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…A todos los habitantes del municipio de San Simón Zahuatlán

1) Introducción
Los ejes transversales de la política social en Oaxaca centran su atención en
las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes y, la población indígena y
afromexicana bajo tres principales premisas: garantizar el acceso efectivo
al ejercicio de los derechos sociales, mejorar el ingreso de las familias para
igualar el acceso a las oportunidades de desarrollo y fortalecer la inclusión
social. Para tener una mejor comprensión de las diferencias entre los datos
brutos y la realidad en el campo, los estudios cualitativos explican las causas reales que generan la pobreza en los municipios del estado de Oaxaca
con los mayores índices de pobreza.
En la actualidad, la percepción de la pobreza es subjetiva, por un lado
se cuenta con la percepción de las autoridades gubernamentales, quienes
ejecutan acciones para su solución y por otro, la de los principales beneficiarios de los ejes transversales de la política social del Estado, quienes se
les consideran personas en situación de pobreza y pobreza extrema. El encuentro de ambas partes, propone un esquema de atención a los municipios
con mayores indicadores de pobreza, cuya aplicación de soluciones ha generado un cisma hacia el desarrollo y un declive para el tejido social de los
municipios oaxaqueños. El error se encuentra en generalizar el colectivismo
impuesto por información estadística como solución a realidades comunales
con medidas occidentalizadas. Por ello, se deben generar propuestas desde
la perspectiva comunitaria de cada pueblo, entendiendo su función y permanencia en el largo plazo.
Las comunidades indígenas generan actividades ancestrales de subsistencia. Como lo es la migración; el nomadismo, hasta encontrar un lugar que
genere un espacio comunal, con necesidades, aspiraciones y prácticas propias para la subsistencia: economías alternativas, es decir, experiencias del
propio ingenio para desarrollarse. Surge la preocupación por sobrevivir, no
hay tiempo para pensar. A largo plazo, los grupos experimentan resistencia
a la occidentalización y surgen conflictos cuando el Estado regula a manera
occidental las prácticas comunitarias preestablecidas.
Cuando la gestión de la política social no considera factores con información
cualitativa, se puede caer en el riesgo de generalizar que en las comunidades no hay espectros de exigencias, se incurre en la idea que no se permite
la comodidad permanente. El patrimonio que se genera al combinar los factores mencionados puede resultar en sus efectos la generación del sentido
de identidad de permanencia en una comunidad, municipio; por otro lado,
son el reflejo del conflicto y choque con la sociedad occidentalizada y los
gestores de la política social.
Derivado de lo anterior, se necesitan documentos que expongan las interpretaciones de marginación de ambas partes, para sanar el tejido comunitario
y establecer recomendaciones que generen permanencia y sostenibilidad en
los pueblos, manteniendo la riqueza de sus aspiraciones, necesidades y tradiciones, que representan el patrimonio cultural de los pueblos indígenas.
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2) Resumen ejecutivo
El documento tiene el objetivo de transcribir hallazgos que identifican los factores que determinan la pobreza en el municipio a partir
de la investigación cualitativa. Es un ejercicio que busca localizar
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 de la Agenda 2030: Fin de la
pobreza, ya que, para que la pobreza sea erradicada es necesario
optar por formas de desarrollo que consideren la sostenibilidad y la
información cualitativa para planeación y toma de decisiones de los
agentes de cambio en los territorios de incidencia, en este caso, de
San Simón Zahuatlán.
Los instrumentos de investigación utilizados son la observación participante y las conversaciones con integrantes de la comunidad para
conocer el contexto económico, político y social del municipio. Lo
anterior, con el fin de entender la cosmovisión de los pobladores del
lugar y de esta manera conocer las herramientas y mecanismos pertinentes para potencializar la política social.
De acuerdo a los resultados de pobreza municipal emitidos por el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) en 2015, San Simón Zahuatlán está dentro de los diez municipios con mayor rezago social del país, con 99.36% de su población
en situación de pobreza. La población total del municipio es de 3,526
habitantes de los cuales 1,783 son mujeres y 1,743 hombres. Aproximadamente 30% de la población se considera afrodescendiente.
El municipio no tiene agencias, tiene trece barrios; un barrio es una
construcción que puede considerarse indígena, esta configuración
administrativa fue introducida en la época colonial a los antiguos virreinatos españoles. La vida productiva en el municipio está determinada por los ciclos de lluvia y sequía. En el periodo de lluvia, de mayo
a septiembre las familias siembran maíz, frijol y calabaza. Fuera de
estos periodos, se opta por salir de los barrios del municipio, ya que,
los habitantes consideran que migrar e insertarse como comerciantes
ambulantes representa un modo de generar dinero inmediato. Lo que
disminuye el interés de generar ingresos a partir de los recursos que
se encuentran en el municipio. Por otro lado, la población adulta,
encuentra como vocación productiva, la elaboración de sombreros
de palma y el cocido de balones, pagados a muy bajo costo.
La lengua Mixteca es el factor de unión comunitaria pues a pesar de
estar expuestos a la occidentalización y a las prácticas de la misma,
los migrantes siguen comunicándose en mixteco, lo que cohesiona a
la comunidad y preserva las tradiciones. Otro factor importante de
unión es el esparcimiento, que generalmente se acota al consumo
del alcohol, con mayor notoriedad en las épocas de fiestas religiosas.
La migración ha generado complicaciones para diferentes sectores.
Se aprende de las ciudades grandes y se trae ese modo de vivir llama-
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tivo que afecta al tejido comunitario. Los adultos mayores ya no son
considerados figuras de autoridad, por ende ya no participan como
actores en las decisiones familiares y de los barrios. Asimismo, la
migración ha causado la pérdida de interés de sus habitantes para
generar tequios.
Dentro de las necesidades comunes se encuentra la falta de servicios
de salud que atiende únicamente de lunes a viernes. La inconformidad genera un choque de confianza, en vez de aprovechar que hay un
centro de salud para un municipio con difícil acceso. La segunda necesidad más común es el acceso eficiente al agua, que se suministra
tres veces a la semana de un pequeño rio que no se sabe hasta cuándo puede utilizarse sustentablemente y se bombea con poca frecuencia por los altos costos financieros que representa para el municipio.
En la educación, las y los niños empiezan a perder interés en las
costumbres y tradiciones de la comunidad. Existe un gran área de
oportunidad con el talento nato de los niños y jóvenes por el fútbol,
la música y la danza. Gran parte de su tiempo se emplea en disfrutar
las tres áreas mencionadas y en algunos casos se dan clases de las
mismas.
El fenómeno de la migración genera para el rubro de alimentación,
la pérdida de apetito en la comida tradicional de Zahuatlán. Por
ejemplo, la población que migra desea comer la comida rápida de
transnacionales. La población adulta, se le ve constantemente en
actividad de esparcimiento acompañado de alcohol.
Para el caso de la vivienda, la migración ha podido traer remesas que
ayudan a tener hogares grandes, decorados, con servicio de televisión de paga. Sin embargo, existen casos donde la vivienda no tiene
pisos o techos firmes y se les dota de cuartos dormitorios, que son
muy pequeños y no son térmicos, lo que afecta a la calidad de vida
de las y los beneficiarios al tener en su municipio temperaturas de
alto calor o frío, dependiendo de la temporada.
La incorporación del estilo de vida de las ciudades impacta negativamente en el trato cordial comunitario y en el respeto hacia los mayores, la población migrante no quiere tomar en cuenta a los ancianos
en toma de decisiones, fundamentado con que los que salen tienen
más experiencia en el mundo.
Principales hallazgos
1. Migración: Debido a los problemas económicos, la gente migra a otras ciudades del país o del extranjero; por lo regular lo
hacen a las ciudades grandes, donde aplican en trabajos que
requieren mano de obra como la albañilería, en el comercio
informal como la venta de dulces, semillas o en algunos casos
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se dedican a pedir dinero para sobrevivir.
2. Agua y drenaje: El agua unicamente es suministrada dos veces por semana y además las viviendas no cuentan con drenaje,
lo que condiciona las posibilidades de realizar actividades primordiales como el aseo personal y en la vivienda.
3. Salud: El municipio cuenta con un centro de salud, sin embargo, no es suficiente para atender las necesidades de la población y de las comunidades cercanas. Además, el servicio médico
solo está disponible de lunes a viernes. Los problemas de salud
más recurrentes en la población son la diabetes, la hipertensión
y la drogadicción.
4. Educación: La mayoría de los habitantes en edad escolar tienen el interés de estudiar la educación superior; no obstante
por cuestiones económicas solo terminan la primaria. Uno de
los problemas más grandes es que los estudiantes de primaria y
secundaria migran junto con sus familias durante el año escolar.
Las familias se encuentran entre la disyuntiva de permitir a sus
hijos continuar con su educación básica o moverse a las grandes
ciudades para asegurar la subsistencia familiar.
5. Sector productivo: La vida productiva en el municipio está
determinada por los ciclos de lluvia y sequía y en los meses de
julio y diciembre las familias migran. Principalmente se dedican
a la elaboración de sombreros de palma y el cosido de balones
para generar ingresos extras. Por otra parte, no existen empleos formales en la comunidad y las oportunidades laborales
surgen cuando el gobierno realiza proyectos de infraestructura.
6. Participación de las mujeres: La vida productiva en el municipio está determinada por los ciclos de lluvia y sequía y en los
meses de julio y diciembre las familias migran. Principalmente
se dedican a la elaboración de sombreros de palma y el cosido de balones para generar ingresos extras. Por otra parte, no
existen empleos formales en la comunidad y las oportunidades
laborales surgen cuando el gobierno realiza proyectos de infraestructura.
7. Juventud: La mayoría de los habitantes en edad escolar únicamente asisten a la escuela primaria y en su mayoría hablan
mixteco, no ingresan a la secundaria porque deben trabajar y
ayudar en casa, el matrimonio les representa una oportunidad
para salir de la comunidad (permitido a partir de los 18 años).
8. Adultos mayores: Tienen un papel importante en las familias
migratorias, pues cuidan de las y los niños, sin embargo, ya no
son tomados en cuenta para la toma de decisiones.
9. Telecomunicaciones: Casi todas las casas cuentan con sistema
de televisión digital por antenas de VeTv, también la mayoría
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de la gente tiene un teléfono smartphone para hacer llamadas
en casos de emergencia, la falta de acceso a internet en las
escuelas hace que el aprendizaje de nuevos conocimientos sea
limitado.
10. Alimentación: En cuanto a la oferta de alimentos, las tiendas
que hay en cada barrio venden productos para comer a precios
razonables, pero estos por lo regular no son saludables, principalmente ofertan alimentos procesados, con mucha azúcar y
grasas: dulces, cervezas, refrescos, leche y pastas. Hay una camioneta que acude una vez a la semana para vender productos
como carne de res, pollo y verduras, sin embargo, la mayoría de
la gente no tiene suficiente dinero para comprarla.
11. Hábitos alimenticios: En las escuelas, los alumnos tienden
consumir únicamente pastas pre cocidas, mientras que los habitantes en general consumen alimentos procesados, sobre saturados en azúcar, carbohidratos y grasas porque la carne, frutas
y verduras no son de fácil acceso y son caros. Dichos hábitos
alimenticios generan más problemas de salud.
12. Normatividad política: La integración del ayuntamiento
se realiza mediante un Sistema Normativo Interno, donde, los
Agentes de Bienes Comunales constituyen un actor importante
en la toma de decisiones del municipio.
13. Accesibilidad a carretera pavimentada: La mayor parte del
camino de acceso a la comunidad es de terracería, pero de
ésta, ocho kilómetros están en proceso de construcción; el camino actual es muy peligroso especialmente en temporada de
lluvias, lo que dificulta el comercio y el acceso de los pobladores a varios servicios básicos.
14. Tejido comunitario: La incorporación del estilo de vida que
se retoma de las ciudades donde migra la población, impacta de
forma negativa en la convivencia comunitaria, presentándose la
falta de consideración hacia los adultos mayores, la población
migrante no quiere tomar en cuenta su opinión en la toma de
decisiones.
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3) Marco Metodológico
3.1 Objetivo
Las investigaciones derivan de información técnica. El 99.36% de los
habitantes de San Simón Zahuatlán se encuentran en situación de pobreza. La intención del estudio es transcribir información cualitativa
de los segmentos que abordan las carencias sociales estipuladas por
CONEVAL para el municipio de San Simón Zahuatlán.
Se expondrán los hallazgos obtenidos de conversaciones, entrevistas,
observación participante y descubrimientos generados al vivir dos
semanas en el municipio para identificar los diferentes factores que
han generado la pobreza. Como instrumento principal, se elaboró
una Guía Metodológica para la Elaboración de Estudios Cualitativos
para Exponer los Factores que Generan Pobreza en municipios (ANEXO 1), donde por cada lapso específico de tiempo se utilizan distintas
herramientas (mencionadas en el apartado de instrumentos) para generar información dentro y fuera de campo.

