
CAPÍTULO 3 

ESTDÍSTICA DESCRIPTIVA 

 

 En este capítulo se muestra la estadística descriptiva a partir de los resultados 

arrojados por la Encuesta Cuetzalan-Cholula 2002. El capítulo muestra cada uno de los 

módulos que incluyen la variables de estudio. 

 

 A) CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

1.Población Total:  

Cuadro 1 

Población Total 

 Cholula Cuetzalan Total 

Total de Individuos 740 755 1495 

Familias Encuestadas 

Total de Hogares Cholula Cuetzalan Total 

 160 150 310 

 

El total de la muestra es de 310 hogares dividido en 150 familias en el Municipio de 

Cuetzalan y 160 en Cholula. La muestra comprende a 1495 individuos dentro de los 310 

hogares. En las graficas 1 y 2 se muestran las distribuciones de la población por hogares y 

por individuos:  
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2. Composición de las familias: 

Cuadro 2 

                          Composición de las Familias  

  Total Cuetzalan Cholula 

2 a 3 Individuos 8% 6% 8% 

4 a 5 individuos 64% 66% 64% 

6 o mas 28% 28% 28% 

Máximo 11 9 11 

Mínimo 2 2 2 

Media 5.009 5.03 4.987 

 

La mayor parte de las familias en ambos municipios (64% en Cuetzalan y 66% en 

Cholula) están formadas por 4 o 5 individuos. Además, se puede observar que el valor de 

las frecuencias de distribución y las medias son muy parecidos en las 2 poblaciones. La 

Gráfica 3 muestra como se distribuye  el número de individuos que habita dentro de los 

hogares de las 310 familias encuestadas. 
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3. Distribución de Edades del Jefe del Hogar: 

Cuadro3 

Edad del Jefe del Hogar 

 Total Cuetzalan Cholula 

20 a 25 años 4% 5% 1% 

26 a 35 años 17% 21% 14% 

36 a 45 años 38% 31% 41% 

46 a 55 años 29% 27% 29% 

56 o mas 12% 16% 15% 

Máximo 90 83 90 

Mínimo 20 20 24 

Media 44.37 43.96 44.75 

 

Las medias en ambos municipios  son casi iguales.  Aunque  la distribución de 

frecuencias es similar, se puede observar que hay más jefes del hogar jóvenes en Cuetzalan. 

(26 a 35 anos). Por otro lado, en Cholula encontramos  jefes de hogar de edad  más 

avanzada (36 a 45 años). La Gráfica 4 muestra la distribución por edad del Jefe del Hogar 

del total de la muestra.  
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4. Distribución  del jefe del Hogar por Sexo: 

 

Cuadro 4 

Distribución del Jefe del Hogar por Sexo 

  Cholula Cuetzalan   

Jefe del hogar Hombre 78% 89%   

Jefe del hogar Mujer 22% 11%   

 

Se puede observar que la mayoría de los jefes del hogar son hombres; sin embargo, 

el porcentaje de jefes del hogar mujeres es mayor en Cholula que en Cuetzalan. La Gráfica 

5 muestra el sexo del jefe del hogar. La columna 1 corresponde a Cholula y la 2 a 

Cuetzalan. 
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5. Actividad Productiva: 

Cuadro 5 

Porcentaje de individuos que reportan tener una ocupación 

Tipo de Actividad   Cholula Cuetzalan 

Jornalero rural o peón de campo  17% 17% 

Obrero o empleado no agropecuario 9% 3% 

Trabajador por cuenta propia  17% 34% 

Patrón o empleador de un negocio 3% 1% 

Trabajador en negocio familiar sin retribución 32% 30% 

Trabajador sin retribución  1% 15% 

Otros    16% 0% 

No sabe    5% 0% 

Fuente: Encuesta de transferencias de Cholula-Cuetzalan 2002*     

 

En ambas comunidades se puede observar que la mayoría de los individuos trabajan 

en negocios familiares o por cuenta propia. Además, es interesante notar que el porcentaje 

de personas dedicadas a actividades agrícolas es el mismo en ambas poblaciones. Es 

importante también apreciar, que aquellas personas que son dueñas de su propio predio, se 

consideran como patrones o trabajadores del negocio familiar que en la mayoría de los 

casos se refieren a actividades agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B) Migración: 

 

1. Residencia Temporal 

Cuadro 6 

Residencia Temporal 

 Total Cuetzalan Cholula 

Residentes Temporales (#) 45 11 34 

Residentes Temporales (%) 3% 2% 5% 

Paga su estancia 71% 45% 76% 

No paga su estancia 29% 55% 24% 

Renta Promedio  $ 402.00   $ 640.00   $ 291.11  

        

 

Se pude definir a los residentes temporales como aquellas personas que viven 

temporalmente en el hogar  pero regularmente viven en otro lugar. El  3% de la población 

total es residente temporal, En Cholula el 5% de la población  vive temporalmente ahí y en 

Cuetzalan es solo el  2%. La renta que los individuos dan a cambio de su estancia en el 

hogar se contabilizó mensualmente como parte del ingreso de la familia. Se puede observar 

que esta renta mensual promedio es considerablemente mayor para Cuetzalan. 

