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Introducción
Este proyecto es una iniciativa para la estrategia en la implementación de las
parcelas escolares y comunitarias dentro de zonas rurales de alta marginación
de México, tomado del Proyecto de Nación 2018-2024, mismo que estableció la
actual administración publica federal.
Para ello se hace una exposición en esta presentación del objetivo general del
proyecto Parcelas Escolares Comunitarias y Rurales, el cual pretende llevarse
a cabo participando dentro de 16 estados del país; de igual forma se presenta
un Diagnostico Internacional de EEUU, Canadá, Cuba y México comparando el
funcionamiento de los programas que operan con los Huertos Escolares, a fin
de ubicar el contexto donde se encuentra nuestro país dado el desarrollo sobre
dicha materia escolar que han alcanzado estos vecinos países más avanzados.
Asimismo, esta presentación expone las 2 partes que compone este proyecto:
La I PARTE, refiere a las Parcelas o Huertos Escolares donde se muestran las
actividades, materiales, cursos complementarios y ubicación para la puesta en
marcha de escuelas de nivel básico (primaria y secundarias) y media superior;
y la II PARTE, corresponde a Parcelas Comunitarias indicando de igual forma
las actividades, materiales, cursos complementarios y ubicación que se llevarán
a cabo con productores agrícolas en los estados de la republica mexicana.

Objetivo General
“Proponer estrategias integrales de apoyo a los sistemas educativos escolares
de niveles básico y medio superior e incentivar la producción a pequeña escala
en materia agrícola dentro de la zona rural del país, a través de la aplicación de
métodos agroecológicos y tecnologías amigables con el medio ambiente en
parcelas escolares o comunitarias, a efecto de mejorar la alimentación, salud y
educación de los estudiantes de estos niveles educativos y de los productores
rurales; siendo de esta forma involucre a los padres de familia además de la
comunidad en general, favoreciendo a la agricultura familiar y procurando que
la experiencia se replique a escala comunitaria”

Diagnostico internacional de los Huertos Escolares (HE)
EEUU, Canadá, Cuba, Canadá y México.
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Primaria

Secundaria

Media Superior
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Resumen general de los materiales requeridos
para la instalación de los Huertos Escolares
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Fungicida
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Costal de fibra
de coco

Fertilizante
orgánico

Paca de
turba natural
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Paquete de
hortalizas

Insecticida
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plástico

Kit de Bomba
Solar para riego
Kit de Hidroponía
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Apicultura
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y
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Cursos complementarios de capacitación
Educación Básica Primaria
Ciclo escolar

Nombre

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024

Introducción a la Apicultura
Lombricomposta.
Herbario.
Deshidratado solar de hortalizas y hierbas aromáticas
Sistema de cultivos bio-intensivos

ESTUDIANTES PRIMARIA

Curso de Apicultura

Cursos complementarios de capacitación
Educación Escolar Secundaria
Ciclo escolar

Nombre

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024

Sistema NFT (Nutrient Film Technique)
Secado de hierbas aromáticas para preparación de tés
Elaboración de bolsas de Maíz.
Organoponia
Conservación de alimentos

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
Curso Nutrient Film Technique (NFT)

OBJETIVO DEL CURSO NFT

Presente

Futuro

Cursos complementarios de capacitación
Nivel Medio Superior
Ciclo escolar

2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024

Nombre

Autoconstrucción de invernaderos
Autoinstalación de sistemas de riego
Construcción de biodigestores
Conservación de alimentos
Envasado de alimentos.

ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
Curso instalación y manejo de invernaderos

Este curso, se formuló debido a que el 50%
de los invernaderos entregados por el
gobierno federal a los productores son
abandonados, principalmente por falta de
capacitación en su manejo 1, de acuerdo a
datos de la
Asociación Mexicana de Constructores
de Invernaderos A.C. (AMCI),
reportados en el 2007.

OBJETIVO DEL CURSO DE INSTALACION Y MANEJO DE INVERNADEROS

Presente

Futuro

Programa y ubicación en los Estados de México
para la instalación de los Huertos Escolares

COAHUILA
CDMX
HIDALGO
BAJA C. SUR

QUINTANA ROO
YUCATÁN

DURANGO
SAN LUIS POTOSI
JALISCO
MICHOACAN
MORELOS
EDO MÉXICO

GUERRERO

OAXACA

CHIAPAS

Estado

Escuelas

HE

Beneficiados

B. California Sur

30

153

6,337

CDMX

17

17

8,143

Chiapas

63

74

4,375

Coahuila

1

12

540

Durango

194

595

7,091

Guerrero

61

71

1,807

Hidalgo

57

87

4,382

Jalisco

50

50

2,350

México

65

134

9,743

Michoacán

50

50

3,100

Morelos

4

4

466

Oaxaca

32

60

2,811

Puebla

34

41

3,533

Quintana Roo

11

14

804

San Luis Potosí

40

40

1,404

Yucatán

23

51

1,755

732

1,453

58,641

Totales

II PARTE
PARCELAS COMUNITARIAS

Resumen general de actividades para la
instalación de las Parcelas Comunitarias

Producción de
diferentes hortalizas
y plantas aromáticas

Elaboración de
compostas orgánicas

Elaboración de
insecticidas orgánicos

Manejo agronómico
de los cultivos

Manejo del
agua de riego
con sistema solar

Diseño y establecimiento
de parcelas

Resumen general de los materiales requeridos
para la instalación de las Parcelas Comunitarias
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Programa y ubicación en los Estados de México
para la instalación de las Parcelas Comunitarias

COAHUILA

Estado
Chiapas
YUCATÁN

Coahuila
Durango

DURANGO

Guerrero
México
Yucatán
Totales

EDO MÉXICO

GUERRERO

CHIAPAS

Parcelas

Beneficiarios

688
1
186
978
5
23
1,881

3,225
120
715
3,925
15
1,755
9,755

ANEXOS