3.2 Índices de pobreza
Los índices de pobreza son construidos a partir de la metodología
para la medición multidimensional de la pobreza. Misma que fue establecida en 2008 por CONEVAL. Dicha metodología identifica la condición de pobreza de acuerdo a dos dimensiones: la que caracteriza
el bienestar económico, es decir; que se describe a partir del nivel
de ingresos del hogar y aquella que señala el cumplimiento de los
derechos sociales constitucionalmente garantizados.
Dichos derechos sociales son caracterizados por medio de variables
que miden seis carencias sociales: acceso a educación, acceso a los
servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios
de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y acceso a la
alimentación.
Atendiendo a lo anterior, una persona se encuentra en situación de
pobreza cuando tiene al menos una carencia social y su ingreso es
insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para
satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
Así mismo una persona se encuentra en pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias y su ingreso es insuficiente para adquirir
la canasta alimentaria con productos básicos. En este contexto las
variables que caracterizan las carencias sociales de acuerdo a esta
metodología son definidas de la siguiente manera, exponiendo los
números para el municipio de San Simón Zahuatlán1 :
Todos los datos sobres las carencias son de la plataforma para la planeación municipal del Estado de
Oaxaca, SISPLADE, cuyos datos son obtenidos de la página del CONEVAL: http://sisplade.oaxaca.gob.
mx/indicadorescoplade/IndicadoresMunicipio.aspx?idmicro=&idmun=352
1

