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PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE MIGRACIÓN EN LA 

COMUNIDAD DE PETALCINGO, TILA, CHIAPAS. 

1. INTRODUCCIÓN  

a) Resumen 

La migración, es un problema que se ha presentado en diferentes épocas y espacios, 

prácticamente ninguna población ha estado exenta de ello,  e incide en todos los ámbitos de 

la vida de cada una de las personas. Un grupo poblacional más afectado por el proceso 

migratorio son los campesinos.  

Dicha situación puede tener orígenes multifactoriales, pero lo más común son los factores 

económicos y más cuando se  está inmerso en una sociedad capitalista, por tal motivo se  

tienen que buscar alternativas que les brinden oportunidad de ingreso al mercado. 

Sobre esta premisa hemos decidido iniciar nuestra propuesta, que está enfocado a la 

reactivación de la producción cafetalera de la comunidad de Petalcingo, Tila, Chiapas con 

miras a implementar la producción orgánica, con campesinos dedicados y a la cafeticultura. 

Esta forma de producción, incidirá positivamente en la salud de los propios cafeticultores, y 

consumidores, no dañará al medio ambiente y permitirá obtener un plus precio por el 

producto con lo cual los ingresos familiares tendrán una mejora. 

El beneficio principal recaerá en las familias cafeticultoras que se integren al grupo de 

productores de café orgánico y constituyan la microempresa. Consecutivamente se pretende 

favorecer a los demás habitantes de la comunidad, trazando con ello caminos hacia la 

autosuficiencia, la soberanía alimentaria e  independencia económica. 

Con ello se crea una iniciativa innovadora provechando las oportunidades que genera el 

contexto interno y externo, con lo cual se reactivaran y se crearan fuentes de empleo, lo 

cual aportara en la disminución de la salida de fuerza de trabajo de la comunidad.  

b) Caracterización de contexto  

La comunidad de Petalcingo está ubicada al sur de Tila: Cuenta con una altitud de 750 

metros sobre el nivel del mar, una latitud Norte de 17º y Longitud Oeste de 92º, y una 
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extensión territorial de 1874 kilómetros cuadrados.  Colinda al norte con la localidad de Río 

Grande; al Sur con la Ranchería Chanwinik (del Municipio de Yajalón); al Noreste con 

K’antiok; al Noroeste con la comunidad de Nueva Esperanza; y al Sureste con las 

comunidades de Victoria, Lumilja’ y Tocob Leglemal. (INEGI, 2010). El tipo de suelo del 

poblado es diverso debido a la fisiografía accidentada del lugar, caracterizado por la 

presencia de algunas planicies y lomeríos donde abundan las tierras arcillosas o arenosas, 

ricas en sales minerales que las hacen aptas para cualquier cultivo. 

Comúnmente este pueblo es reconocido como k’ajoles (cabeza podrida), debido a que en 

una etapa de su historia la población fue atacada por una enfermedad que hizo que los 

habitantes se les pudriera el cuero cabelludo y por ello se les denominó con ese nombre 

hasta nuestros días. 

Con base en el censo 2010 del INEGI, en la localidad hay un total de población de 6,775 

personas de las cuales 3,379 son hombres y 3,396 son mujeres. La relación 

mujeres/hombres es de 1,003. El ratio de fecundidad de la población femenina es de 2.97 

hijos por mujer. De la misma manera, el porcentaje de analfabetismo entre los adultos es 

del 24,48% (19,24% en los hombres y 29,71% en las mujeres) y el grado de escolaridad es 

del 4.21 (4.87 en hombres y 3.59 en mujeres). En Petalcingo, el 82.9% de los adultos es 

hablante de una lengua indígena. 

La cultura de este territorio es la Tseltal, y sus integrantes son hablantes de la variante 

Tseltal del Norte, que es perteneciente a la familia lingüística Maya, según el Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas (INALI 2008). Cercanamente conviven con otras lenguas 

pertenecientes a la misma familia lingüística, pero existe muy poca o nula inteligibilidad 

entre estas, sin embargo, la constante convivencia que han mantenido por muchos años ha 

generado que los Tseltales conozcan algunas palabras de las demás lenguas con la finalidad 

de mejorar sus relaciones con las otras culturas. 

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social, el 94.2% de la población de Tila se encuentra en situación de pobreza, siendo este el 

principal factor por el cual las personas deciden migrar.  
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Los factores de la pobreza local son muchos, pero uno de los más preocupantes es la falta 

de empleos que permiten que la fuerza de trabajo permanezca, ocasionando que hombres, 

mujeres y jóvenes decidan migrar a los centros rectores del Estado, el país e incluso el 

extranjero. Esta situación tiene muchos efectos que inciden en los ámbitos sociales, 

económicos, políticos y culturales, por lo cual la migración resulta ser un problema que 

requiere ser atendido de forma urgente y pertinente, para con ello lograr atacar los otros 

problemas que son causas y efectos de esta.  