Posiblemente este dato se refiera a que en Cuetzalan hay actividad turística.  

 

En caso de que los individuos no paguen renta se considera que el hogar les está 

realizando una transferencia por  el monto promedio. En Cuetzalan al menos la mitad de los 

residentes reciben transferencias; en cambio, en Cholula podemos ver que sólo una cuarta 

parte no paga por su estancia. 

 

La gráfica 6 muestra al porcentaje de residentes temporales que pagan o no pagan por su 

estancia. 
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2. Ausencia temporal:  

Cuadro 7 

Ausencia Temporal 

  Total Cuetzalan Cholula 

Porcentaje de ausentes 1% 1% 2% 

Ausencia por estudio 22% 25% 21% 

Ausencia por trabajo 78% 75% 79% 

Remesas de estudio promedio 1350 1200 1400 

Remesas de trabajo promedio 1585 1567 1596 

 Total de ausentes (#) 6 2 4 

 

En Cuetzalan solo se  reportaron 4 ausentes, uno por estudio y 3 por trabajo.  En 

Cholula se reportaron 11 ausentes, 8 por trabajo y 3 por estudios. 

 

Se puede definir a los ausentes temporales como aquellas personas que viven 

regularmente en el hogar  pero temporalmente están viviendo en otro sitio por motivos de 

trabajo o estudio. El 1% de la población total esta ausente temporalmente de su hogar, El  

2% de la población no vive temporalmente en Cholula y en Cuetzalan es menos del 1%. En 

ambos municipios el porcentaje de personas que se van de su hogar en busca de trabajo es 

mayor que el de  las personas que lo hacen por razones educativas.  



 

El porcentaje de personas que trabajan en otro lugar envían remesas mensuales a sus 

familias que fueron contabilizadas como parte del ingreso del hogar. Se puede observar que 

estas remesas mensuales promedio son muy similares en las 2 poblaciones. Estas remesas 

que reciben son tomadas como transferencias de entrada mensuales para los hogares. 

 

Por otro lado, los individuos que estudian en otro lugar reciben remesas de sus 

familias que son contabilizadas mensualmente como transferencias de salida.  Se puede 

apreciar que en las 2 poblaciones el monto mensual promedio de las transferencias es muy 

similar. La gráfica 7 muestra al porcentaje de ausentes temporales que trabajan o estudian 

en otro lugar. 
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C) Salud 

 

1. Reporte de enfermos 

Cuadro 8 

Salud 

  Total Cuetzalan Cholula 

% de Enfermos  últimos 3 meses 11% 7% 14% 

%  de Enfermos última semana 6% 6% 6% 

 Número de enfermos en 3 meses 32 10 22 

 



Se muestra al porcentaje de personas reportadas como enfermas tanto en la última 

semana como en los últimos 3 meses. La grafica 8 muestra a los enfermos en los últimos 3 

meses del total de la muestra. 
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D) Educación 

 

1. Asistencia Escolar 

Cuadro 9 

        Población que nunca ha asistido a la escuela 

 Cholula  Cuetzalan    

Ha asistido 82% 59%    

Nunca ha asistido 18% 41%    

       Población que alguna vez ha asistido a la escuela 

  Cholula Cuetzalan    

Asiste actualmente 43% 45%    

Dejó de asistir 57% 55%    

          

 

En Cuetzalan el 41% de las personas encuestadas nunca han asistido a la escuela, 

por otro lado, Cholula que es un municipio menos rural solo presenta a un  18% de 

población analfabeta.  

