el rebaño que el proyecto maneja como una unidad con el fin de proveer a los granjeros con 
animales de buena calidad 
** C= Comprados por el grupo I = Animales importados/comprados de manera externa al proyecto 

 
Número de familias que recibieron 
animales originales 

Información de animales recibidos 

Este semestre  Especie Este semestre Años anteriores Total desde inicio 
(año) 

      

Total de años 
anteriores 

     

      

Total  Total    

 
II. Compartiendo los recursos. Del registro y Pase de Cadena, familias con una “P” al lado de sus nombres. 
 
2. COMPARTIENDO INFORMACIÓN. (Solo durante el período de este informe. Pida páginas adicionales si 
lo necesita). 
 
Información de Familia/Grupo (tomar en cuenta solo a quien firma el contrato, uno por familia, 

si ambos firman, marcar “Ambos”) 
Descripción de los animales (solo del 

compartir de recursos) 

Compartió: 
(Nombre de la 

familia/grupo/centro 
de producción) 

Si es en grupo 
indicar el número 
de integrantes. Si 

es individual 
marque H, M o 

Ambos. 

Recibió: 
(Nombre de 
la 
familia/grupo) 

Si es en grupo 
indicar el número 
de integrantes. Si 

es individual 
marque H, M, o 

Ambos. 

Fecha 
Especifique 
Animal 

M/H Edad 
No. de 
Animales 

H M Ambos H M Ambos 

             

             

             

Número de familias asistentes por el compartir:                                                   Número de animales del “compartir”: 
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Número para este periodo                                                                 Especie de animal: 
Total de años anteriores 
Total de todos los años: 
 
 
NUMERO TOTAL de familias que han estado alguna vez bajo cotrato de compartir de recursos: 
Número de familias que han culminado sus contratos de compartir: 
Número de familias con que no han terminado sus contrato de compartir: 
 
(Número total menos el número de los que han culminado) 

 
III. Sanidad Animal. 
 
3.1. ¿Cuántos animales de HPI murieron durante este período? 
Especie animal: ________________ Número de muertos: _______ Causas de la muerte:______________  
 
3.2. Por favor, comente sobre cualquier enfermedad importante que fuera un problema y como se dio el 
manejo del programa. 
 
3.3. Por favor describir brevemente los mayores problemas que se han tenido con cualquier enfermedad 
animal y la manera en que el grupo los resolvió (utilice páginas adicionales de ser necesario). 
 
IV. Capacitación. (Cómo referencia usar el cuadro titulado “Registro de Capacitación”) 
 
4.1. Capacitación Formal (Reuniones planificadas impartidas por un instructor a más de una familia – 
realizada durante este semestre únicamente). 
 
Utilizar los siguientes códigos para describir los temas/habilidades que se impartieron durante estas 
reuniones de capacitación. Por favor ocupar todos los códigos que sean necesarios para los diferentes 
temas que se cubrieron en cada reunión. 
 

 
Códigos 

CG: Cuidado General de los animales MF: Manejo del forraje (hierbas, gramas, árboles, etc) 

SA: Salud Animal (Diagnóstico y/o tratamiento) AF: Árboles forrajeros 

CA: Construcción de albergues PD: Productos derivados (Cómo hacer queso, curtiembre 
de pieles, etc) 

NA: Nutrición y alimentación animal UA: Usos del abono 

GL: Ganado lechero (ordeño, higiene, alimentación, etc) RA: Reproducción animal y cruce 

CR: Contabilidad, registros y administración de fincas CL: Capacitación para el liderazgo 
(promotoras/presidentas, etc) 

NH: Nutrición Humana AP: Administración del proyecto (administración, informes, 
formación de grupo, etc) 

MC: Manejo de la cría AV: Adiestramiento sobre temas veterinarios (habilidades) 

MP: Mercado de productos (que no se consumen) OT: Otros temas (proporcionar una breve descripción) 

 

Fecha(s) y 
Localidad 

Instructor y Temas 
impartidos. Usar los 

códigos listados 
anteriormente 

Número total de asistentes 
Duración de la 

actividad (En días 
y/o horarios) 

Mujeres Hombres Total 

      

      

 
4.2. ¿Quién visita a los pequeños productores en sus organizaciones de base para ofrecerles asistencia 
técnica? 
 