Esta situación radica en el hecho de que la principal actividad económica es la agricultura   

de maíz y frijol para autoconsumo y café como producto de alternativa económica, y en las 

últimas décadas a raíz de plagas como la roya y el desgaste de los suelos, la productividad 

del campo,  ha disminuido. Esto se agravó a finales del año 2013, cuando la producción fue 

afectada por la “Roya”, lo cual fue un factor decisivo para que algunas personas decidieran 

abandonar el cultivo de café y dedicarse a otros oficios que, desde tiempo atrás, alternaban 

junto con el trabajo en el campo y les era útil para complementar los ingresos.  

El problema subsiste en que, al convertirse esta segunda opción en la única fuente de 

capital, las personas se han dado cuenta de que los ingresos no son suficientes en la 

comunidad y han decidido buscar los mismos u otros oficios fuera del estado de Chiapas, 

siendo las más frecuentes las ciudades de Villahermosa, Tabasco, Cancún y Playa del 

Carmen en el estado de Quintana Roo, e incluso los Estados Unidos. Un factor más para el 

debilitamiento de la producción cafetalera fue la desaparición de la paraestatal llamada 

Instituto Mexicano del Café (INMECAFE), el cual fungía como principal comprador y 

comercializador del producto. Después de este suceso, los intermediarios de café 

acapararon la compra del producto, controlando los precios a su conveniencia, lo cual 

ocasionó con el tiempo que la mayoría de los productores decidieran ya no invertir en esta 

actividad. 

Sin embargo, algunos productores se mantuvieron al comercializar ellos mismos su café, 

procesándolo de forma artesanal para venderlo como café molido dentro y fuera de la 

comunidad, pero a pesar de esto las ganancias siguen siendo muy pocas comparadas con la 

inversión que requiere el proceso de siembra y tratamiento de los cafetales. 
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Otro punto a resaltar son los servicios de salud, tan sólo 40% de la población cuenta con 

cobertura básica (CONEVAL 2015). Actualmente en Petalcingo hay una clínica de salud 

donde se atienden enfermedades de primer nivel, y a la cual acuden personas enfermas que 

no tienen un lugar cercano a dónde ir. Esto incrementa la necesidad de migrar de manera 

temporal a otros lugares, o bien de quedarse definitivamente en el lugar donde llegan a 

tener un mejor nivel de vida.  

Esta comunidad se caracteriza por tener una organización Ejidal, contando con 343 

Ejidatarios. Actualmente existen dos instancias, la agencia Municipal y la comisaría Ejidal, 

quienes se encargan de atender asuntos de la población, aunque aún existen problemas que 

afectan el tejido social y la solidaridad entre grupos. Se puede considerar como ejemplo que 

hoy en día existe una segunda agencia municipal no reconocida legalmente, lo cual es 

producto de los conflictos entre partidos políticos, específicamente entre el PRI y el PVEC 

(Partido Verde Ecologista de México). Estos conflictos han llegado a tal grado que se han 

sumado a la lista de factores expulsores de mano de obra. 

Según la Comisión Nacional Población (CONAPO), en México, las entidades federativas 

del occidente del país son las que cuentan con mayor grado de intensidad migratoria a los 

Estados Unidos. Sin embargo, a partir de la década de los 80, nuevas entidades se sumaron 

y dentro de estas se encuentran las del sur-sureste del país, donde se ubica el estado de 

Chiapas. Este estado, nos explica el CONAPO, ha experimentado un crecimiento 

migratorio muy notorio desde el año 2000, año en el que aportó el 15 por ciento del total de 

migrantes Mexicanos en Estados Unidos y esta cifra aumento al 20 % en el año 2010, 

según nos revelan datos de los censos de población vivienda realizados por el INEGI en ese 

año.   

Como se puede observar, la inserción del estado de Chiapas al plano Internacional de 

migración es reciente, pero lleva un ritmo acelerado gracias a que se han ido reafirmando 

las redes sociales que van facilitando estos movimientos poblacionales. 

Según datos de Villafuerte y García (2014):  

De acuerdo con la información de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE), en 2001 se expidieron 4,092 matrículas consulares, situando a los 

chiapanecos como el grupo poblacional con el mayor número en ese año. En 
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2003 la expedición de matrículas alcanzó la cifra de 9,852. La SRE reporta 

que los consulados con el mayor número de expediciones a chiapanecos 

fueron de los estados de California, Florida y Texas. En 2011, el número de 

matrículas se había incrementado en 31.5%, con relación a 2003 y en 217%, 

lo que refleja la importancia que va adquiriendo la migración en Chiapas. 

En 2011 se expidieron 12,960 matrículas en 45 consulados de México en 

Estados Unidos; sin embargo, sólo tres de éstos concentraron 4,583 

matrículas, es decir, 35.4% del total, dato que puede ser indicativo del lugar 

donde se concentran los chiapanecos, por orden de importancia, son los 

siguientes: Orlando con 1,592; Atlanta con 1,571; y Raleigh, con 1,430. En 

Atlanta prácticamente está representado 75% de los municipios de Chiapas. 

Por estados, las matrículas se concentraron en orden de importancia en 

California, Florida y Texas, que sumaron 5,943, equivalente a 45.8%; le sigue 

Georgia y las Carolinas, que juntos reunieron 2,328 matrículas, es decir, 18%. 

