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Contexto de la Comunidad

Coatecas Altas es una comunidad altamente migrante, ya sea en su cabecera o en las

cinco agencias que le pertenecen, el camino para llegar a las agencias es de terracería,

en periodos de lluvia el camino es difícil por los deslaves, LAS SALINAS es la que se

encuentra mas alejada, además de contar con venas de agua salada, actualmente

suponemos se debe al cruce de estas con venas de agua dulce salando el agua de los

arroyuelos.

Entre las pláticas con los beneficiarios y otros actores de la comunidad, se conoce que

las enfermedades prevenibles afectan a toda la comunidad, teniendo efecto en cadena.

En la mayoría de los hogares el agua que se ocupa para consumo no se hierve, ni se

clora, se utiliza un trapo para filtrar basuras e ingerir directamente, lo que hace que

contar con un sistema de purificación de agua, sea fundamental.
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Contexto de las Participantes 

i. De forma previa se les había comunicado a las Señoras Margarita; Mercedes; Bernardina;

Joaquina y Margarita sobre el donativo que recibirían por parte de la empresa FILTRO EOZ,

se les explicó de forma general funcionamiento y la practicidad en su uso.

ii. Se hizo énfasis en el mantenimiento para un óptimo funcionamiento y de esta forma

prolongar la vida útil del filtro.

iii. Se brindó la capacitación a todas las participantes de forma simultánea.
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Familias Beneficiadas 

No. Comunidad/Municipio
Integrantes en la familia

Hombres Mujeres

Nombre del 

Beneficiario

Descripción respecto al 

acceso a agua potable

1

Agencia Las Salinas, Mpo. Coatecas

Altas, Oaxaca

En la comunidad no hay acceso al 

agua potable, ni consumo de agua 

de garrafón y es escaso quien 

clora el agua para beber.

1 2 Joaquina Vásquez

Acarrea agua en burro de un 

pozo a 500 mts bajando el 

cerro.

2 4 3 Margarita Aragón Vásquez
Acarrea el agua con bomba o 

en baldes a 180 mts.

3 3 6 Margarita García

Tiene agua extraída por 

mangueras a gravedad 1500 

mts.

4 3 8
Bernardina Hernandez 

García

Tiene agua extraída por 

mangueras a gravedad 1500 

mts.

5 4 6 Mercedes García Reyes
Acarrea el agua con bomba o 

en baldes a 100 mts.
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Familias Beneficiadas 

En su familia son 8 integrantes de los cuales 3 migraron. Actualmente en la comunidad se han tenido dos fechas de

estiaje largas, lo cual impide el crecimiento de las plantas, por esta razón están pensando seriamente en volver a los

campos agrícolas de Sinaloa, aunque esta vez se siente más cansada para trabajar ahí.

Sus actividades son principalmente para auto-sustento, se dedica a cuestiones del hogar, el bordado y la labranza en el

campo junto con su esposo. Los preparativos para esta actividad los realizan a partir del mes de Marzo, para que en las

primeras lluvias puedan sembrar: maíz, frijol y dos variedades de calabaza.

De la elaboración de trajes bordados a mano por cada venta gana $50.00 pesos, los cuales utiliza para comprar

productos de la CONASUPO que está en la localidad, su familia no esta inscrita a ningún proyecto local por el

momento.

Bernardina Hernández García – 40 años.

Agencia Las Salinas,

Mpo. San Juan Coatecas Altas Oax.
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Familias Beneficiadas 

“En la comunidad nos hace falta agua dulce en este lugar hay veneros de agua salada, la cual usamos

principalmente para la limpieza y cuando hay escases la tomamos, pero no sabe buena.”

En su familia son 10 integrantes de los cuales 7 de sus hijos están en Estados Unidos, “la migración es mala por que

me ha separado de mis hijos, se olvidaron de nosotros, no mandan dinero y algunas veces hablan y hasta pienso que andan

en malos pasos”.

Sus actividades son en el hogar en el campo y el palenque de mezcal. Sembrando principalmente: maíz, frijol

delgado, bizaga y calabaza, utilizando el arado como técnica principal. En su tiempo libre comenta que se dedica al

bordado con aguja de mano e hilo de seda ganando $50.00 pesos por prenda.

Margarita García – 40 años.

Agencia Las Salinas,

Mpo. San Juan Coatecas Altas Oax.
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Familias Beneficiadas 

“El agua en la comunidad solo es de sal, a veces tengo que ir con burro para traer 2 botes de 20 litros y tener

para tomar. Necesitamos agua dulce para tomar y para sembrar mejor”.

Sus labores son en la casa y el campo. En el mes de abril comenzamos a preparar la tierra, para que en las

primeras lluvias ya se siembre el maíz, el frijol y la calabaza. La zafra pasada nos fue muy mal, “si no fuera por

las personas de gobierno que nos ayudaron con unas despensas quien sabe que hubiera pasado: también tengo unos

chivitos que cuido y cuando no hay que comer los llevo a Ejutla y vendo”.

JoaquinaVásquez – 62 años.

Agencia Las Salinas,

Mpo. San Juan Coatecas Altas Oax.
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Familias Beneficiadas 

“En la familia están mis 2 hijas, mi esposo y yo. Las labores a las que me dedico son al cuidado de mis hijas y al

pastoreo de mis chivos, a mi me gustaría que mis hijas estudiaran y sirvieran para algo bueno aquí en el pueblo,

pues nos hace falta muchas cosas; agua, medicinas, médicos, alimentos, por eso les trato de ayudar con lo

poquito que yo sé, como nada más estudie primaria, pero pues sirve de mucho conocer.

Mi esposo se dedica a trabajar en los palenques y rastrojo, pues no tenemos terrenos para siembra. Del dinero

que gana lo usamos para lo necesario, comprar maíz, frijol, arroz, azúcar, jabón, etc.”

“El agua es un problema grande, más por este lugar, no hay agua dulce y entonces hay que caminar, bajando al río para

escarbar y encontrar agua, pues en seca no corre agua”.

Mercedes García Reyes – 30 años.

Agencia Las Salinas,

Mpo. San Juan Coatecas Altas Oax.
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Familias Beneficiadas 

“Somos 7 en la familia, para ayudar en los gastos de la casa me dedico al cuidado de animales los cuales

vendemos para comprar cosas que no sembramos como: azúcar, jabón, aceite. Ayudo en el campo dedicándome

a la siembra y el cuidado de las plantas, riego, deshierbe, fertilización y otras que tienen que ver con la cosecha.

Mi marido algunas veces ha migrado para trabajar y pues con el dinerito que saca se tiene para tener a los hijos

en la escuela, pues todo esta caro y sí se necesita.

El filtro es bueno pues ya no se tiene que hervir el agua, es mas rápido y a los niños les gusta tomarla es mejor que los

garrafones de agua esos saben raro y no les gusta tomar.”

Margarita AronVásquez – 45 años.

Agencia Las Salinas,

Mpo. San Juan Coatecas Altas Oax.
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