4.3. ¿En este semestre, ¿cuántas visitas realizó/realizaron la(s) persona(s) mencionada(s) anteriormente? 
 
4.4. ¿Qué otro tipo de capacitación informal han recibido las familias participantes? (Por ejemplo, 
intercambio entre uno y otro grupo campesinos, visitas a la oficina del PHI, etc) 
 
V. PROGRESO Y PLANES. 
 
8.1. Comparación del plan de proyecto y el plan para el próximo semestre (En el siguiente cuadro, señalar 
meses que correspondan  al próximo semestre, ya sea de enero a junio o de julio a diciembre) 
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 Este periodo Planes para el próximo periodo 

Número 
planificado 

Número 
alcanzado 

Enero  
Julio 

Febrero  
Agosto 

Marzo  
Septiembre 

Abril  
Octubre 

Mayo  
Nov. 

Junio  
Dic 

No. 
Total 

Familias que 
recibirán 
animales 
originales. 

         

Familias que 
reciben del 
compartir 
recursos 

         

Reuniones a 
realizarse 

         

Días de 
capacitación 

         

Visitas a las 
unidades de 
producción 

         

Evaluaciones 
internas ** 

         

Otros ***
 

         

*** Elecciones del grupo u otros cambios. Por favor describirlos aquí: 

 
* Para el próximo informe, este es el número que se debe utilizar en la columna titulada “Número 
Planificado”. 
** Las evaluaciones internas (auto – evaluaciones) son realizadas por los miembros del proyecto. 
*** Las pautas a utilizar serán proporcionadas por el Representante Nacional. 
 
5.2 Por favor explicar los problemas enfrentados para lograr lo planificado (use hojas adicionales de ser 
necesario). 
 
VI. REUNIONES. 
 
6.1. ¿Cuántas familias participan en el proyecto? 
 
6.2. En este semestre, ¿cuántas personas han participado activamente (asistido por lo menos a dos 
reuniones)? 
 
Número de hombres:                                 Número de mujeres:                                 Total: 
 
6.3. Si la organización / grupo responsable de este proyecto trabaja en varias comunidades. ¿Cuántas 
comunidades incluyen este informe? 
 
6.4. En este proyecto ¿cuántas personas desempeñan el cargo de líderes? 
 
Número de hombres:                                 Número de mujeres:                                 Total: 
 
 
VII. PRODUCTIVIDAD. 
 
7.1 Tomar los datos más actuales de “Producción y Salud” para indicar la productividad de cualquier 
producto que se espera obtener de los animales (leche, huevos, crías, aumento de peso, lana, etc). Ocupar 
un cuadro para cada una de las especies animales del proyecto o para los diferentes productos que se 
esperan de cada especie animal (Consultar con el Representante Nacional para obtener los indicadores a 
utilizar). 
 

Productividad de Número de animales. 

Producción baja – definición:  

Producción media – definición:  

Producción alta – definición:  

Número total de animales:  

Valor actual del producto descrito (en moneda nacional):            / unidad 
Describir cualquier plan a implementar para incrementar la productividad si existe mucha baja 
productividad. 
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FORMATO SOBRE PROGRESO DEL PROYECTO 2004 

 

 

Heifer International 
Reporte de Progreso del Proyecto 

 
Periodo del Informe: (marque uno) 
 
X  __ 1 Enero – 30 Junio 2004  (fecha límite para recibirlo en Oficina nacional: 15 de Julio)  

          1 Julio – 31 Diciembre 2004 (fecha límite para recibirlo en Oficina nacional: 15 de Enero) 
 
Nombre del proyecto: 
 
Localidad / Estado:                                                         Organización Responsable: 
 
I. Distribución de los animales (Sólo animales originales de HPI – no incluir los que forman parte del 
Compartir recursos) 
 
1.2 Animales comprados con fondos del P.H.I. y/o recibido de P.H.I. (solamente este periodo). Cuente solo 

aquellas personas que tienen una “O” al lado de su nombre en la Forma de Registro de Participación y 
Pase de Cadena. 