Además, de acuerdo con la información del gobierno de Chiapas, en 2010 se 

identificaron 11 clubes de oriundos y en 2012 sumaban 18 organizaciones de 

chiapanecos en Estados Unidos. Entre 2011 y 2012 se formaron las siguientes 

organizaciones: Federación de Chiapanecos en el Exterior; Federación de 

Chiapanecos en el Sur de California; Federación de Chiapanecos en Nueva 

York, y la Confederación de Federaciones de Chiapanecos en Estados Unidos 

(Gobierno de Chiapas, 2013). De acuerdo con la información de la SRE, sólo 

en 2011 se registraron cinco asociaciones: Sembrando por Chiapas, con 

residencia en Dallas; Mi Tierra Arriaga, en Los Ángeles; Arriaga, en Filmore, 

California; Somos Muchos Chiapanecos en el Extranjero, en Phoenix, 

Arizona; y Lacandones, en Salt Lake City, Utah. 

c) Planteamiento del reto resolver 

Aun cuando las condiciones de vida son difíciles,  acciones sociales planteadas por los 

propios miembros de la comunidad pueden llegar a mejorar las condiciones de vida de las 

generaciones actuales y futuras. Por ello, al plantear la constitución de una empresa 

tratadora y comercializadora de café, incentivando la producción del grano y la creación de 

nuevas fuentes de empleo incidiremos en la mejora del nivel de vida y lograremos el reto 

de disminuir el índice de migración de la comunidad de Petalcingo, al  contrarrestar la 

salida de las personas a otros sitios en busca de mejor calidad de vida. 

En este sentido, hemos decidido trabajar con los productores de café, aprovechando su 

tradición cafeticultora para motivarlos a producir café orgánico, puesto que este tipo de café 

genera más ganancias que el café convencional, y su producción resulta más amigable para 
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el medio ambiente. De esta forma podremos generar nuevamente la confianza de los 

productores en esta actividad económica y sus ganancias serían mayores, lo cual les 

permitirá seguir invirtiendo y con ello reactivar las fuentes de empleo que antes generaban 

por la realización de esta actividad. 

Con la reactivación de las fuentes de empleo podremos asegurar la permanecía de la fuerza 

de trabajo en la comunidad, apoyando a algunas familias productoras de café, y con ello 

contribuir en la disminución de la tasa de migración en la comunidad, incidiendo en la 

reducción de problemas como la dificultad al acceso de servicios de educación y salud por 

la falta de recursos económicos, así como las relacionadas a la cultura o las cuestiones 

socio-políticas. 

d) Marco jurídico  

Como se ha mencionado, el presente trabajo está enfocado en analizar la problemática de la 

migración, situación que es ocasionada por diferentes factores y que genera a su vez otros 

problemas que contribuyen a la situación de rezago social en la comunidad. Sin embargo, 

para lograr comprender la gravedad de estos sucesos es necesario darle un enfoque de 

análisis, y para este caso se utilizará el enfoque jurídico para mostrar las violaciones a los 

derechos humanos que se ven relacionados con la migración, sus causas y sus efectos. Para 

mostrar  estas violaciones nos apoyaremos en los siguientes instrumentos jurídicos, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y 

Culturales, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

Constitución Mexicana 

 Artículo 1ero. Derecho al goce de derechos sin distinción. 

 Artículo 3ro. Derecho a la educación. 

 Artículo 4to. Derecho a la salud. 

 Artículo 11. Derecho al libre tránsito por el territorio nacional. 

 Artículo 27. fracción XX. Derecho al desarrollo rural integral. 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Artículo 2do. Derecho al goce de los derechos sin distinción. 

 Artículo 3ro. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

 Artículo 13. Derecho a la libre circulación por territorio nacional y extranjero. 

 Artículo 22. Derecho a la seguridad social. 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 Artículo 11. Derecho a la vida digna. 

 Artículo 6. Derecho al trabajo 

 Artículo 7. Derecho a trabajo y salario digno. 

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 

 Artículo 2do.  Clasificación de tipos de migrantes. 

 Artículo 7mo. Derecho al goce de derechos sin distinción. 

 Artículo 8vo. Libre tránsito por territorio nacional y extranjero. 

 Artículo 9no. Derecho a la vida. 

 Artículo 10mo. Prohibición de la tortura o trato inhumano. 

 Artículo 11ro. Prohibición de la esclavitud. 

 Artículo 14to. Nadie podrá ser detenido de forma arbitraria. 

Ley de Migración. 

 Artículo 7. Libertad de tránsito en el territorio nacional. 

 

Como es posible analizar, son muchos los derechos que se ven agraviados cuando una 

persona decide migrar y estas violaciones pueden estar relacionadas a las causas que 

obligan a un sujeto a salir de su lugar de origen, que principalmente se vinculan con las 

condiciones de rezago o la falta de fuentes de empleo en el lugar de origen. Otras 

violaciones pueden estar relacionadas con la falta de seguridad, integridad física y/o acceso 

a servicios en el trayecto o residencia del sitio de destino. Con esto podemos argumentar 

que la migración es un problema que es necesario atacar, para así contribuir a su 

disminución o garantizar los derechos de las personas migrantes con el fin de que esta 

actividad resulte ser benéfica y no denigrante. 

2. METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO  
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a) Principales actores involucrados. 

