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Planeación 

•Visión Regional 
•Visión Comunitaria 
•Diseño de la estretegia SAN 

Ciclo de 
proyectos 

•Evaluación 
•Diseño 
•Gestión 
•Puesta en marcha 
•Seguimiento 

Evaluación 
•Evaluación comunitaria participativa 

















































Diagnóstico de Seguridad Alimentaria en Tinaja de la Estancia 
Categoría Hogares con integrantes 

menores de 18 años 
Hogares con integrantes 

mayores de 18 años 

Seguridad alimentaria 5 1 
Inseguridad leve 5 1 
Inseguridad moderada 3 1 
Inseguridad severa 1 0 

Diagnóstico de Seguridad Alimentaria en Santa María del Zapote 
Categoría Hogares con integrantes 

menores de 18 años 
Hogares con integrantes 

mayores de 18 años 

Seguridad alimentaria 5 1 
Inseguridad leve 3 0 
Inseguridad moderada 1 0 
Inseguridad severa 0 0 
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g/persona/día

g/persona/día

g/persona/día)

Grupos de Alimentos Recomendación 
(g/persona/día) 

Consumo 
Real 

% que se cubre de la 
recomendación 

Formadores Proteínas 72 68% 

Protectores  Frutas y Verduras 400 160.4 40% 
Básicos  Maíz 290 333.3 115% 

Otros 
Azúcares 35 23.81 68% 

Aceite o Manteca 20 32.7 164% 

Suficiencia Alimentaria 
Recomendación 

(kcal/persona/día) Real 
% que se cubre de la 

recomendación 

2415 1894.9 78% 
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Grupos de Alimentos Recomendación 
(g/persona/día) 

Real % que se cubre de la 
recomendación 

Formadores Proteínas 72 94% 

Protectores 
Frutas y 
Verduras 400 668 167% 

Básicos Maíz 290 285 98% 

Otros 
Azúcares 35 23.81 68% 
Aceite o 
Manteca 20 28.57 143% 

Suficiencia Alimentaria 
Recomendación 

(kcal/persona/día) Real 
% que se cubre de la 

recomendación 
2415 1867.9 77% 

bre de la 
ción

94%94%

1

28.5728.57

Rea
1818















 : 
 : 

https://ensanut.insp.mx/informes/ensanut2006.pdf
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DDIAGNOSTICO Y PLAN 

FFAMILIAR DE PRODUCCIÓN EN 

HUERTOS Y GRANJAS 

 

Proyecto Estratégico de Seguridad 

Alimentaria 

PESA México 
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PRESENTACIÓN 

Estimado productor y productora:  

En la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), sabemos lo importante que es para usted la 
producción para el consumo de alimentos frescos para su familia, así como la 
venta para la generación de ingresos en pro del bienestar familiar. Es así 

como nos encontramos comprometidos en otorgarle las faciliadades 
necesarias para impulsar sus activdiades productivas.      

En esta oportunidad, la SAGARPA desarrolla el Proyecto Estratégico 
de Seguridad Alimentaria (PESA), en colaboración metodológica con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), al cual deseamos invitarle para mejorar sus sistemas productivos de 
traspatio  a través de la instalación y manejo de huertos y/o pequeñas 
granjas familiares que le permitan tener más y mejores alimentos de calidad 
para el consumo de su familia y/o venta.  

La planeación del proyecto se realiza a través de este sencillo plan 
familiar de traspatio, que ayudará tanto a los técnicos que le asesoren como 
a su familia a planificar las actividades agropecuarias y de sostenibilidad que 

el PESA promueve en su traspatio con enfoque, principios y bases de la 
agricultura sostenible que promueve el uso de los  recursos locales para 
realizar prácticas productivas, no contaminantes y fáciles de elaborar por 
usted mismo con ayuda de la asesoría técnica.Recuerde que el equipo 
conjunto de SAGARPA-PESA, es su mejor aliado para realizar el trabajo. 
Acerquese a su técnico y juntos comiencen a desarrollar su plan familiar de 
traspatio.   
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Nombre  

a) jefe (a) de familia: _______________________________________Comunidad: 

___________________       Municipio: ______________      Estado: __________                 

Nombre del técnico responsable:______________________________________________        

Fecha de elaboración del plan: ________________________________________________ 

Grupo familiar: 