 
Información sobre la gente que firmó el contrato 

(Nota: Tomar en cuenta solamente a una persona por familia) 
Descripción del animal recibido 

Nombre de la 
familia, grupo 
comunal* o 
centro de 

reproducción* 

Si se trata de un grupo indicar el No. 
De integrantes 

Fecha de 
entrega 

Especie 
animal 

recibida 

C/I ** 
Macho 

/Hembra 
Edad 

No. de 
animales 

hombres mujeres ambos       

          

          

          

* El centro de Producción de base es el rebaño que el proyecto maneja como una unidad con el fin de proveer a los granjeros con 
animales de buena calidad 
** C= Comprados por el grupo I = Animales importados/comprados de manera externa al proyecto 

 
Número de familias que recibieron 
animales originales 

Información de animales recibidos 

Este semestre  Especie Este semestre Años anteriores Total desde inicio 
(año) 

      

Total de años 
anteriores 

     

      

Total  Total    

 
II. Compartiendo los recursos. Del registro y Pase de Cadena, familias con una “P” al lado de sus nombres. 
 
2. COMPARTIENDO INFORMACIÓN. (Solo durante el período de este informe. Pida páginas adicionales si 
lo necesita). 
 
Información de Familia/Grupo (tomar en cuenta solo a quien firma el contrato, uno por familia, 

si ambos firman, marcar “Ambos”) 
Descripción de los animales (solo del 

compartir de recursos) 

Compartió: 
(Nombre de la 

familia/grupo/centro 
de producción) 

Si es en grupo 
indicar el número 
de integrantes. Si 

es individual 
marque H, M o 

Ambos. 

Recibió: 
(Nombre de 
la 
familia/grupo) 

Si es en grupo 
indicar el número 
de integrantes. Si 

es individual 
marque H, M, o 

Ambos. 

Fecha 
Especifique 
Animal 

M/H Edad 
No. de 
Animales 

H M Ambos H M Ambos 
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Número de familias beneficiadas al 

recibir animales como parte del 
compartir de recursos. 

Información de animales compartidos 

Este semestre  Especie Este semestre Años anteriores Total desde inicio 
(año 2004) 

Total de años 
anteriores 

     

Nuevo total      

Familias que han 
firmado contrato 
para compartir 

     

Familias que ya 
cumplieron con 
compartir 

     

Familias que no 
han cumplido 
con compartir 

     

 
 
III. Sanidad Animal. 
 
3.1. Durante este semestre de los animales comprados o recibidos por parte de P:H:I. ¿Cuántos murieron? 
 

CANTIDAD ESPECIE CAUSAS 

   

 
 
3.2. Por favor describir brevemente los mayores problemas que se han tenido con cualquier enfermedad 
animal y la manera en que el grupo los resolvió (utilice páginas adicionales de ser necesario). 
 
 
IV. Capacitación. (Cómo referencia usar el cuadro titulado “Registro de Capacitación”) 
 
4.1. Capacitación Formal (Reuniones planificadas impartidas por un instructor a más de una familia – 
realizada durante este semestre únicamente). 
 
Utilizar los siguientes códigos para describir los temas/habilidades que se impartieron durante estas 
reuniones de capacitación. Por favor ocupar todos los códigos que sean necesarios para los diferentes 
temas que se cubrieron en cada reunión. 
 