 



La Gráfica 9 muestra los porcentajes de asistencia escolar en los 2 municipios. Las 

columnas de la derecha corresponden a la parte de la población analfabeta. 
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En la segunda parte de la tabla se muestra a la población que reporta haber asistido 

alguna vez a la escuela y que dejó de hacerlo. También en la tabla se muestra  a los 

individuos que continúan estudiando. Se puede notar que los porcentajes  son muy 

similares en las dos poblaciones.  La Gráfica 10 muestra los porcentajes de individuos que 

asisten actualmente a la escuela o dejaron de hacerlo. 
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2. Educación del jefe del Hogar 

Cuadro 10 

Educación del Jefe del Hogar 

  Total Cholula Cuetzalan   

% de Analfabetas 36% 22% 54%   

% que terminó Primaria 34% 43% 24%   

% que terminó Secundaria 25% 29% 21%   

% con grado Superior 4% 6% 1%   

 

Se pueden ver notables diferencias entre el nivel de educación de los jefes del hogar 

de los 2 municipios. En Cholula, el 78% de la población terminó  al menos primaria y el 

35% terminó secundaria. Por otro lado, en Cuetzalan, más de la mitad de la población es 

analfabeta y solo el 22% terminaron secundaria. La Gráfica 11 muestra  el nivel de 

educación del jefe del hogar del total de la muestra. 
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E) Ingreso y Gasto 

 

2. Ingreso promedio per cápita 

Cuadro 11 

Ingreso per Capita Promedio 

  Total Cholula Cuetzalan   

Media  $     747.15   $  1,136.97   $      321.49    

Máximo  $11,250.00   $11,250.00   $    3,500.00    

Mínimo  $       21.66   $       49.50   $        21.66    

 

El ingreso total de las familias se generó en forma agregada a partir del monto que 

reportaban como ingreso, el pago de rentas por parte de los residentes temporales,  las 

remesas que envían los familiares que viven en otro lugar y  el apoyo de los programas de 

gobierno. Se tomó en cuenta a todas las entradas de dinero que sin ser transferencias 

incrementaban en forma directa o indirecta al ingreso neto de las familias. Con el objetivo 

de obtener un mejor indicador del ingreso se obtuvo el promedio mensual per cápita de esta 

variable. Se pude observar que el ingreso per cápita es menor en Cuetzalan que en Cholula, 

posiblemente por que se trata de un municipio más rural. La Gráfica 12 muestra los niveles 

de Ingreso per capita promedio  tanto en Cholula como en Cuetzalan. 
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3. Gasto Total per cápita promedio: 

Cuadro 12 

Gasto Per Capita Promedio 

  Total Cholula Cuetzalan 

Media  $     423.54   $     515.63   $      325.00  

Máximo  $  2,000.00   $   2000.00  $    1,500.00  

Mínimo  $       80.00   $  142.00   $        80.00  

 

El Gasto total de las familias fue calculado semanalmente debido a que resultaba 

más simple para los encuestados estimar su gasto en un periodo de tiempo más corto. 

Posteriormente fue convertido a Gasto mensual per cápita para obtener un mejor indicador 

económico. El gasto per cápita promedio en Cuetzalan es menor que el de Cholula; sin 

embargo, la brecha entre el nivel de gasto de ambas comunidades no es tan grande como la 

brecha del ingreso. La Gráfica 13 muestra los niveles de Gasto per cápita promedio en los 

municipios de Cholula y Cuetzalan. 
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4. Gasto per cápita comparado promedio: 

Cuadro 13 

                   Gasto per cápita  comparado Promedio 

   Total   Cholula   Cuetzalan  

Media  $     339.49   $     407.32   $      260.30  

Máximo  $  1,320.00   $  1,320.00   $      329.00  

Mínimo  $       68.75   $     118.33   $        68.75  

 

El Gasto comparado se obtuvo a partir de los diferentes rubros de gasto como son 

gasto en alimentos, transporte, artículos de higiene personal y del hogar, medicinas y 

consultas médicas, colegiaturas, gas y energía eléctrica. Se realizaron preguntas 

independientes y se sumaron intentando obtener un proxy de la variable de Gasto. El gasto 

per cápita promedio en Cuetzalan es menor que el de Cholula. La Gráfica  14 muestra el 

nivel de Gasto Comparado per capita en los municipios de Cholula y Cuetzalan. 
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4. Comparación de indicadores de Gasto e Ingreso 

 

Cuadro 14 

Comparación de  Gasto e Ingreso 

  Total Cholula Cuetzalan 

Ingreso 747.15 1136.97 321.49 

Gasto Total 423.54 515.63 325 

Gasto comparado 339.49 407.32 260.3 

*Medias per cápita    

 

 

Al comparar los indicadores de Gasto e Ingreso se puede ver que sólo en Cuetzalan 

el Gasto Total es ligeramente mayor al Ingreso. En ambas poblaciones, el gasto comparado  

representa alrededor del 80% del gasto total. Lo anterior nos hace suponer que hay error 

sistemático en su declaración de ingreso gasto. La Gráfica 15 muestra la comparación entre 

los indicadores de Gasto e Ingreso. 
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F) Impactos al Ingreso 