12

Rezago Educativo: 55,49%
Es rezago educativo se caracteriza por la población menor de 16 años
que no asiste a la escuela y la población mayor de 15 años que no
terminó la educación primaria (nacidos hasta 1981) o no terminó la
secundaria (nacidos a partir de 1982).
Población de 3 a 15 años que no Asiste a la Escuela: 39,90%
Población de 15 años y más analfabeta: 42,03%
Carencia de acceso a los servicios de salud: 23,07%
Una persona padece esta carencia cuando no cuenta con la derechohabiencia para el acceso a alguna institución pública de salud como
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Seguro
Popular o un seguro de gastos médicos privado.
Población sin acceso a servicios de salud: 22,97%
Carencia de acceso a la seguridad social: 64,42%
Se encuentran en situación de carencia de acceso a la seguridad social aquellas personas que trabajan y no cuentan con las prestaciones
mínimas establecidas por la ley. En la misma situación se encuentran
aquellas personas que son dependientes directos de una persona sin
acceso a la seguridad social, así como los adultos mayores que no
cuentan con jubilación o pensión o no son beneficiarios del programa
de adultos mayores del gobierno federal.
Carencia de Calidad y Espacios de la Vivienda: 74,08%
La población que habita en viviendas donde la calidad de los techos,
muros o pisos es deficiente, o el hogar presenta condiciones de hacinamiento (residente por cuarto un número igual o mayor a 2.5 personas) padece esta carencia.
Viviendas particulares habitadas con hacinamiento:
60,84%
Carencia de servicios básicos en la vivienda: 97,16%
La población que cuenta con la carencia de acceso a los servicios básicos en la vivienda se caracteriza por que su hogar no cuenta con el
servicio de agua potable o drenaje o de acceso a la energía eléctrica,
así mismo si en la vivienda se usa leña para cocinar y no se cuenta
con chimenea ecológica.
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Viviendas particulares habitadas que usan combustible
para cocinar leña o carbón: 69,49%
Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje: 86,95%
Carencia de acceso a la alimentación: 50,87%
Cuando alguno de los miembros de un hogar ha tenido experiencias
de hambre por falta de recursos, o han dejado de comer, se ha saltado comidas o la variedad de los alimentos consumidos cambió por
un problema de recursos económicos se cuenta con la carencia de
acceso a la alimentación.
Población con carencia alimentaria moderada : 33,78%
Población con carencia alimentaria severa :25,72%
Mayores Carencias (3):
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar:
99,47%
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda:
97,16%
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo : 95,60%

Gráfica 1: Indicadores porcentuales de pobreza en el municipio2

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la Medición
de la pobreza a nivel municipal 2010 y 2015 del CONEVAL
Sitio web oficial de CONEVAL: Resultados de la Medición de la pobreza a nivel municipal 2010 y 2015
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx
2
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3.3 Instrumentos
La información descrita en el presente documento se realizó mediante la Guía Metodológica para la Elaboración de Estudios Cualitativos
para Exponer los Factores que Generan Pobreza en municipios (ANEXO 1), que contiene recomendaciones socioantropológicas, instrucciones de gestión y dos instrumentos para la obtención de la información: cronograma de actividades y un contenido homogeneizado con
guías de entrevistas e instrucciones a realizar para cada segmento de
los sectores sociales propuestos.

A) Guías de entrevistas
Se buscó generar conversaciones empáticas y de aprendimiento mutuo con los integrantes de los barrios a visitar. Durante las conversaciones o entrevistas, se consideraron los siguientes factores:
1. Análisis de los datos cuantitativos para identificar los
actores clave de cada municipio que expliquen la dinámica funcional de las áreas que lideran.
2. Explicación de la función práctica del gabinete municipal en sus roles dentro de la comunidad.
3. De las explicaciones obtenidas, determinar nuevos actores clave para extender el conocimiento cualitativo del
municipio.
Durante las dos semanas en campo, un equipo de 5 personas, incluyendo una mujer, se distribuyó para obtener información mediante
observación participante, conversaciones amistosas, o en su caso,
entrevistas a agentes de impacto, tal fue el caso del cabildo del municipio, de miembros de la parroquia y del profesorado.

B) Observación participante
La observación participante permite experimentar y contemplar las
formas de desarrollo autónomo de los barrios de Zahuatlán, para
transcribir la información. Se tomaron los siguientes principios:
1. Observar sus gustos principales, las formas de esparcimiento. En repetidas ocasiones la visión occidental de
rendimiento o eficiencia niega la visión del esparcimiento,
cuando la vida misma de los pueblos se basa en disfrutar
la vida para hacer actividades.
2. Respeto y apertura a la integridad e institucionalización
de las costumbres. Vivir cada momento con la consciencia
de que la comunidad abre las puertas a gente externa.
3. Preservar el simbolismo y vivir las tradiciones para
apropiar el modo de vida e interpretar hallazgos que puedan o no generar situaciones de rezago en los pueblos.
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4) Marco referencial
4.1 Estructura y geografía del municipio
El municipio se ubica a 1,620 m s.n.m., entre los cerros el Blanco,
el Limón y el Grande. Está comprendido por 13 barrios: San Miguel
Zahuatlán, Cañada del Tecolote, La Colmena, La Salud, Santa Cruz,
Tierra Colorada, Las Tres Cruces, Cinco De Mayo, Guadalupe, El Sabino, Buena Vista, Barrio Juquilita, Cristo Rey y Rancho Nuevo.