 
Códigos 

CG: Cuidado General de los animales MF: Manejo del forraje (hierbas, gramas, árboles, etc) 

SA: Salud Animal (Diagnóstico y/o tratamiento) AF: Árboles forrajeros 

CA: Construcción de albergues PD: Productos derivados (Cómo hacer queso, curtiembre 
de pieles, etc) 

NA: Nutrición y alimentación animal UA: Usos del abono 

GL: Ganado lechero (ordeño, higiene, alimentación, etc) RA: Reproducción animal y cruce 

CR: Contabilidad, registros y administración de fincas CL: Capacitación para el liderazgo 
(promotoras/presidentas, etc) 

NH: Nutrición Humana AP: Administración del proyecto (administración, informes, 
formación de grupo, etc) 

MC: Manejo de la cría AV: Adiestramiento sobre temas veterinarios (habilidades) 

MP: Mercado de productos (que no se consumen) OT: Otros temas (proporcionar una breve descripción) 

 

Fecha(s) y 
Localidad 

Instructor y Temas 
impartidos. Usar los 

códigos listados 
anteriormente 

Número total de asistentes 
Duración de la 

actividad (En días 
y/o horarios) 

Mujeres Hombres Total 

      

      

 
4.2. ¿Quién visita a los pequeños productores en sus organizaciones de base para ofrecerles asistencia 
técnica? 
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4.3. ¿En este semestre, ¿cuántas visitas realizó/realizaron la(s) persona(s) mencionada(s) anteriormente? 
 
4.4. ¿Qué otro tipo de capacitación informal han recibido las familias participantes? (Por ejemplo, 
intercambio entre uno y otro grupo campesinos, visitas a la oficina del PHI, etc) 
 
V. PROGRESO Y PLANES. 
 
8.1. Comparación del plan de proyecto y el plan para el próximo semestre (En el siguiente cuadro, señalar 
meses que correspondan  al próximo semestre, ya sea de enero a junio o de julio a diciembre) 
 
 Este periodo Planes para el próximo periodo 

Número 
planificado 

Número 
alcanzado 

Enero  
Julio 

Febrero  
Agosto 

Marzo  
Septiembre 

Abril  
Octubre 

Mayo  
Nov. 

Junio  
Dic 

No. 
Total 

Familias que 
recibirán 
animales 
originales. 

         

Familias que 
reciben del 
compartir 
recursos 

         

Reuniones a 
realizarse 

         

Días de 
capacitación 

         

Visitas a las 
unidades de 
producción 

         

Evaluaciones 
internas ** 

         

Otros ***
 

         

*** Elecciones del grupo u otros cambios. Por favor describirlos aquí: 

 
* Para el próximo informe, este es el número que se debe utilizar en la columna titulada “Número 
Planificado”. 
** Las evaluaciones internas (auto – evaluaciones) son realizadas por los miembros del proyecto. 
*** Las pautas a utilizar serán proporcionadas por el Representante Nacional. 
 
5.2 Por favor explicar los problemas enfrentados para lograr lo planificado (use hojas adicionales de ser 
necesario). 
 
VI. REUNIONES. 
 
6.1. ¿Cuántas familias participan en el proyecto? 
 
6.2. En este semestre, ¿cuántas personas han participado activamente (asistido por lo menos a dos 
reuniones)? 
 
Número de hombres:                                 Número de mujeres:                                 Total: 
 
6.3. Si la organización / grupo responsable de este proyecto trabaja en varias comunidades. ¿Cuántas 
comunidades incluyen este informe? 
 
6.4. En este proyecto ¿cuántas personas desempeñan el cargo de líderes? 
 
Número de hombres:                                 Número de mujeres:                                 Total: 
 
 
VII. PRODUCTIVIDAD. 
 
7.1 Tomar los datos más actuales de “Producción y Salud” para indicar la productividad de cualquier 
producto que se espera obtener de los animales (leche, huevos, crías, aumento de peso, lana, etc). Ocupar 
un cuadro para cada una de las especies animales del proyecto o para los diferentes productos que se 
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esperan de cada especie animal (Consultar con el Representante Nacional para obtener los indicadores a 
utilizar). 
 

Productividad de Número de animales. 

Producción baja – definición:  

Producción media – definición:  

Producción alta – definición:  

Número total de animales:  

Valor actual del producto descrito (en moneda nacional):            / unidad 
Describir cualquier plan a implementar para incrementar la productividad si existe mucha baja 
productividad. 
 

Productividad de Número de animales. 

Producción baja – definición:  

Producción media – definición:  

Producción alta – definición:  

Número total de animales:  

Valor actual del producto descrito (en moneda nacional):            / unidad 
Describir cualquier plan a implementar para incrementar la productividad si existe mucha baja 
productividad. 
 