 

1. Desastres Naturales: 



Cudaro 15     

Porcentaje de hogares que reportan haber tenido 

          algún desastre     

Tipo de Desastre Cholula Cuetzalan   

Sequías  1% 0%   

Heladas  4% 0%   

Incendios  1% 0%   

Plagas  3% 0%   

Otro  2% 1%   

Ninguno   89% 99%   

Fuente: Encuesta de transferencias de Cholula-Cuetzalan 2002*   

 

Se puede observar  que el número de Desastres Naturales que afectaron a las 

familias  en las dos poblaciones fue muy reducido. Sobretodo en Cuetzalan donde el 99% 

de los hogares reportan no haber sufrido daños por desastres. 

 

La siguiente Tabla es igual a la anterior solo que muestra la distribución de 

frecuencias sobre el total de  personas que reportaron haber sufrido un impacto en vez de  

sobre el total de la población como en el caso anterior. 

Cuadro 16     

Porcentaje de hogares que reportan haber tenido 

          algún desastre     

Tipo de Desastre Cholula Cuetzalan   

Sequías  6% 0%   

Heladas  40% 0%   

Incendios  12% 0%   

Plagas  24% 0%   

Otro  18% 100%   

** Porcentaje calculado sobre los desastres  reportados no sobre el total de la población 



La Gráfica 16 muestra el porcentaje de hogares que sufrieron impactos a causa de 

desastres naturales en Cholula. La Gráfica 17 muestra  a este mismo porcentaje de hogares 

en Cuetzalan. 
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2 Impactos más comunes. 

Porcentaje de hogares que han reportado impactos 
Tipo de Impacto Cholula Cuetzalan 
Pérdida de  tierras de cultivo 18% 0%
Pérdida de cosechas 47% 0%
Pérdida de animales 12% 0%
Lesiones de miembros del hogar 0% 1%
Otro 5% 0%
No sabe 18% 99%
Fuente: Encuesta de Transferencias Cholula Cuetzalan  2002 

 

En Cholula, el impacto mas común  de los desastres naturales en los hogares   fue la 

pérdida de cosechas debido a las heladas (Ver Cuadro 16 ). Cuetzalan no reporta impactos 

debido a que no fue afectada por desastres naturales. 

 

3.Muertes de algún miembro del Hogar 

Cuadro 18 

Porcentaje de Muertes de algún miembro del hogar 

  Total Cholula Cuetzalan   

% Muertos* 13% 16.25% 10%   

* Porcentaje  sobre el total de cada población   

% Muertos** 100% 63% 37%   

*Total de Muertes              41              26                              15   

 

El 13% de los 310 hogares reportan haber sufrido la muerte de algún miembro del 

hogar, el 16.25% del total de familias encuestadas en Cholula perdieron algún familiar y 

sólo el 10% en Cuetzalan. Del total de personas fallecidas reportadas en la muestra, 63% 

murieron en Cholula y 37% en Cuetzalan. La Gráfica 18 muestra el porcentaje de personas 

fallecidas en cada municipio del total  de defunciones reportada en toda la muestra. 
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4.Muertes del Jefe del Hogar 

Cuadro 19 

Porcentaje de Muertos  del Jefe del hogar 

  Total Cholula Cuetzalan   

% Muertos* 5% 5.63% 5%   

* Porcentaje  sobre el total de cada población   

% Muertos** 39% 35% 47%   

Número de Muertes         17                  8 9   

 

En ambas poblaciones el 5% de los hogares reportan haber  sufrido la pérdida del 

jefe del hogar. Por otro lado,  en Cholula el 35% de las personas fallecidas eran jefes del 

hogar y en Cuetzalan el 47%. La Gráfica 19 muestra al porcentaje de muertes del jefe del 

hogar  en relación al total de personas fallecidas en cada comunidad. 