Foto 1: Vista de las montañas y el barrio Tierra Colorada.
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Foto 2: Calle principal del centro.

Foto 3: Vista de las montañas, desde el techo de la iglesia.
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4.2 Macrolocalización
Oaxaca se ubica al sureste de la República Mexicana, tiene una
superficie 93,757 km², representa el 4,8% del territorio nacional y
está dividido administrativamente en 570 municipios. Colinda con
los estados de Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas y con el Océano
Pacífico

Mapa 1: Macrolocalización

Fuente: mapsof.net
San Simón Zahuatlán está ubicado en la región Mixteca, en la parte
noreste del estado de Oaxaca. Por la carretera está a 216 kilómetros
de Oaxaca de Juárez (capital del estado) y 334 kilómetros de la Ciudad de México (capital del país).
El municipio está catalogado como el número 352 de los 570 que
integran la entidad. Los municipios oaxaqueños representan 23,19%
del total nacional.

Mapa 2: División municipal
de la región mixteca
Fuente: enciclopedia de los
municipios, año 2017.
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4.3 Microlocalización
El municipio tiene 35,72 km² de superficie. Colinda con los municipios de San Miguel Amatlán, San Martín Zacatepec y Santos Reyes
Yucuná.

Mapa 3: Municipios vecinos de San Simón Zahuatlán

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016
La misma población por extensiones familiares y de lazos sociales
llegó a desarrollar ciertos territorios de Zahuatlán que finalmente
acabaron delimitándose en barrios. Un barrio es una construcción indígena, no refleja una organización urbana española, su organización
y delimitación la determinan sus mismos habitantes.

Foto 4: Las mojoneras, punto de referencia para identificar los limitas del municipio.
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5) Contexto Socio-demográfico
5.1 Dinámica poblacional
La población total del municipio es de 3,526 habitantes de los cuales
1,783 son mujeres y 1,743 hombres. Aproximadamente 30% de la población se considera afrodescendiente.
La vida productiva en el municipio está determinada por los ciclos
de lluvia y sequía. En el periodo de lluvia, de mayo a septiembre, las
familias siembran maíz, frijol y calabaza. La actividad es meramente
familiar y ninguna familia es parte de alguna asociación campesina.
De acuerdo con datos de la Coordinación de Planeación y Evaluación
para el Desarrollo Social y Humano de Oaxaca (COPEVAL), únicamente cincuenta personas cuentan con el Programa de Apoyos Directos al
Campo (PROCAMPO). En la época de sequía las personas emigran a la
Ciudad de México para encontrar oportunidades laborales.
La sociedad está formada, en su mayoría, por familias de 4 a 12
integrantes. Los hombres dirigen las actividades principales de la
comunidad y las festividades. Por el contrario, las mujeres se encuentran relegadas a las actividades domésticas y otras actividades
secundarias. La mayoría de la población profesa la religión católica.

5.2 Datos estadísticos del municipio
Los recursos federales vienen principalmente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios del Estado de Oaxaca (FORTAMUN) y de las participaciones.

Tabla 1: Recursos federales del año 2019

$14,177,767.54 (646,406.96 USD)
$2,415,325.24 (110,121.92 USD)
$2,366,508 (107,896.20 USD)
$18,959,600.78 (864,425.08 USD)
Elaboración propia con base en el Acuerdo por el que se realizar la Distribución de los Recursos de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019 y Acuerdo por el que se
realizar la Distribución de los Recursos de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019

Todos los números sin abreviación son en pesos mexicanos, sin embargo, usamos un cambio de 1 peso
mexicano por 0.046 dólares estadounidenses, tipo de cambio al 25 de agosto de 2020.
3
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5.3 Migración e inmigración
El ciclo del agua está vinculado al factor migratorio. La lluvia representa un factor importante de arraigo, acompañado de actividad en
el campo, que permite la subsistencia alimentaria, sin necesidad de
generar primordialmente ingresos. Sin embargo, cuando empieza la
sequía, los problemas económicos son más evidentes; la gente migra
a otras ciudades de México y al extranjero. La migración es hacia los
Estados Unidos o al norte del país porque la remuneración es en dólares. No obstante, en los últimos años, los pobladores ya no cruzan
la frontera por el costo que representa, un aproximado mínimo de
7,000 USD (168,000 MXN4). Cuando emigran por lo regular lo hacen a
las ciudades de Puebla o Ciudad de México, dónde se insertan como
trabajadores manuales como lo es la albañilería o se dedican a pedir limosna. Durante su estancia en dichas ciudades, la familia vive
junta en una habitación con un costo de $1,900 ($78 USD) por mes.
La migración también está relacionada con los periodos escolares. En
temporada vacacional, los padres suelen salir con sus hijos, generalmente mayores de 14 años para solventar las necesidades económicas de sus familias.

6) Contexto cultural
6.1 Capital social, espacios comunales
Los espacios comunales como el centro deportivo techado, el auditorio, el corredor del palacio, el quiosco, la iglesia y el barrio Santa
Cruz, son los puntos de reunión de los habitantes. Por ello, consideran que la inversión infraestructura impacta positivamente en el
capital social del municipio.

Foto 5: Centro de deporte, en frente de la iglesia y el palacio municipal.
4

Usamos un cambio de 1 dólar por 24 pesos mexicanos, tipo de cambio al 12 de mayo de 2020.
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6.2 Seguridad social
Los apoyos gubernamentales, en su mayoría son para los pobladores
de 70 años o más. La mayoría de la población, 64.4%, carece de seguridad social, es decir, 2,342 personas. El gobierno federal, a través del programa para el bienestar de las personas adultas mayores,
transfiere bimestralmente y de manera directa a las personas de 65
años o más, un apoyo monetario de $2,550 ($104 USD)5.
Los programas federales entregados en el municipio son:

Tabla 2: Recursos federales del año 2019

Fuente: Padrón Único de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar a nivel federal