VIII. SECCION NARRATIVA. (Adjuntar otras páginas si se necesita más espacio) 
 
8.1 Por favor indicar los problemas y éxitos que se han tenido en el proyecto. 
 
8.2 Escribir tres testimonios personales sobre cómo las familias se han beneficiado con este proyecto o 
cómo los miembros del grupo se ah ayudado mutuamente y/o cómo los miembros han participado en las 
actividades del grupo. 
 
8.3. Describir cómo el proyecto ha mejorado el medio ambiente. Incluir los problemas del medio ambiente 
que las familias participantes han enfrentado y los planes para superar estos problemas. 
 
IX. OTROS. 
 
9.1. Por favor escribir sobre algún otro asunto que se desee compartir con el P.H.I. y alguna pregunta que 
el grupo desee dirigir al P.H.I. 
 
 

Para el uso de la Organización Responsable del Proyecto. 

 
Nombre de quien elaboró este informe: 
Cargo:                                                                            Fecha: 
 

Para el uso del Representante Nacional del P.H.I. 
 

Informe revisado por:                                                     Fecha: 
Informe aprobado pro:                                                    Fecha: 
 

Para el uso de la Oficina Central del P.H.I. 
 

Informe revisado por:                                                     Fecha: 
Informe aprobado pro:                                                    Fecha: 
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FORMATO SOBRE PROGRESO DEL PROYECTO 2005 

 
 

 

Heifer International 
Reporte de Progreso del Proyecto 

 
 

Número de Proyecto  

Nombre del Proyecto  

País / Estado de US  

Nombre del Socio de Proyecto  

Fecha de Implement. del Proyecto  Fase del Proyecto I 

 
Periodo que Reporta: (marque uno) 
 
X  1 Julio – 31 Diciembre 2005 (fecha límite para recibirlo en Oficina nacional: 31 Enero) 

__ 1 Enero – 30 Junio 20____  (fecha límite para recibirlo en Oficina nacional: 31 Julio)  
 
1. Comentarios del Socio de Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 



2. Actualización Lógica del Plan 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Detalle del Plan 
 
I 

 
Indicadores 

 
 

II 

 
Preguntas Clave 

 
III 

Progreso Realizado en este 
Periodo de Reporte 

 
IV 

 
Comentarios 

 
V 

Objetivo #1 

 

    

Resultados 
    

Actividades 
 

 
   

Aportaciones 
    

Objetivo #2 
 

    

Resultados 
    

Actividades 
    

Aportaciones 
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3. Información General del Proyecto: 
3.1 Entrega Original de Ganado y Otros Recursos 

FAMILIAS                                         
que Reciben Entrega Original  

MIEMBROS DE FAMILIA POR EDAD Y 
GÉNERO 

Número de Animales Originales y/o otras Fuentes 

distribuidas durante este periodo de reporte 

Por favor enliste familias múltiples 
dentro de la vivienda 

separadamente 

            
1 Fondo 
Revolvente 
/Préstamo 
de Micro 
Crédito  

2 
Uso de 
Fondos 
del 
Préstamo 

3 4 5 

Adultos             
(25 años en 

adelante) 

Jóvenes                
(de 12 a 24 

años) 

Niños  (de 11 
o menos) 

Nombre de 
Familia/Comunidad  

# of familias Hom Muj Niños Niñas Niños Niñas 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Total             

 
3.2. Información de Pase en Cadena (para este periodo de reporte) 

FAMILIAS                                     
Recibiendo Recursos de Pase-en-

Cadena 
MIEMBROS DE FAMILIA POR EDAD & 

GÉNERO 

Número de crías de los Animales Originales y/o de otros 
Recursos de pase en cadena durante este periodo de 

reporte 

Por favor enliste múltiples familias 
dentro de la vivienda 

separadamente 

            1 Animales 2 3 4 5 

Adultos             
(25 años en 

adelante) 

Jóvenes                
(de 12 a 24 

años) 
Niños  (de 11 

o menos) 

Nombre 
Familia/Comunidad  # de familias Hom Muj Niños Niñas Niños Niñas 

             

             

             

             

             

Total             
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3.3. Salud del Ganado (¿Cuántos animales proveídos por Heifer murieron durante este periodo?) 
 