Dentro del marco migratorio, muchas de las políticas públicas ayudan a proteger los 

derechos y la dignidad de personas migrantes, integrando así actores directos e indirectos, 

los cuales pueden ser desde niños, jóvenes, familias hasta la comunidad, buscando 

contribuir con soluciones que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la localidad para 

contribuir a la solución de asuntos públicos. 

Grupos 

involucrados 

Expectativas 

o intereses 

Problemas/necesidades Recursos/mandatos/potencialidades 

Familias Mejorar la 

calidad de 

vida. 

Desintegración 

familiar y 

comunitaria. 

Lazos afectivos entre las familias. 

Empleados Necesidad de 

cubrir las 

insuficiencias 

materiales  

Discriminación en el 

sitio de destino. 

 

 

Empoderamiento personal al 

generar sus propias fuentes de 

empleo. 

Personas 

productoras 

de café y 

jóvenes. 

-Migración 

en busca de 

fuentes de 

trabajo. 

-Mejora del 

nivel de vida.   

-Baja productividad 

de la agricultura 

(cafeticultora). 

-Escasez de fuentes 

de trabajo, 

necesidades básicas. 

Capacidad de cambio  de paquete 

tecnológico. 

Comunidad  Mantener la 

identidad  

cultural de la 

región. 

Pérdida de la 

identidad 

etnolingüística y la 

transculturación. 

Empoderamiento y trabajo 

comunal para el mantenimiento de 

la identidad cultural.  

Posibles 

consumidores 

locales 

Adquirir café 

a precios 

accesibles 

Baja capacidad 

adquisitiva 

Cercanía a la microempresa 

Fuerza de trabajo  

Posibles 

consumidores 

externos 

Adquirir café 

inocuo y de 

calidad 

Escasa disponibilidad 

de productos 

orgánicos 

Sobrecostos de los 

productos organicos  

Capacidad adquisitiva 

Conocimiento de las ventajas de 

los productos orgánicos 

Dependencias 

relacionadas 

a la 

agricultura y 

desarrollo 

rural 

Rentabilidad 

económica 

del campo 

Establecer programas 

eficientes  

Capacidad presupuestal. 

Cuentan con personal capacitado. 
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Un fenómeno social que se ha presentado con el paso del tiempo es la naturalización de la 

migración, llegándolo a considerar como algo normal o parte de la vida de un sujeto, 

debido a que esto se viene presentando desde años atrás, que inicialmente tenía como 

principal fin obtener  ingresos para mejorar la calidad de vida,  ahora también se han 

sumado otros factores de tipo ideologico-social, pero nosotros nos enfocaremos a analizar 

las cuestiones económicas, por considerarlas  más relevantes y recurrentes. 

Por ello hemos considerado como base primordial de nuestra iniciativa, a las familias 

cafeticultoras, debido a que son los actores que por tradición generacional han trabajado 

este tipo de cultivo, donde cada integrante realiza un rol de trabajo dependiendo su edad y 

sexo, haciendo de la familia una institución de enseñanza de valores como la 

responsabilidad y el trabajo en equipo, lo cual nosotros queremos aprovechar para crear un 

grupo unido por lazos afectivos. 
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b) Árbol de problemas

 

Altos índices de migración 
en la comunidad de 

Petalcingo, Tila, Chiapas

Poca 
participación 
socio -política

Falta de 
recursos 

para invertir 
en el campo

Vulnerabilidad 
de de la 

integridad física 
y psicológica

Pérdida de 
la identidad 

etno-
lingüística

Abandono 
de tierras

Ineficiencia de 
las políticas 

públicas para la 
producción 

agrícola (café)

Bajo 
rendimiento de 
cafe ocasionado 

por plagas

Pocas 

oportunidades de 

empleo 

Poca 

disponibilidad 

de servicios de 

educación 

Baja 

remuneración 

salarial. 

Desintegración 

familiar y 

comunitaria. 

Poca 

disponibilida

d de servicios 

de salud. 

Desempleo 

Contacto 

con la 

cultura 

hegemónica 

Discriminación 

Violación a 

DDHH 

Poca 

disponibilidad 

de servicios de 

educación 

Baja 

remuneración 

salarial 

Desintegración 

familiar y 

comunitaria 

Poca 

disponibilidad 

de servicios de 

salud 

Desempleo 

Contacto 

con la 

cultura 

hegemónica

. 

Discriminación 

Violación a 

DDHH 
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c) Árbol de objetivos  

 

Índices de migración en 
la comunidad de 

Petalcingo, Tila, Chiapas 
disminuidos

Participación 
socio -
política 

fomentada

Inversión 
en el 

campo 
impulsada

Vulnerabilidad de 
la integridad física 

y psicológica 
disminuida

Identidad etno-
lingüística 
valorada

Espacios de 
cultivos 

reactivados

Políticas públicas 
para la 

producción de 
café mejoradas

Producción de 
café aumentada 

y plagas 
controladas

Oportunidades de 

empleo 

aumentadas 

Disponibilidad 

de servicios de 

educación 

aumentada 

Salario 

aumentado 

Integración 

familiar y 

comunitaria 

fortalecida 

Disponibilidad 

de servicios de 

salud 

aumentada 

Fuentes 

de trabajo 

creadas 

Etnia tseltal 

fortalecida 

Discriminación 

disminuida 

DDHH 

garantizados 
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d) Análisis de estrategias específicas 

Para solucionar el problema planteado, son necesarias estrategias específicas que se 

relacionan con el objetivo general, para de esta forma obtener resultados factibles. Hablar 

de productos orgánicos (café) es un reto, pero a la vez una gran oportunidad, ya que permite 

a los pequeños productores entrar a los mercados que tienen un mayor interés por el 

cuidado del medio ambiente y la salud humana.  