 



GRAFICA 19 

Porcentaje de Muertes del jefe del hogar con 
relacion al total de muertos

39% 35%
47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Total Cholula Cuetzalan

 
 

 

5. Apoyo por muertes: 

Cuadro 20  

    Apoyo a partir de Muertes   

   Cholula Cuetzalan    

  Hubo apoyo 54% 67%    

  No hubo apoyo 46% 33%    

  Apoyo a partir de Muertes del jefe del Hogar   

  Hubo apoyo 55% 71%    

  No hubo apoyo 45% 29%     

  Apoyo a partir de la Muerte de algún otro miembro del Hogar 

   Cholula Cuetzalan    

  Hubo apoyo 52% 62%    

  No hubo apoyo 48% 38%     
 

   

 

 

En general, la muerte de algún familiar atrae transferencias. Por ejemplo en el caso 

de Cuetzalan que es una comunidad más rural la posibilidad de recibir apoyo es mayor. Se 

puede notar que indistintamente de que la persona fallecida fuera o no el jefe del hogar la 

posibilidad de recibir apoyo es más o menos la misma. Es decir, se mantiene  una relación 



similar en los porcentajes del apoyo recibido por la muerte del jefe del hogar o por la 

muerte de cualquier otro familiar.  La Gráfica 20 muestra el porcentaje de apoyo por la 

muerte de algún familiar en ambas comunidades. 
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6. Porcentaje de Nacimientos y Embarazos 

Cuadro 21 

 

 

 

 

El número reportado de embarazos y nacimientos es relativamente bajo en ambos 

municipios. En Cholula sólo el 5% de la población reporta tener alguna mujer embarazada 

en el hogar y el 2% de los hogares tuvieron un recién nacidos en los últimos 6 meses. Por 

otro lado, en Cuetzalan  el 2% de las familias encuestadas reportan mujeres embarazadas o 

Porcentaje de Embarazos 

  Total Cholula Cuetzalan 

Hubo embarazos 7% 5% 2% 

 Total 11  8  3  

Porcentaje de Nacimientos 

  Total Cholula Cuetzalan 

Hubo nacimientos 4% 2% 2% 

       Total nacimientos 7 4 3 



nacimientos en los últimos 6 meses. La Gráfica 21 muestra el porcentaje de hogares con 

recién nacidos en ambos municipios. 
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7. Apoyo por Nacimientos 

 

Cuadro 22 

Apoyo a partir de Nacimientos 

  Total Cholula Cuetzalan   

Recibio apoyo 82% 71% 100%   

No recibio apoyo 18% 29% 0%   

          

 

Se puede observar que los nacimientos en ambas comunidades atraen transferencia 

hacia los hogares.  La gráfica 22 muestra el porcentaje de hogares que recibieron apoyo por 

el nacimiento de un bebé en ambos municipios. 
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G) Crédito y préstamos: 

 

1.Crédito y Fuentes de Financiamiento 

Cuadro 23 

 

Porcentaje de hogares que han recibido crédito 
  Cholula Cuetzalan  
Programa de Gobierno 1% 0%  
Banco Comercial 1% 0%  
Prestamista 2% 1%  
Comerciante 1% 0%  
Amigo o Familiar 9% 2%  
Otra persona 2% 2%  
No sabe 0% 0%  
No ha recibido créditos 84% 95%  

Cuadro 24 

Porcentaje de hogares que han recibido 
crédito 
  Cholula Cuetzalan 
Programa de Gobierno 8% 0%
Banco Comercial 4% 0%
Prestamista 12% 17%
Comerciante 8% 0%
Amigo o Familiar 58% 50%
Otra persona 12% 33%
No sabe 0% 0%

 



 

En el Cuadro23 se muestra las fuentes de crédito que utilizan los hogares para 

financiarse. Se puede observar que  es mayor el número de familias que reciben créditos en 

Cuetzalan que en Cholula. Sin embargo, en el Cuadro 24 se puede ver que  todas las fuentes 

de  financiamiento de Cuetzalan provienen del mercado informal. Por otro lado,  el 12% del 

crédito otorgado proviene de fuentes del mercado formal como son Programas de gobierno 

y bancos comerciales. 

 

En ambos municipios el 80% del crédito se consiguió  a través de amigos, familiares  

u otras personas, por lo que el mercado formal no esta aun desarrollado. 

 

La gráfica 23 muestra el porcentaje de personas que tuvieron acceso a créditos o préstamos 

en los últimos 6 meses. 
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La Gráfica 24 muestra  de donde proviene el financiamiento que recibieron los 

hogares. Las fracciones dos fracciones de mayor tamaño representan el crédito proveniente 

de algún amigo familiar u otra persona y corresponden  la mayor parte de la gráfica. 
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2.Acceso al Mercado Financiero  Formal 

Cuadro 25 

Acceso al mercado formal 

  Totla Cholula Cuetzalan 

Alguna vez ha entrado 23% 34% 11% 

Nunca ha entrado 77% 66% 89% 

 

En Cholula, 34% de los hogares alguna vez han ingresado al mercado formal ya sea 

recibiendo préstamos o ahorrando dinero en un banco comercial. En cambio, en Cuetzalan 

el porcentaje es solo  11%, debido a que es una comunidad mas rural.  