Enfermedad(es) del 
Ganado 

Tipo de 
Ganado 

Número de animales afectados 

En Tránsito Originales 
Colocados 

Crías sin Pase 
en Cadena 

Pases en 
Cadena 

      

      

      

 
4. Datos de Participación en el Proyecto 
4.1 ¿Cuántas familias son actualmente miembros de este proyecto? 
 

Número Total 
familias 

No. de 
Hombres 

(de 25 años en 
adelante) 

No. de Mujeres 
(de 25 años en 

adelante) 

No. de Jóvenes No. de Niños 

Niños 
(12-24 Años) 

Niñas 
(12-24 
Años) 

Niños 
(11 años 
o menos) 

Niñas 
(11 Años 
o menos) 

       

 
4.2 ¿Cuántas personas han estado activas (asistieron al menos a tres reuniones del grupo o del socio de 
proyecto) en este periodo de reporte? 
 

Número 
Total de 

Personas 

No. de 
Hombres 

(25 Años en 
adelante) 

No. de 
Mujeres 

(25 Años en 
adelante) 

No. de Jóvenes No. de Niños 

Niños 
(12-24 Años) 

Niñas 
(12-24 Años) 

Niños 
(11 Años o 

menos) 

Niñas 
(11 Años 
o menos) 

       

 
4.3 ¿Cuántas personas asistieron a capacitación durante este periodo de reporte? 
 

Número 
Total de 

Personas 

No. de 
Hombres 

(25 Años en 
adelante) 

No. de 
Mujeres 

(25 Años en 
Adelante) 

No. de Jóvenes No. de Niños 

Niños 
(12-24 Años) 

Niñas 
(12-24 Años) 

Niños 
(11 Años o 

menos) 

Niñas 
(11 Años 
o menos) 

       

 
5. Describa cualquier otra observación en general respecto a la implementación del proyecto. (Comentarios 
de la Oficina de Heifer México) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para Firma del Socio de Proyecto 

Hago constar que este reporte es correcto. 

Nombre  Puesto  

Firma  Fecha  

Para Uso de Oficina de Heifer México 

 

Preparado Por 
 

 

Revisado Por 
 

 

Aprobado Por  
(firma) 

Alejandro López Musalem, Director 
Fecha: 

Para Uso de Oficina Central en Little Rock, AR. U.S.A. 
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Recibido Por 
 

Fecha 

Revisado Por 
 

 

Cualquier Acción requerida/Comentarios 
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FORMATO SOBRE PROGRESO DEL PROYECTO 2006 

 
 

 

Heifer International 
Reporte de Progreso del Proyecto 

 
 

Número de Proyecto  

Nombre del Proyecto  

País / Estado de US  

Nombre del Socio de Proyecto  

Fecha de Implement. del Proyecto  Fase del Proyecto I 

 
Periodo que Reporta: (marque uno) 
 
X  1 Julio – 31 Diciembre 2006 (fecha límite para recibirlo en Oficina nacional: 31 Enero) 

__ 1 Enero – 30 Junio 2006  (fecha límite para recibirlo en Oficina nacional: 31 Julio)  
 
1. Comentarios del Socio de Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 



2. Actualización Lógica del Plan 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Detalle del Plan 
 
I 

 
Indicadores 

 
 

II 

 
Preguntas Clave 

 
III 

Progreso Realizado en este 
Periodo de Reporte 

 
IV 

 
Comentarios 

 
V 

Objetivo #1 

 

    

Resultados 
    

Actividades 
 

 
   

Aportaciones 
    

Objetivo #2 
 

    

Resultados 
    

Actividades 
    

Aportaciones 
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3. Información General del Proyecto: 
3.1 Entrega Original de Ganado y Otros Recursos 