Las estrategias que consideramos emprender son: 

 Conformación de un grupo de trabajo con 8 familias. 

 Constitución de una sociedad cooperativista que generará fuentes de empleo tanto 

para las familias productoras, como para los demás habitantes de la comunidad 

creando con ello nuevos actores que se involucraran en nuestras actividades 

 Conectar a esta cooperativa con instituciones ya establecidas que trabajen el mismo 

giro, como lo es la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca 

(CEPCO). 

 Independizar a la cooperativa una vez adquiridas las herramientas necesarias para 

establecernos como una microempresa autónoma. 

Para poder conformar el grupo de trabajo y la cooperativa, lo primero que se requiere 

realizar es una consulta, donde se les propondrá a las familias cafeticultoras insertar en sus 

sembradíos el café orgánico, además de que en esta consulta se planteará la creación de una 

microempresa y los modos de financiamiento (autofinanciamiento, préstamos, 

financiamiento por parte de migrantes y programas de gobierno). En esta, se pretende 

mostrar a las personas los modos en los que hemos decidido trabajar y como pretendemos 

financiar las actividades, para saber quiénes se integraran y con ello la cantidad de 

materiales que se necesitaran. 

 Impartición de talleres de capacitación de siembra y tratamiento del café orgánico, 

para lo cual solicitaremos apoyo de los miembros de la Organización Unión Ramal 

Santa Cruz (URSC), y la Organización Cesmach- en donde se dará a conocer la 

experiencia adquirida, y de esta manera se motivará a los productores en dicho 

proyecto. De la misma manera, se busca en un futuro obtener relaciones de mercado 

para el comercio local, regional, nacional e internacional. 

 Contactar a la empresa certificadora e inscribir las parcelas en el proceso de 

certificación. 
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 Gestión de financiamiento en 3 vertientes detalladas en el apartado de Análisis de 

recursos y financiamiento. 

Para eso nos hemos apoyaremos del Plan Nacional de Desarrollo de México (2013-2018) 

en el apartado IV. México Prospero en el su apartado 1: Diagnostico: donde se menciona 

que la vía más efectiva para superar la pobreza “es construyendo oportunidades productivas 

a través de los programas públicos. Por ello, el Gobierno de la República fortalecerá las 

acciones que permitan a los mexicanos en situación de desventaja intervenir sus recursos, 

iniciativas, talentos y energías emprendedoras” (PND, 2013:75). 

Del mismo modo es de suma importancia tomar en cuenta la utilización de los recursos 

naturales como alternativas de aprovechamiento sustentable, para que en un futuro no falte 

y se siga con la productividad en el sector agrícola. También resaltamos el apartado de 

fomento económico, político sectorial y regional en donde dice que el Estado tiene la 

obligación de fungir a la región un desarrollo económico incluyente, equitativo y sostenido. 

Por ello es necesario el fomento de la actividad agrícola para el auto subsistencia de las 

familias mexicanas y el desarrollo de la comunidad. (PND, 2013-2018. 78, 80-81). 

Así mismo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), tiene 

como objetivo consolidar proyectos productivos de la población indígena, organizada en 

grupos y sociedades para contribuir a mejorar sus ingresos. Es aquí de donde el presente 

proyecto puede gestionar y buscar financiamiento para lograr el objetivo. (CDI-PROIN 

2015:1) 

Por otro lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona que 

toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, sin embargo, es visible el 

desempleo, por lo cual no se estaría cumpliendo con lo mencionado. Es por lo mencionado 

anteriormente que se considera necesario fomentar actividades o microempresas 

independientes que generen trabajo digno con salarios remunerados, para así incrementar la 

productividad con beneficios compartidos. 

Es entonces como México, así como Petalcingo y otras localidades, municipios o estados 

requieren de una nueva política pública que fomente a la economía y que de este modo se 

contrarreste el desempleo y la migración. Por esta razón, hemos propuesto dichas 

actividades, las cuales son consideradas como un factor de mejora, tanto para las 
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condiciones de trabajo de los productores, como para los productos que de allí salen a los 

mercados. 
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e) Matriz de marco lógico  

JERARQUÍA 

DE 

OBJETIVOS 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADOR MÉTODO DE 

CÁLCULO 

FRECUENC

IA DE 

MEDICIÓN 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ

N 

SUPUESTOS 

F
IN

 (
IM

P
A

C
T

O
) Incidir en la 

disminución del 

índice de migración 

Disminución del 8 % en las 

tazas de migración anual 

(tasa de migración 

después de la PP 

/tasa de la migración 

antes de la aplicación 

de la PP) *100 

Anual -Bases de datos 

en INEGI y 

CONAPO. 