Portal oficial de la Secretaria de Bienestar. Acciones y programas (fecha de consulta: 16 de mayo de 2020)
https://www.gob.mx/bienestar/archivo/acciones_y_programas
6
De la información oficial expuesta en la tabla, se encuentra un sesgo de información puesto que el municipio cuenta con 3,526 habitantes y las cifras oficiales catalogan a 6,950 beneficiarios por el programa IMMS.
Más allá de ser una cifra errónea, el dato muestra que la migración también afecta a la hora de obtener
respuestas del número de habitantes.
5
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6.3 Organización política
La organización política en el municipio está definida por el sistema
de cargos que depende de la jerarquía social. Los cargos para la integración del ayuntamiento se eligen por el sistema de usos normativos
internos. El cabildo está integrado por un presidente municipal, un
síndico, un secretario y cinco regidores. El ayuntamiento cuenta con
14 policías y, con referencia a recursos materiales, tiene seis computadoras. Además, cuenta con un espacio de desechos, ubicado en la
agencia de San Antonio.
Los agentes de bienes comunales constituyen un actor importante en
la toma de decisiones del municipio. Por ejemplo, en las fiestas de
la población y eventos sociales más representativos participan de la
toma de decisiones.
El presidente municipal, de manera unilateral, administra los recursos del municipio. Decide la distribución del mismo entre los diferentes barrios y familias. Los habitantes están inconformes con las
decisiones tomadas por el cabildo pues no son consultados. Además,
la administración del agua y de las oportunidades para la obtención
de programas sociales para el campo es discrecional.
Es preciso mencionar que la comunidad feligresa es muy atenta a
las recomendaciones de sus líderes religiosos. En el caso de Zahuatlán, el párroco del municipio tiene suficiente liderazgo social que en
ocasiones, a percepción del cabildo municipal, genera debates sobre
decisiones políticas o desacelera los procesos tomados desde el H.
Ayuntamiento.

Foto 6: Palacio municipal.
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6.4 Tendencia de la tierra
En el municipio el tipo de tenencia de la tierra es comunal y permite que los habitantes del
municipio tengan acceso a un solar por vivienda, a una parcela para la actividad agrícola y
disponer de las áreas de pastoreo para la actividad pecuaria extensiva. Este tipo de tenencia
de la tierra se encuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 27, párrafo noveno, prescripción VII; en la cual se reconoce la persona
jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la
tierra, tanto para el asentamiento humano, como para actividades productivas.

Foto 7: Calle típica de los barrios.

6.5 Vida comunitaria y tradiciones
Las familias comparten los pocos vehículos que hay en la comunidad. Por ello es posible inferir que existe cercanía y sentido de comunidad en los habitantes. La religión es central en la
vida comunitaria del municipio. La autoridad católica funge como autoridad hacia el cabildo.
En la localidad, los habitantes mantienen algunas tradiciones prehispánicas, como lo es el
baile del agua. Para ellos, es muy importante conservar sus costumbres y cultura.

Foto 8: Iglesia principal en el barrio del centro.
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7) Cohesión social
7.1 Unificación y conflictos del municipio
La comunidad es muy unida ya que todos cooperan en las fiestas,
principalmente patronales, e incluso llevan y reciben tequio de barrios colindantes de otros municipios cuando hay celebraciones. En
general, se tienen 18 principales fiestas entre los distintos barrios:

Tabla 3: Lista de las 18 principales fiestas de los municipios
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de conversaciones y entrevistas.
Hay un conflicto con otras regiones, al identificar que varios programas son destinados a comunidades que no necesitan los recursos. El
programa de huertos familiares no ha beneficiado a las familias de la
comunidad por el ciclo migratorio.

Foto 9: Banda de música durante la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús
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7.2 Necesidades sociales generalizadas
Los principales problemas que enfrentan los habitantes son la falta
de agua, drenaje, recursos para el cuidado de la salud, empleo y
recursos humanos en las escuelas. El agua únicamente es suministrada tres veces por semana y además las viviendas no cuentan con
drenaje, lo que condiciona las posibilidades de realizar actividades
primordiales como el aseo personal y general en la vivienda.
En la comunidad, también tienen carencias en salud y educación. Por
lo general el equipamiento y los medicamentos del centro de salud y
de las clínicas no son suficientes para atender las necesidades de la
población ni de comunidades aledañas. El problema en las escuelas
es que casi no hay profesores y hay mucha rotación de los mismos lo
que afecta el desempeño de los estudiantes.
Con respecto al empleo, las oportunidades únicamente se presentan
cuando existen proyectos gubernamentales en el área. Ejemplo de
ello, es que alrededor de 200 personas trabajan en la construcción
del camino al pueblo; no obstante, el trabajo es temporal y en la
mayoría de las ocasiones el pago de lo trabajado es tardío.
En la comunidad, también carecen de servicios importantes como el
abastecimiento de combustible y de técnicos en la reparación de autos u otras herramientas. Lo cual restringe aún más las posibilidades
de movilidad de los pobladores.

7.3 Aspiraciones sociales generalizadas
Las aspiraciones de los habitantes es contar con mejores ingresos y
más apoyos gubernamentales. La mayoría de los pobladores refirieron que para mejorar su condición de vida tendrían que ser profesores o comerciantes en comunidades más grandes. También reconocen
que para mejorar las condiciones es necesaria más cooperación y
apoyos gubernamentales para el campo o para generar empleos en
la comunidad.

7.4 Perspectiva de género
Las mujeres desempeñan actividades consideradas como secundarias
en la comunidad. Como es el cuidado de los niños y del hogar, aunque en algunas ocasiones participan de las labores del campo. En la
comunidad ninguna mujer ocupa un puesto de poder ni participa de
las decisiones importantes de la población.

7.5 Rol de los jóvenes
La mayoría de los habitantes en edad escolar únicamente asisten a la
escuela primaria y en su mayoría hablan mixteco. La mayoría no estudia la secundaria porque tienen que trabajar, a pesar de ello, todos
tienen el interés de terminar la educación superior. A los adolescen-
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tes les gusta la vida pacífica de su comunidad; sin embargo, quieren
experimentar cosas o lugares distintos a lo que conocen. Consideran
que vivir en las ciudades les proporciona más oportunidades.
Las relaciones sentimentales entre adolescentes se formalizan hasta que cumplen 18 años, pues antes de dicha edad no es permitido
casarse. A pesar de ello, ha habido varios casos de personas que se
casan antes de esa edad. El matrimonio representa una manera de
salir de la comunidad.

7.6 Consideración de los adultos mayores
Los hombres y las mujeres trabajan en el campo, y los niños alimentan a los animales. Los adultos mayores normalmente cuidan a los
niños de primaria cuando empieza el ciclo migratorio, La formación
de los niños recae de manera importante en los abuelos, quienes están la gran mayoría de tiempo con ellos.
Anteriormente los adultos mayores representaban sabiduría, eran
gente que guiaba las costumbres y valores en las familias, convirtiéndolos en los principales agentes que toman decisiones. La migración
a ciudades más occidentalizadas, ha causado que cambien las perspectivas al regresar a los barrios, ya que actualmente, a los adultos
mayores, ya no se les considera para la toma de decisiones.