FAMILIAS                                         
que Reciben Entrega Original  

MIEMBROS DE FAMILIA POR EDAD Y 
GÉNERO 

Número de Animales Originales y/o otras Fuentes 

distribuidas durante este periodo de reporte 

Por favor enliste familias múltiples 
dentro de la vivienda 

separadamente 

            
1 Fondo 
Revolvente 
/Préstamo 
de Micro 
Crédito  

2 
Uso de 
Fondos 
del 
Préstamo 

3 4 5 

Adultos             
(25 años en 

adelante) 

Jóvenes                
(de 12 a 24 

años) 

Niños  (de 11 
o menos) 

Nombre de 
Familia/Comunidad  

# of familias Hom Muj Niños Niñas Niños Niñas 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Total             

 
3.2. Información de Pase en Cadena (para este periodo de reporte) 

FAMILIAS                                     
Recibiendo Recursos de Pase-en-

Cadena 
MIEMBROS DE FAMILIA POR EDAD & 

GÉNERO 

Número de crías de los Animales Originales y/o de otros 
Recursos de pase en cadena durante este periodo de 

reporte 

Por favor enliste múltiples familias 
dentro de la vivienda 

separadamente 

            1 Animales 2 3 4 5 

Adultos             
(25 años en 

adelante) 

Jóvenes                
(de 12 a 24 

años) 
Niños  (de 11 

o menos) 

Nombre 
Familia/Comunidad  # de familias Hom Muj Niños Niñas Niños Niñas 

             

             

             

             

             

Total             

 



 
3.3. Salud del Ganado (¿Cuántos animales proveídos por Heifer murieron durante este periodo?) 
 

Enfermedad(es) del 
Ganado 

Tipo de 
Ganado 

Número de animales afectados 

En Tránsito Originales 
Colocados 

Crías sin Pase 
en Cadena 

Pases en 
Cadena 

      

      

      

 
4. Datos de Participación en el Proyecto 
4.1 ¿Cuántas familias son actualmente miembros de este proyecto? 
 

Número Total 
familias 

No. de 
Hombres 

(de 25 años en 
adelante) 

No. de Mujeres 
(de 25 años en 

adelante) 

No. de Jóvenes No. de Niños 

Niños 
(12-24 Años) 

Niñas 
(12-24 
Años) 

Niños 
(11 años 
o menos) 

Niñas 
(11 Años 
o menos) 

       

 
4.2 ¿Cuántas personas han estado activas (asistieron al menos a tres reuniones del grupo o del socio de 
proyecto) en este periodo de reporte? 
 

Número 
Total de 

Personas 

No. de 
Hombres 

(25 Años en 
adelante) 

No. de 
Mujeres 

(25 Años en 
adelante) 

No. de Jóvenes No. de Niños 

Niños 
(12-24 Años) 

Niñas 
(12-24 Años) 

Niños 
(11 Años o 

menos) 

Niñas 
(11 Años 
o menos) 

       

 
4.3 ¿Cuántas personas asistieron a capacitación durante este periodo de reporte? 
 

Número 
Total de 

Personas 

No. de 
Hombres 

(25 Años en 
adelante) 

No. de 
Mujeres 

(25 Años en 
Adelante) 

No. de Jóvenes No. de Niños 

Niños 
(12-24 Años) 

Niñas 
(12-24 Años) 

Niños 
(11 Años o 

menos) 

Niñas 
(11 Años 
o menos) 

       

 
5. Describa cualquier otra observación en general respecto a la implementación del proyecto. (Comentarios de 
la Oficina de Heifer México) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para Firma del Socio de Proyecto 

Hago constar que este reporte es correcto. 

Nombre  Puesto  

Firma  Fecha  

Para Uso de Oficina de Heifer México 

 

Preparado Por 
 

 

Revisado Por 
 

 

Aprobado Por  
(firma) 

Alejandro López Musalem, Director 
Fecha: 

Para Uso de Oficina Central en Little Rock, AR. U.S.A. 
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Recibido Por 
 

Fecha 

Revisado Por 
 

 

Cualquier Acción requerida/Comentarios 
 
 
 
 
 
 

 
 