 

-Los productores 

adoptan las 

estrategias 

propuestas por la 

PP y no tienen 

necesidad de 

emigrar 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

(R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

) Parcelas inscritas 

en el proceso de  

certificación en 

producción 

orgánica 

8 parcelas de la cooperativa 

inscritas 

Conteo  

. 

 

Anual -Formatos de 

registro de la 

empresa 

certificadora 

 

-Las personas de 

la comunidad 

acceden a las 

propuestas 

empleadas por la 

empresa. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

Conformación de la 

cooperativa  

1 Cooperativa conformada Conteo  Anual  Acta constitutiva  Existe disposición 

de los 

cafeticultores para 

asociarse 

 

Parcelas que 

mejoran  su 

producción  

Rendimiento anual 

incrementado en 30% 

 

 

  

(Rendimiento 

promedio de parcelas 

después/rendimiento 

promedio antes)*100 

Anual -Reportes 

estadísticos de la 

base de datos de 

la misma 

empresa. 

-Anuarios 

estatales 

SAGARPA. 

-Los productores 

impulsan el 

trabajo y la 

revitalización del 

campo. 

-No se presenta 

ninguna 

contingencia 

climatológica o 

plaga 
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A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

1.1. Desarrollo e 

implementación de 

talleres de consulta  

 

 

-Tres talleres para la ayuda 

de emprendimiento y 

cultivo en la producción 

cafetera. 

 

Conteo Anual 

 

Reportes 

estadísticos de la 

empresa 

Informe de los 

productores, 

según su nivel de 

producción, 

cantidad y 

calidad. 

Los productores 

aceptan  los 

talleres, buscan su 

propio 

financiamiento 

para la producción  

de la cafeticultora, 

cosechan del café 

y la 

comercialización. 

1.2. Motivación a 

los productores 

para la creación de 

una micro empresa 

mediante un capital 

propio. 

 

-Impulsar la producción y 

comercialización nacional. 

 

Conteo Anual  Reportes 

estadísticos de la 

empresa 

 

Los productores 

están interesados 

en crear una 

empresa 

1.3. Gestionar el 

financiamiento a 

terceros o a 

instituciones 

financieras.  

-Siembra del café en las 5 

hectáreas. 

 

Conteo Anual Reporte de 

estado de 

resultados 

Se obtienen 

obtiene el 

financiamiento 

solicitado 

2.1. Obtención de 

las plántulas de 

café.  

-Certificar el café para su 

distribución.  

 

Conteo de plántulas 

obtenidas. 

Anual  Reportes 

estadísticos de la 

empresa 

Se obtienen las 

plántulas 

solicitadas. 
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2.2. Siembra de las 

plántulas de café.  

 

-Promover al productor al 

cuidado de café mediante 

talleres y  beneficios. 

Conteo de parcelas 

sembradas. 

Anual  Reportes 

estadísticos de la 

empresa. 

Las plántulas son 

sembradas y 

crecen sin 

problema alguno. 

2.3. Parcelas que 

manejan una 

mejora integral de 

suelos para el 

rendimiento 

Recuperación  del  90% de 

suelos de la comunidad 

Conteo de parcelas 

en proceso de 

recuperación 

Anual  Conteos , 

bitácoras de 

parcelas 

Se lleva a cabo la 

implementación 

del paquete 

tecnológico 

2.4. Parcelas que 

implementan 

manejo integrado 

de plagas y del 

cultivo  

-Cafetos libres de plagas 

incrementan en 70% 

 

(Cafetos con plagas 

después de la 

PP/cafetos con 

plagas antes de la 

PP) 100 

 

Semestral Reportes y 

certificación de la 

compañía 

CERTIMEX y de 

la misma 

empresa. 

Los productores 

locales aumentan  

la producción y 

combaten  las 

plagas que afectan 

el cultivo de café. 
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f) Cronograma de actividades 

Actividades Objetivos Fechas  Necesidades 

1.1. Desarrollo e 

implementación de talleres de 

consulta  

Conocer los interés de los 

cafeticultores 

Noviembre de 2016 Información y materiales 

relacionados al café orgánico 

1.2. Motivación a los 

productores para la creación de 

una micro empresa mediante 

un capital propio 

Obtener el autofinanciamiento de 

los cafeticultores para crear la 

micro empresa 

Noviembre de 2016 Información relacionada a la 

constitución de micro empresas 

1.3. Gestionar el 

financiamiento a terceros o a 

instituciones financieras 

Obtener financiamiento de terceros 

e instituciones financieras 

Enero de 2017 Documentos, solicitudes y 

acuerdos relacionados de los 

productores 

2.1. Obtención de las plántulas 

de café 

Contar con plántulas y 

certificación para producción de 

café orgánico 

Marzo de 2017 Vivero 

Almácigos  

2.2. Siembra de las plántulas 

de café 

Contar con un cafetal para 

producción de café orgánico 

Julio de 2017 Vivero 

Almácigos 

2.3 Parcelas que manejan una 

mejora integral de suelos para 

el rendimiento 

Contar con suelos ricos en 

nutrientes y aptos para el cultivo 

de café 

Julio de 2017 Abonos 

Paquete tecnológico 

Árboles de sombra 

2.4. Parcelas que implementan 

manejo integrado de plagas y 

del cultivo  

Contar con un producción de 

calidad 

Julio de 2017 Paquete tecnológico 

Control biológico de plagas e 

insectos. 
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g) Análisis de recursos y financiamiento  

 Talento humanos 

Para satisfacer los recursos humanos que la empresa requiere para su constitución, se 

echará mano de los talentos de los involucrados ya que inicialmente no se contará con 

solvencia para pago de salarios externos, por lo cual cada miembro asumirá una función 

como: Gerente, encargado de ventas, supervisor de producción en campo y empleados por 

temporada. 