Foto 10: Mujer adulta mayor que cuida de sus nietos
en tiempos de migración.
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8) Transporte y telecomunicaciones
El transporte en San Simón Zahuatlán, como en muchos pequeños
poblados, tiene diversas áreas de oportunidad. Actualmente, en la
comunidad hay una camioneta que sale en las mañanas hacia Huajuapan de León y regresa en la noche. Cada viaje tiene un costo de
$50 ($2,05 USD). La camioneta pasa por los 13 barrios para recoger
a los pasajeros. Sin embargo, no hay servicios de conectividad entre
los 13 barrios, por lo que la gente tiene que caminar o ir en bicicleta
hasta la parada.

Foto 11: El transporte público que lleva de San Simón Zahuatlán
hasta Huajuapan de León.

El municipio cuenta con un bachillerato Algunos estudiantes tardan
hasta 2 horas caminando para llegar a sus clases desde los diferentes barrios de San Simón Zahuatlán. Por ello un medio de transporte
entre jóvenes es la bicicleta. Grupos de la sociedad civil organizada,
hicieron una donación de bicicletas para motivar a los estudiantes a
asistir a clases y evitar la deserción escolar. Lo anterior para incrementar el número de personas con estudios universitarios.
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Foto 12: Las bicicletas donadas que usan las y los jóvenes de bachillerato.

Gran parte de los habitantes que migran al exterior cuentan con un
vehículo que lo comparten entre sus familiares como transporte personal o para recoger frutos de la siembra. No hay tránsito frecuente
en el municipio, es común ver grandes camionetas sin utilizarse fuera
de las casas. Para cargar gasolina o reparar los vehículos tienen que
ir a Huajuapan de León. Es materia de discusión el poder organizar a
la gente para darle uso más efectivo de los autos.
Huajuapan de León es la comunidad urbana más cercana a San Simón
Zahuatlán, esta se ubica a 47.2 km de distancia, aproximadamente
a una hora y media. En el camino se pasa por San Jerónimo Silacayoapilla y Santo Domingo Yolotepec. La mayor parte del camino es
de terracería pero de ésta ocho kilómetros están en proceso de
construcción. El camino actual es muy peligroso especialmente en
temporada de lluvias, sobre todo por la altura y porque el camino
no cuenta con muros de contención. Debido a las condiciones de la
carretera el acceso de y hacía la comunidad es restringido. Lo que
dificulta el comercio y el acceso de los pobladores a varios servicios
básicos.
En el periodo de 2019, San Simón Zahuatlán recibió fondos federales
por 13 millones para la construcción de 50 kilómetros de camino. El
cabildo desconoce cómo se han invertido y solo tiene conocimiento
de $4,800 ($197 USD) mensuales que reciben 200 trabajadores que
laboran en la construcción de 24 kilómetros de carretera en los últimos tres años. Los trabajadores construyen el camino bajo técnica
propia e instrucciones desconocidas.
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Foto 13: Nueva carretera (1).

Foto 14: Nueva carretera (2).
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En el tema de telecomunicaciones, casi todas las casas tienen una
conectividad a la televisión por antenas de VeTv, también la mayoría
de la gente tiene un teléfono smartphone para hacer llamadas en
casos de emergencia. Pero la conexión telefónica no funciona muy
bien en el municipio, hay solo unos puntos altos en el centro donde
se pueden hacer llamadas. Hay una red de internet de paga en el
centro, sin embargo, no cuenta con la velocidad suficiente y continuamente deja de funcionar al presenciar fuerte viento o lluvia. La
red de datos no funciona debidamente por el fuerte viento, característico de la zona y la lluvia frecuente durante 4 meses del año. Se
puede comprar una clave para el internet que cuesta $10 ($0.41 USD)
por dos horas, ya que existen proveedores de fichas de prepago que
cuentan con sistemas que mediante una antena se conectan a una
red satelital. Lo que falta es una buena conexión a internet en los barrios y en las escuelas para que los estudiantes pueden tener acceso
a información y aprender de material complementario a sus libros.
Por esta razón el aprendizaje de nuevos conocimientos es limitado.
“Zahuatlán tiene todo, incluso agua, lo único que le falta para estar bien es buena señal telefónica y buenos servicios de salud”
- Eduardo Ángel Martínez, secretario municipal

Foto 15: Casa con VeTV en el centro del municipio.
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9) Sector productivo
9.1 Actividades productivas: sector primario,
secundario y terciario
Las actividades productivas las realizan por rangos de edad. Durante
la temporada de lluvias los jóvenes y los adultos trabajan el campo,
para el consumo familiar. A pesar de ello, resulta complejo considerar la agricultura como un potencial detonador para el sector productivo-comercial debido a la escasez de agua. En la zona se identifican dos principales vocaciones productivas:
1. La elaboración de sombreros de palma y el cosido de balones para
generar ingresos extras. Los adultos mayores son los que trabajan la
palma durante todo el año.
2. En julio y diciembre las familias emigran a las ciudades para realizar trabajos manuales, vender golosinas en las calles o pedir limosna.

9.2 Capacidad de autosuficiencia, unificación
productiva (Economías alternativas)
La comunidad no tiene autosuficiencia productiva, ya que no hay comercios a nivel local que permitan el empleo. Por ello, una alternativa económica del municipio son las cajas de comunidad que financian
los costos de los eventos sociales y previenen los conflictos internos
derivados de los mismos. No hay evidencia de la práctica de economía solidaria o trueque. Cada quien trabaja el campo que tiene.

9.3 Empleo y fuentes de ingreso
No existen empleos formales en la comunidad. Las oportunidades
laborales surgen cuando el gobierno realiza proyectos de infraestructura en la comunidad. Los habitantes involucrados trabajan en la
construcción y albañilería de los proyectos.

10) Educación
10.1 Dinámica escolar
Como muchos países en vías de desarrollo, sus habitantes creen que
la clave del futuro es tener una buena educación para que las y los
jóvenes puedan acceder una mejor calidad de vida para sus familias.
En San Simon Zahuatlán los estudiantes tienen cursos de cocina, talleres de reciclaje, inglés básico, historia de México (nada sobre la
Mixteca), matemáticas, geografía, ciencias, etc. Las escuelas secundarias admiten a estudiantes hasta los 19 años. El tema de la salud
sexual los hace sentir incómodos. Todos atienden los cursos opcionales sobre la salud sexual, pero no participan de las actividades.
Los estudiantes están interesados en las cosas del extranjero y del
aprendizaje de otros idiomas, como el inglés y el francés.
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Foto 16: Cursos de baile en una escuela.