La gráfica 25 muestra el porcentaje de familias que han ingresado al mercado formal alguna 

vez y se indican en la parte inferior de las columnas. 
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H) Capital social 

 

1.Capital social  

Cuadro 26 

Si usted sufriera de algún mal como pérdida de cosecha o enfermedad ¿Quién cree que 

le ayudaría? 

  Cholula Cuetzalan     

Familia 86% 86%     

Vecinos 4% 7%     

Amigos 2% 2%     

Grupos religiosos 1% 0%     

Gobierno 0% 0%     

Nadie 7% 5%       

Capital Social 

  Total Cholula Cuetzalan    

Si hay confianza 61% 51% 73%    

No hay confianza 39% 49% 27%    

            

 

En la primera parte del Cuadro 26 se puede observar que los resultados son muy 

similares para los  dos municipios. La gente recurre principalmente a la familia cuando 

tiene algún problema.  En la segunda parte de la tabla se muestra el nivel de confianza que 

existe entre la población. El 73% de las personas en Cuetzalan creen que en caso de sufrir 

impactos económicos o sociales seguramente recibirán apoyo de algún miembro de la 

comunidad. Esto nos hace suponer que hay  mayores incentivos a pedir o prestar ayuda y 

que existe una red de cooperación. También se cree que existe reciprocidad entre los 

miembros de la comunidad. 

 

 



La Gráfica 26 muestra el nivel confianza que existe entre los miembros de la 

población. La fracción superior de las columnas corresponde al porcentaje de personas que 

creen que no hay confianza en la comunidad para pedir ayuda.  
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2.Situaciones que incentivan prestamos en dinero 

Cuadro 27 

¿En que tipo de situaciones presta dinero? 

  Cholula  Cuetzalan   

Enfermedad 60% Enfermedad 60%   

Nacimientos 3% Nacimientos 4%   

Problemas financieros 1% Problemas financieros 1%   

Muerte 14% Muerte 20%   

Fiesta 1% Fiesta 0%   

Otro 21% Otro 15%   

          

 

En los dos municipios se obtuvieron resultados similares. Se puede ver que 

enfermedad  y muerte son las situaciones principales por las que las personas  realizan 

transferencias. Las gráficas 27 y 28 muestran las situaciones principales por las que las 

personas prestan dinero para Cholula y Cuetzalan. 
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I) Agricultura 

 

1.Tenencia de tierras 

Cuadro 28 

Porcentaje de hogares que reportan  tener tierras para el cultivo 

No. de Hectáreas  Cholula Cuetzalan   

Ninguna   40% 49%   

Menos de 1  11% 3%   

1   19% 17%   

2   13% 17%   

3   7% 6%   

4   4% 5%   

5   4% 0%   

6   0% 1%   

7   1% 1%   

8   1% 0%   

No sabe     0% 1%   

Fuente: Encuesta de transferencias de Cholula-Cuetzalan 2002*     

 

Se puede ver que el porcentaje de hectáreas para el cultivo en Cholula es mayor que 

el de Cuetzalan. Además, en Cuetzalan la mitad de la población no tiene tierras para el 

cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Tierras Cultivadas 

Cuadro 29 

Porcentaje de hogares  que reportan tener tierras cultivadas 

No. de Hectáreas  Cholula Cuetzalan   

Ninguna   52% 57%   

Menos de 1  4% 3%   

1   18% 12%   

2   12% 16%   

3   6% 3%   

4   2% 5%   

5   5% 1%   

6   0% 1%   

Mas de 6   0% 1%   

No sabe     1% 1%   

Fuente: Encuesta de transferencias de Cholula-Cuetzalan 2002*     

Hectáreas para el cultivo 

  Cholula Cuetzalan 

Media 2.13 3.04 

Máximo 5 65 

Mínimo 0.01 0.01 

  

Se puede  observar que el porcentaje de hectáreas cultivadas es muy similar para las 

dos  poblaciones, aunque la media es ligeramente mayor para Cuetzalan.  La gráfica 29 

muestra el numero promedio de hectáreas cultivadas en cada población. 
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3.Familias principalmente agrícolas 

Cuadro 30 

 

 

El porcentaje de familias  con ingresos principalmente agrícolas es muy similar  

para Cholula y Cuetzalan.  Se puede ver que un poco menos de la mitad de la población 

vive principalmente de la agricultura. 

 

La gráfica 30  muestra el porcentaje de familias cuyos ingresos agrícolas son su 

principal sustento. La fracción inferior de las columnas corresponde a los hogares que viven 

de la agricultura. 