 Recursos materiales 

Consideramos que para empezar la creación de una micro empresa son suficientes 5 

hectáreas de terreno, maquinarias como deshidratadora, despulpadora y lavadora de frutas, 

túnel de escurrido, banda transportadora, una bodega para la conservación del café y 

transporte.  

 Financiamiento  

a. Autofinanciamiento como opción inicial para arrancar con el proyecto. 

b. Establecer una fondeadora auspiciada por migrantes para financiamiento, 

que funcione de manera similar al programa 3x1 del gobierno.  

c. Para la comercialización, se buscarán créditos o alianzas con empresas que 

estén interesados en el café orgánico, tales como la organización de la Unión 

Ramal y la Cesmach entre otros.  

d. Gestión de programas gubernamentales que apoyen a proyectos agrícolas.  
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h) Implementación de recursos de bienes y muebles para la micro 

empresa. 

Nuestra iniciativa pretende trabajar con lo que ya tienen establecido las familias 

productoras de café, pero nuestra idea es conformar una agrupación de productores locales.  

El beneficio de conformarse como una agrupación, será fortalecer las actividades de 

producción, apoyarse mutuamente, tener la capacidad de autofinanciamiento mediante un 

sistema cooperativista, además de que ya conformados como una asociación se tiene 

mayores posibilidades de acceder a créditos públicos y del sector privado. 

Misión  

Conformarnos como un micro empresa autónoma certificada en la producción de café 

orgánica, con la finalidad de llegar a exportar a mercados nacionales e internacionales. 

Visión  

Insertarnos a un mercado Regional para la venta de café orgánico, llegando a relacionarnos 

con empresas exportadoras del mismo producto. 

Implementación del plan de acción  

La migración es un problema multifacético entre uno de sus causantes económicos se 

encuentra el desempleo, por ello planteamos el siguiente proceso. Uno de los objetivos que 

se plantea la empresa es constituirse como autónoma,  en la cual estará constituida con el 

capital propio de productores. Del mismo modo en el financiamiento consideramos a las 

personas migrantes de la comunidad quienes podrán hacer aportaciones directas 

económicamente a los productores con el fin reciproco y en un tiempo se considera como 

tercera opción un financiamiento de una entidad financiera que puedan ayudar a 

productores en su crecimiento. 

Al constituirse como una empresa autónoma esto llega a beneficiar a los productores 

locales porque tratamos de evitar a intermediarios en la venta del producto final, ya que 

tratamos de conseguir un flujo de dinero directo.  

Para la implementación de los planes de acción para la creación de la empresa 

consideramos importantes adquirir los siguientes recursos financiándonos de capital propio. 
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Plan de acción:  

Como plan de acción es necesario implementar acciones para realizar un Joint Venture con 

empresas nacionales y extranjeras interesadas en café orgánico para su exportación con el 

fin de obtener mayores oportunidades de crecimiento contribuyendo a la disminución de la 

migración. 

Entre ellos planteamos la implementación de recursos de bienes y muebles para la empresa. 

que se adquirirán paulatinamente según el crecimiento de la  empresa. 

Implementación de software para la gestión empresarial 

Detalle  Valore 

Opción de 

financiamiento 

Software $2,200 Fondeadora 

Equipo de computo $36,000 Fondeadora 

Maquina deshidratadora $16,899 

Gestión con 

SAGARPA 

La maquinaria despulpadora y 

lavadora de café $14,000 

Gestión con 

SAGARPA 

Túnel de escurrido para café $85,000 

Gestión con 

SAGARPA 

Banda transportadora $14,000 

Gestión con 

SAGARPA 

Edificio $150,000 

Aporte de 

socios 

Vehículo $5,000 

Aporte de 

socios 

Total  $323,099 

Personal de la empresa fijo y temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear una imagen para que los productos sean más atractivo para los clientes 

Descripción Valores Opción de 

Descripción  Valor  

Opción de 

financiamiento 

Gerente $24,000 Empresa 

Contador $9,000 Empresa 

Distribuidor $8,000 Empresa 

Secretaria $6,500 Empresa 

Personal Limpieza  $5,000 Empresa 

24 Obreros 

temporales por 

hectáreas  $21,500 

Empresa 

TOTAL $74.000 
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financiamiento 

Empaques 

biodegradables   $5.000 

Fondeadora 

Empacadora  $18.000 Fondeadora 

Cajas para la 

distribución  $2.500 

Fondeadora 

Anaqueles para 

colocar el café $4.000 

Fondeadora 

TOTAL  $29,500 

 

