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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el grado de sustentabilidad en sistemas 

diversificados de producción familiar. El estudio se realizó en la cabecera del 

Municipio de San Pedro Mixtepec Dto. 22, Oaxaca. Se utilizó la metodología Marco 

para la Evaluación de Sistemas de Manejo Incorporando Indicadores de 

Sustentabilidad (MESMIS) de octubre 2018 a marzo 2019. Se evaluaron 3 unidades 

de producción. Se formularon 6 indicadores ambientales, 8 económicos y 6 sociales 

que conforman las dimensiones de sustentabilidad. Los resultados indican que el 

sistema A obtuvo el mejor grado de sustentabilidad con 71.53 %, la dimensión social 

tuvo mejor desempeño, debido a la participación y organización de actividades que 

permite que este sistema promueva el trabajo en equipo teniendo una respuesta 

positiva en su calidad de vida. En el sistema B  presenta un grado de sustentabilidad 

del 65.45%, se observó que la dimensión ambiental tuvo el mejor desempeño, esto 

se debe a la diversificación productiva y el aprovechamiento de sus recursos 

naturales. Mientras que el caso C obtuvo el 56.17% de sustentabilidad, con el mejor 

desempeño en la dimensión económica debido a la diversificación de ingresos 

obtenidos de actividades agrícolas mayoritariamente.    

Palabras clave: Sustentabilidad, sistema, indicadores, recursos, producción. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the degree of sustainability in diversified 

family production systems. The study was carried out in the municipal capital of San 

Pedro Mixtepec district 22, Oaxaca. The methodology utilized was Framework for 

Evaluation of Management Systems Incorporating Sustainability Indicators 

(MESMIS), from October 2018 to March 2019. Three production units were 

evaluated. Six environmental, 8 economic and 6 social indicators were formulated 

that shape the sustainability dimensions. The results indicate that system A have the 

highest degree of sustainability with 71.53%, and the social dimension received the 

best performance, due to participation and organization of activities that allow the 

promotion of team work and had a positive response to the standard of live. System 

B present a 65.45% degree of sustainability, it received the highest score in the 

environmental dimension, because of the productive diversification and natural 

resource management. While case received a score of 56.17% of sustainability 

degree, the highest score was in the economic dimension due to the income 

diversification obtained mainly through agricultural activities.  

 

Key words: Sustainability, system, indicators, resources, production 

 

 