Agricultura 

  Total       Cholula    Cuetzalan 

Familias agrícolas   46% 45% 48% 

Familias no agrícolas                           54% 55% 52% 
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4.Autoconsumo 

Cuadro 31 

Producción destinada al autoconsumo 

  Cholula Cuetzalan 

La Mitad 6% 3% 

Mas de la mitad 3% 2% 

Menos de la mitad 29% 38% 

Nada  12% 12% 

Todo 2% 0% 

No aplica 48% 45% 

 

En Cuetzalan,  el 38% de las familias encuestadas destinan menos de la mitad de su 

producción al autoconsumo,  En Cholula el porcentaje es menor, sin embargo en general, 

podemos decir que las tendencias a auto-consumir en las dos poblaciones es bastante 

similar. Las gráficas 31 y 32 muestran las proporciones de autoconsumo en los dos 

municipios.  
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5.Posesión de animales: 

Cuadro 32 

Porcentaje de hogares que reportan ser dueños del activo 

Tipo de animal  Cholula Cuetzalan 

Vacas   30% 21%  

Gallinas   23% 19%  

Pollos   11% 3%  

Guajolotes   12% 2%  

Cerdos   18% 8%  

Caballos   9% 21%  

Burros   3% 3%  

Gallos   1% 0%  

Mulas   1% 0%  

Toros   1% 0%  

Fuente: Encuesta de transferencias de Cholula-Cuetzalan 2002* 



 El Cuadro 32 muestra el porcentaje de hogares que reportan tener algún animal 

doméstico. 

 

J) Transferencias Públicas y  Privadas 

 

1.Apoyo del Gobierno 

Cuadro 33 

Apoyo Gubernamental 

  Total Cholula Cuetzalan 

Recibe apoyo 9% 10% 9% 

No recibe apoyo 91% 90% 91% 

 

A partir de los resultados arrojados por la encuesta, se puede ver que el apoyo de 

gobierno hacia los habitantes de las comunidades de estudio es muy escaso. Sólo el 10% de 

los hogares recibe transferencias públicas. Es posible que la falta de apoyo por parte del 

gobierno motive a los individuos  a crear estas redes de cooperación mutua.  

 

En la Gráfica 33  se puede ver en la parte inferior  el porcentaje de familias que recibe 

apoyo del gobierno. 
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2. Transferencias 

Cuadro 34: 
Porcentaje de hogares que han recibido transferencias 
  Total de Transferencias 
Ha recibido 30% 
No ha recibido 70% 
 

 

3.Fuente  Geográfica de las transferencias de entrada 

Cuadro 35 

Porcentaje de hogares que han reportado  la fuente de su transferencia 

Fuente de origen  Cholula Cuetzalan   

Esta localidad  40% 46%   

Comunidad cercana  25% 11%   

Comunidad alejada  20% 4%   

En otro estado  15% 25%   

En otro país   0% 7%   

No sabe   0% 7%   

        

** Porcentaje calculado sobre el total de hogares que han recibido transferencias no sobre el total de la población 

 

4.Parentesco con el Jefe del Hogar 

Cuadro 36 

Porcentaje de hogares que reportan tener alguna relación con  

la persona que realiza las transferencias 

Tipo de Parentesco  Cholula Cuetzalan   

Pariente   45% 58%   

Amigo   25% 15%   

Vecino   10% 7%   

Otro   20% 30%   

        

** Porcentaje calculado sobre el total de hogares que han recibido transferencias no sobre el total de la población 

 



Se puede definir transferencias de entrada como cualquier apoyo en dinero, comida, 

ropa o colaboración en trabajo de la casa de parte de algún amigo, pariente o vecino que no 

vive en el hogar. Sólo se contabilizaron los apoyos recibidos por el hogar en el último mes 

a precios corrientes. 

 

Esta variable se formó a partir de las remesas que reciben los hogares por Ausencia 

Temporal, el apoyo recibido por la muerte del jefe del hogar o algún otro miembro de la 

familia, el apoyo proveniente de nacimientos o embarazos, los préstamos o créditos  que no 

se tienen que pagar y finalmente las transferencias recibidas en dinero, especie o trabajo a 

algún miembro del hogar en el último mes. 

 

Se puede ver que el porcentaje de hogares que recibieron apoyo en Cuetzalan es 

mayor que el de Cholula. Además, la mayor parte de  las transferencias proviene de 

individuos de la misma comunidad  o familiares,  por ello se podría pensar que  Cuetzalan 

tiene una red informal de cooperación mas sólida que la de Chulula. 