Crear sitios web ofreciendo promociones, ofertas y publicidad en redes para sus lectores 

Descripción Valores 

Opción de 

financiamiento 

Personal en sistemas  $18,000 Empresa 

Total $18,000 

Crear un ambiente cómodo y agradable para el cliente 

Descripción Valores 

Opción de 

financiamiento 

Muebles y Enseres $8,000 Fondeadora 

Útiles de oficina  $3,000 Fondeadora 

Total $11,000 

Invertir en un plan de publicidad 

Descripción  Valor  

Opción de 

financiamiento 

Afiches $6,000 Fondeadora 

Anuncios televisivos $4,000 Fondeadora 

Anuncios radiales  $1,000 Fondeadora 

TOTAL Publicidad $11,000 
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Recursos empleados: 

Recursos Valores 

 Software y Equipo de computo  $168,099 

 G. Sueldos $74.000 

 Muebles y enseres  $11,000 

Edificio $150.000 

Vehículo $5,000 

Imagen del producto $29.500 

Personal en sistemas $18,000 

G. Publicidad  $11,000 

Total de recursos a emplearse  
$466,599 

 

3. INICIATIVA RECOMENDADA SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS 

a) Determinar oportunidad para la iniciativa 

Dadas las condiciones socioeconómicas  y el conocimiento tradicional para la producción 

agrícola (acorde a los principios de la agricultura orgánica) de los campesinos de la región, 

nuestra iniciativa de Política recomendada consiste en la      instauración  progresiva de 

obligatoriedad de la agricultura orgánica como estrategia de  conservación del medio 

ambiente,  reactivador económico  y restaurador del tejido social de las comunidades 

asentadas en zonas ricas en recursos  naturales, como es el caso de  la Comunidad de 

Petalcingo, Tila Chiapas,  ya que al mejorar el entorno ambiental e incrementar los ingresos 

de los  cafeticultores, se  les brindarán más medios para mejorar la propia calidad de vida, 

logrando con esto minimizar uno de los grandes factores que impulsan a la migración que 

es la búsqueda de mayor calidad de vida lejos del  hogar y territorio propios. 

Buenas prácticas detectadas, iniciativas o acciones que podrían plantearse potenciar más 

el impacto en la solución del problema 

El gobierno federal posee un fondo de apoyo, llamado FONDO PYME para constituir 

micro empresas, que les permita a los productores volverse actores en el mercado nacional 

e internacional, sin embargo, estas políticas no se han instaurado en todas las comunidades 
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y Petalcingo es claro ejemplo de ello. Consideramos que gestionar el ejercicio de 

presupuesto de este fondo privilegiando a los productores que propongan iniciativas de 

producción orgánica (por sus múltiples beneficios no sólo económicos) podría redundar en 

un mayor impacto positivo de esta en la región y todo el Estado en general, puesto que la 

producción de café orgánico es una actividad clave para la reactivación de las economías 

rurales de Chiapas, al generar como ya se ha mencionado, fuentes de empleo y mejora de  

la calidad de vida de los productores, y habitantes de la comunidad al permitirles acceder a 

mercados justos y cadenas de valor, puesto  que cuanto mejores oportunidades tengan de 

comercializar sus productos, mayor será la disponibilidad de mejores alimentos a precios 

justos, beneficiando a la sociedad en su conjunto. 
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4. CONCLUSIÓN. 

El análisis que hemos realizado en este trabajo nos ha permitido conocer a la comunidad de 

Petalcingo desde un enfoque multidisciplinario, por lo cual podemos mencionar que ésta 

comunidad es un poblado que cuenta con una gran riqueza biocultural, generada por la 

relación de los tseltales con el espacio, pero que al igual cuenta con problemas, siendo el 

más importante de estos la migración. 

Con respecto a este problema, nos dimos cuenta que es de índole multifactorial y que sus 

implicaciones repercuten en todos los ámbitos de la vida de los habitantes. Es por esto que 

consideramos necesario buscar soluciones que impacten a la principal causante, y con ello 

influir en todas las demás repercusiones que genera. 

En este análisis, determinamos el factor económico como principal causante de la 

migración y para atenderlo consideramos potencial, aprovechar las oportunidades que el 

mismo problema ha generado, ya que resultaría difícil cambiar el sistema político-

económico o permanecer apartados de la globalización y de las influencias del mercado. Es 

por eso que una solución viable es insertarnos al juego del mercado mediante la producción 

de café orgánico y con ello aportar soluciones a las causantes de la migración. 

Con todo esto podemos mencionar que un problema es una oportunidad para mejorar, 

aprovechando las condiciones del contexto interno y externo para poder modificar un 

producto mediante la innovación, logrando con ello cambiar la perspectiva de la situación 

para que, una vez que se lleve a la práctica, resulte ser un motor de cambio que influya en 

otros ámbitos como un “efecto dominó”. 

Otro de los aprendizajes que este trabajo nos ha dejado es que, nosotros como jóvenes 

líderes indígenas, podemos aportar soluciones viables a las problemáticas de nuestra 

comunidad, aprovechando las condiciones internas y externas, y viendo siempre en los 

males un lado positivo para de esta manera contribuir al desarrollo comunitario. 
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