Nombre 
dad 

H
ombre ujer 

Pare
ntesco 

Nivel 
de estudio 

    
    
    
    
    
    
    
    

 22. Situación actual de la producción en traspatio  (Marque con 
una X la(s) imagen (es) que corresponda a su situación) 

Sí crio gallinas pero se 

mueren

Las gallinas ponen muy 

poco

No hay huerto 

casero para producir 

Mi familia casi 

no consume frutas y 

Sí siembro 

pero no se da o hay 

No crío 

gallinas u otras especies  

1. IInformación GGeneral  

Los animales del patio 

están sin encierro

Mis animales se enferman 

con frecuencia  

: : 

_____           ____          

_________   ________

___________________
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¿Le gustaría instalar y manejar un huerto familiar de traspatio?    Sí              No 

¿Porqué?__________________________________________________________________ 

¿Puedes permitir que el técnico realice una estimación de la cantidad de agua de la cual 

dispone en su hogar o de la que estaría dispuesto a utilizar durante el año para un huerto 

o granja de traspatio? Sí              No        ¿Y también de la calidad de su suelo? Sí           No

 

¿De dónde obtiene el agua para regar?  Entubada         Pozo          Río        Otro___________ 

¿Cuenta con suficiente agua para instalar un sistema de riego?  Sí            No sé          No  

¿Qué nos comprometemos a aportar como 
grupo familiar?  

Mano de obra y buscar materiales locales 
Dar mantenimiento a la composta 
Recibir capacitación 
 Separar la basura                                                   
Reciclar  

¿Le gustaría hacer abonos orgánicos para mejorar la tierra de los cultivos? Sí              No  

Abonos orgánicos   

¿Qué nos comprometemos a 
aportar como grupo familiar?  
Compartir recetas con la comunidad  
Lavar o desinfectar los alimentos  
  Asistir a las capacitaciones 
 Utilizar las hortalizas y frutas del huerto  
 en la preparación diaria de alimentos 

 

Especies que deseo sembrar:  

¿Qué nos comprometemos a aportar como 
grupo familiar? 
  Asistir a las capacitaciones  
 Instalar el huerto  
Sembrar y regar  
 En lo posible, mantenerlo produciendo 

¿Le gustaría aprender nuevas formas de preparar los alimentos que produce? Sí           No  

Huerto Casero  

3. MMejoras y compromisos    
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¿Le gustaría instalar y manejar una pequeña granja familiar?    Sí              No 

¿Con qué especies? (marque una opción) Gallinas      Conejos          Ovinos         Otro______

¿Por qué? _________________________________________________________________

¿Cuenta con suficiente alimento para los animales que ha elegido? Sí           No sé           No 

¿De qué tipo? Granos o pastura que produzco         Lo compro            Otro ______________ 

33. MMejoras y compromisos      

¿Qué nos comprometemos a aportar como 
grupo familiar?  
Asistir a la capacitación  
Poner en práctica lo aprendido  
Aportar mano de obra y materiales locales 
 Encerrar a los animales 
 Asear los comederos y bebederos 

 

¿Le gustaría hacer un corral para encerrar a sus animales?   Sí              No  

¿Qué nos comprometemos a aportar como 
grupo familiar?  

Asistir a las capacitaciones 
 Poner en práctica lo aprendido  
Organizar campañas de vacunación e higiene  
   Aportar dosis o ahorro para fondo rotatorio   

 

 

¿Le gustaría aprender a vacunar a sus animales y mejorar su higiene?    Sí              No  

¿Qué nos comprometemos a aportar como 
grupo familiar? 
Asistir a las capacitaciones 
 Poner en práctica lo aprendido 
Elaborar alimento casero 
  Dar agua limpia a los animales   

¿Le gustaría aprender a mejorar la alimentación de sus animales?   Sí             No  

__

_____________

No sé            sé         

Otro _____o _____

nos compronos compr
po familiar?o familiar

Asistir a la castir a la c
Poner en Poner e
AportaApor
EncE

Sí       Sí         NN

a vacunar a acunar 

     



Así está ahora:  

          Describir su tamaño, su tierra, su fuentes de agua, que uso tiene 

actualmente, como lo ve, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Dibujo  dde nuestro traspatio       

ne e 









 Nombre firma del Técnico                                                                                                                                                       

Nombre y firma del coordinado

nico               nico             

el coordinadordinad


