Muchos salen durante el año escolar para trabajar y regresan para
ir otra vez a la escuela, lo triste es que son la mayoría que acaban
la escuela para trabajar con sus papás en grandes ciudades. Algunos
optan por casarse muy jóvenes, desde los catorce años.

Foto 17: Entrevistas realizadas a estudiantes

Uno de los problemas más grandes es que los estudiantes de primaria
y secundaria emigran junto con sus familias durante el año escolar.
Las familias se encuentran entre la disyuntiva de permitir a sus hijos
mantener estable la educación básica o emigrar a las grandes ciudades para asegurar la subsistencia familiar. Prohibirles la opción de
migrar, representa una disminución en los ingresos de los hogares.
Igualmente, el modo de vivir de las ciudades es absorbido por los
migrantes lo cual afecta al tejido comunitario.
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El machismo afecta la participación de los padres en la educación
los jóvenes. El 60% de los adolescentes no viven con sus padres, ya
que están fuera, por lo que sus abuelos los atienden y acuden a las
reuniones escolares. Solo los abuelos asisten. Las mujeres no pueden
jugar fútbol, solo en el contexto educacional. Afortunadamente, en
los últimos años han habido cambios muy importantes en la participación de las mujeres en la dinámica escolar ya que en la matrícula
hay un mismo número de mujeres y de hombres.
Solo dos niños salen del preescolar por año, en la primaria el aprovechamiento es bajo en virtud de que faltan mucho a clases. Por eso
cuanto van a la telesecundaria muchos tienen un nivel bajo de lectura y de escritura. La graduación es una ceremonia muy importante
y muy cara. Los padres de familia compran atuendos muy caros. Los
vestidos de las niñas tienen un costo promedio de $500 ($21 USD) y
el de los niños es más caro.
En la mayoría de los barrios las escuelas no tienen acceso a computadoras y bibliotecas. Hay un punto de reunión cerca del palacio
municipal en uno de los barrios donde pueden acceder al internet de
la tienda, pero es muy lento y dudoso, por ello no lo usan para hacer
investigaciones o su tarea. Los alumnos cuentan con teléfono celular
aunque no exista la señal abierta solo wifi pre-pagado. Todos tienen
teléfono y usan Facebook o WhatsApp. Los habitantes carecen del
acceso a la información y reciben contantemente discursos por funcionarios públicos, en distintas administraciones, quienes mantienen
la promesa de asegurar la conexión a internet para toda la población
de la entidad y aún no se logra.
Un área en la que el gobierno y las universidades pueden trabajar
de manera conjunta es en la difusión de programas dónde se den a
conocer las oportunidades educativas y las becas que se ofertan en la
entidad. Los jóvenes de San Simón Zahuatlán tienen muchas aspiraciones pero desconocen las oportunidades educativas dentro y fuera
del estado. Hay muchas universidades internacionales que necesitan
estudiantes de diferente orígenes, con experiencias, perspectivas y
culturas diferentes.
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10.2 Infraestructura de instituciones
Los edificios tienen una muy buena estructura, no obstante, carecen de tecnología.
Hay 12 escuelas en los 13 barrios. Solamente dos barrios tienen escuelas preescolares, seis
tienen primarias, tres segundarias y un bachillerato7.

Tabla 4: Lista de escuelas en el municipio

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información
y Gestión Educativa de la Secretaría de Educación Pública

Foto 18: Escuela preescolar del barrio del centro
Sitio web del: Sistema de Información y Gestión Educativa de la Secretaría de Educación Pública:
https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html
8
Extensión del bachillerato de la cabecera pero con muchas deficiencias de infraestructura.
7
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Foto 19: Vista al interior de la escuela Lic. Eduardo Vasconcelos.

Los alumnos que no tienen acceso a la educación preescolar tienen
un desempeño menor debido a la brecha en el desarrollo de habilidades básicas. La mayoría de los habitantes sólo concluyen la primaria,
por la falta de secundarias y bachilleratos.
Los recursos económicos de las escuelas, como la mayoría de las
cosas en el municipio, son distribuidos por el presidente y su comité. En San Simón Zahuatlán las escuelas tienen el mismo recurso
independiente del número de alumnos. Esto crea desigualdad entre
escuelas.

10.3 Matricula profesores
El San Simón Zahuatlán tienen 70 profesores. En la telesecundaria
son 158 alumnos con 120 prescripciones, hay seis docentes o maestros, un director y un administrativo. Los profesores no hablan la
lengua materna que es el mixteco, la mayoría viven en Huajuapan de
León u otras ciudades. Todas las clases son en español y los estudiantes son completamente bilingües.
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10.4 Factores de permanencia para asistir a la escuela
Por la migración muchos de los chicos viven con sus abuelitos porque
sus padres migran por el trabajo. Lo cual tiene efectos negativos. Los
padres no pueden ayudar a sus hijos por la falta de educación formal,
tienen un nivel bajo de escritura y lectura.
Igualmente hay muchos factores culturales que afectan la educación. Durante las fiestas, las cuales son frecuentes, los estudiante
no van a las clases ni participan en las fiestas. En promedio, los estudiantes caminan 25 minutos para ir a la escuela. Muchos trabajan
en el campo todos los fines de semana. Hacen falta recursos para las
escuelas ya que el Programa de Inclusión Social (PROSPERA) es el único programa social que atiende las carencias en el tema educativo.
En la secundaria, el aprovechamiento escolar es bajo, derivado de
la falta de competencias. En la localidad únicamente 39 estudiantes
concluyen la secundaria y solo la mitad continúan estudiando. En la
secundaria imparten educación sexual para que no se casen desde
los 14 o 15 años. Las mujeres se casan porque ya no quieren estar en
su casa, pero ello se dice que salen de un problema y entran a otro.
Muchas adolescentes dejan los estudios por problemas familiares.

11) Alimentación
11.1 Acceso a productos
Muchos de los habitantes de San Simón Zahuatlán hacen trabajo de
campo, arado para cultivar sus propios alimentos para comer, como
frijol, calabaza y maíz. También tienen algunos animales que les ayudan con el trabajo de campo como caballos, burros, reses. Los chivos
y los pollos son utilizados principalmente para las fiestas. No cultivan
frutas ni verduras, principalmente por la altura. Lamentablemente
no tienen acceso a muchos otros productos. Las tiendas que hay en
cada barrio venden cosas para comer a un buen precio, pero no son
saludables. Son principalmente alimentos procesados, con mucha
azúcar y grasas. Las tiendas por lo general venden dulces, cervezas,
refrescos, leche y pasta. Hay una camioneta que viene una vez cada
semana para vender carne de res, pollo y verduras, pero la mayoría
de la gente no tiene suficiente dinero para comprarla.
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Foto 20: Tienda DICONSA en el centro del municipio

Foto 21: Productos disponible en la tienda del barrio del centro
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Foto 22: Refrescos, agua, leche y queso que venden.