 

5.Transferencias de Salida 

Cuadro 37 

Porcentaje de hogares que han realizado transferencias 

  Total de Transferencias 
Ha recibido 22% 
No ha recibido 78% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.Fuente Geográfica de las transferencias de salida 

Cuadro 38 

Porcentaje de hogares que han reportado  el destino  de su transferencia 

Destino de transferencia  Cholula Cuetzalan   

Esta localidad  72% 59%   

Comunidad cercana  17% 41%   

Comunidad alejada  11% 0%   

En otro estado  0% 0%   

En otro país  0% 0%   

No sabe  0% 0%   

         

** Porcentaje calculado sobre el total de hogares que han realizado transferencias no sobre el total de la población 

 

 

7.Parentesco con el Jefe del Hogar 

Cuadro 39 

Porcentaje de hogares que reportan tener alguna relación con la persona  

a quien  realiza las transferencias 

Tipo de Parentesco  Cholula Cuetzalan   

Pariente  22% 35%   

Amigo  44% 18%   

Vecino  34% 47%   

Otro  0% 0%   

          

** Porcentaje calculado sobre el total de hogares que han realizado transferencias no sobre el total de la población 

 

 

Se puede definir transferencias de salida como cualquier apoyo en dinero, comida, 

ropa o colaboración en trabajo de la casa de parte de algún amigo, pariente o vecino que no 

vive en el hogar. Sólo se contabilizaron los apoyos realizados por hogar a precios corrientes 

durante el último mes.. 

 

La variable de transferencias de salida se formó a partir de las remesas que envían 

los hogares a los miembros del hogar que están estudiando en otro sitio temporalmente, el 



valor promedio de las rentas de los residentes temporales que no se cobraron y  las 

transferencias realizadas en dinero, especie o trabajo por algún miembro del hogar en el 

último mes. 

 

Se puede ver que el porcentaje de hogares que realizan transferencias es similar en 

ambas comunidades. A diferencia de Cholula, en Cuetzalan un número considerable de 

transferencias se realizaron a habitantes de comunidades cercanas. 

 

8.Transferencias Netas 

Cuadro 40 

Transferencias Netas 

Donador Neto 17%

Receptor Neto 13%

No realiza transferencias 70%

 

Se puede observar que en general los habitantes de ambas comunidades son 

donadores netos, es decir, el monto total de las transferencias que realizan es mayor al de 

las que reciben. Sin embargo, el número de transferencias de salida es menor al de 

transferencias de entrada. La gráfica 36 muestra la distribución de las transferencias netas. 
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9.Pertenencia a la red.  

Cuadro 41 

PERTENENCIA A LA RED   
    
% DE HOGARES QUE PERTENECEN A LA RED 45%
    
%DE HOGARES QUE NO PERTENECEN A LA RED 55%
    
 

 El Cuadro 41 muestra el porcentaje de hogares que forman la red de cooperación. Es 

decir, participan activamente en el mercado informal, realizando o recibiendo 

transferencias. Es notable ver que los hogares que participan en la red es casi el doble de los 

que reportan haber recibido o realizado transferencias independientemente. Como se 

muestra en cuadros anteriores. Podemos verificar en la base de datos, que la mayoría de las 

personas que realizan transferencias, no reciben. 

 

10.Proporción del ingreso destinado a transferencias. 

  Cuadro 42 

Proporción del ingreso destinado a        

transferencias  

Frecuencia TRANS ENTRADAS TRANSF SALIDAS 

2% al 5% 11.1% 32.6% 

5% al 10% 14.8% 27.95% 

10% al 20% 14.8% 7% 

20% al 30% 3.7% 16.3% 

30% al 50% 27.1% 9.32% 

50% al 100% 12.95% 6.99% 

Más que su ingreso mensual 14.8%  

MEDIA 80.56% 16.14% 

MÁXIMO 1250% 70.06% 

MÍNIMO 2.08% 0.25% 

 



El valor promedio del porcentaje de ingreso destinado a transferencias de entrada es 

muy superior al de transferencias de salida, sin embargo, los valores medios generalmente 

se ven afectados por  valores extremos.  Lo anterior es  bastante claro al observar  los 

valores máximos. Por otro lado, la distribución de frecuencias nos muestra que  una tercera 

parte de los hogares reciben un porcentaje igual al 30% y 50%  de su ingreso como 

transferencia. El 13% ha recibido un porcentaje mayor que su ingreso promedio mensual 

como transferencia. En contraste, la mitad de los hogares que realizan transferencias  

destinan entre 2%  y 10% de su ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