La mayoría de los habitantes viaja a Huajuapan de León para comprar comida y otras cosas que necesitan, ya que los precios son más
bajos. Lo hacen una vez a la semana.

11.2 Canasta tradicional alimentaria
La dieta diaria tradicional es principalmente frijol, calabaza, maíz,
sopa y tortillas. Consumen muchos refrescos, cervezas y agua embotellada Los alumnos consumen mucha sopa maruchan. Los habitantes consumen alimentos procesados, sobre saturados en azúcar,
carbohidratos y grasas porque la carne, frutas y verduras no son de
fácil acceso y son caros. La combinación de la dieta extranjera y el
alto consumo de alimentos poco saludables genera más problemas
de salud.
No hay restaurantes en el sentido típico, solo hay unas tiendas que
venden platos de huevos a la mexicana, con tasajo o chorizo. Durante las fiestas hay puestos de comida como: churros, tacos, pizza y
papas fritas. Hay muchas tiendas en cada barrio, pero no aprovechan
las oportunidades de desarrollar el comercio, por ejemplo vender
tlayudas. Pareciera ser que no abren restaurantes porque la población emigra en varios periodos del año.
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Foto 23: Refrescos, agua, leche y queso que venden.

11.3 Consecuencias de la dinámica dietética local
La dieta tradicional es saludable, porque incorpora vitaminas, fibras
y elementos de todos los grupos alimenticios. Debido a la migración,
los pobladores cambian sus necesidades alimentarias. Cada vez más
personas de las nuevas generaciones tienen la necesidad de productos procesados lo que incrementa los problemas de salud como la
diabetes y la hipertensión.
Otro problema fundamental es que no tienen acceso al agua potable
en sus casas, entonces tienen que comprar botellas, que tienen un
costo mayor que los refrescos lo que incentiva el consumo e incrementa los problemas de salud en los habitantes.
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Foto 24: Plato tradicional de mole de cabra durante una fiesta del Sagrado Corazón.

12) La salud
12.1 Infraestructura e instituciones operativas de
servicios de salud
El centro del municipio tiene un centro de salud que ofrecen muchos
servicios básicos. Tienen un cuarto para el Servicios Atención Integral Salud (SAIS) es un centro de alimentación para los que tienen
un peso alto o bajo y tienen el Centro Atención Rural Adolescente
(CARA) servicios gratis para los adolescentes entre 10 y 19 años que
quieren aprender sobre la salud alimentaria, proyectos de vida o la
salud sexual. El equipo del centro de salud está formado por una
doctora y una enfermera que viven en Huajuapan de León. El horario
de apertura es de lunes a viernes de las 9 a 17 horas. Sirven principalmente a la comunidad de San Simon Zahuatlán, pero también tienen
pacientes de Santo Domingo Tomaltepec y San Antonio. En promedio
tienen 30 pacientes cada día, pero esto cambia dependiendo de la
época del año. Por la migración las necesidades del centro de salud
varía. Cuando faltan medicamentos piden ayuda de las clínicas cercanas que tengan excedentes. Reciben los suministros cada cuatro
meses, pero el stock depende de cuánto hayan utilizado durante el
período anterior.
La clínica tiene dos ambulancias, pero solo uno de los cuatro conductores tiene experiencia médica. El centro de salud tiene siempre
agua, una pipa que lo abastece regularmente, pero los habitantes
aún no cuentan con el suministro efectivo del agua
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Foto 25: Oficina del CARA y una de las ambulancias

El equipo del centro de salud hace muchas actividades en el municipio como los cursos de salud y de alimentación que dan una vez
por mes en las escuelas. En la Semana Nacional de la Salud, que se
realiza en los meses de febrero, mayo y octubre, el centro de salud
abre un Centro de Hidratación Oral (CHO) e invita a los padres para
que ellos hidraten a los niños cuanto sea necesario.
En varios barrios hay casas de salud administradas por voluntarias.
Las voluntarias reciben tres meses de formación en el centro de salud y un mes en un hospital. Para poder ser voluntarias necesitan
saber leer, escribir y hablar el español o mixteco y tener al menos
el nivel de primaria. En el municipio hay 9 casas de salud que son
Centros Rurales de Atención Integral a la Mujer (CRAIM) pero solo
seis cuentan con voluntarias que reciben $500 ($21 USD) mensuales y
cuentan con cursos de aplicación de inyecciones y vacunas, así como
recetar medicamentos básicos. Las casas de salud abren por lapsos
de dos horas, las clínicas cuentan con medicamentos básicos. Son
disponibles más por las urgencias que servicios básicos. Por eso los
habitantes esperan hasta estar muy enfermos para ir al hospital en
Huajuapan de León. Pero, en general prefieren ir al centro de salud
porque está abierto más frecuentemente y tiene más medicamentos
y comodidades.
“A las mujeres casi no les gusta ayudar de voluntarias
en la clínica, pues les dan 500 pesos bimestrales”
- Rosa Alejandra Basilio López (34 años)
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12.2 Ayuda extra oficial al desarrollo de la salud
Un estudio reciente del centro de salud de San Simón Zahuatlán concluye que necesitan un hospital para ofrecer más servicios a los habitantes del municipio y de las comunidades cercanas. Desde hace seis
años el IMSS está listo para pagar el 50% de los costos del proyecto,
pero las autoridades del municipio comentan que no tienen suficientes fondos para pagar el otro 50%. Los fondos para gestionar el día a
día del centro de salud y de las casas de salud proviene del gobierno
federal.

Foto 26: Promoción del IMSS en la entrada del municipio
y cerca del centro de salud

“A las que son mamás solteras no les gusta ir al IMSSS de
Huajuapan a atenderse de parto, porque les piden muchas cosas
como pañales, champú, jabón, ropita para el bebé y mejor
prefieren atenderse con las parteras del aquí”
- Rosa Alejandra Basilio López (34 años)
Con PROSPERA los habitantes del municipio que viven en pobreza
(99.51%) pueden tener acceso a servicios médicos gratuitos, apoyos
para garantizar la permanencia escolar, apoyos monetarios directos
para asegurar la nutrición y acercamiento con instituciones públicas
y privadas para proporcionar apoyos complementarios a las familias
beneficiarias.
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Foto 27: Pared con promoción para PROSPERA

PROSPERA es un programa de la Secretaría de Bienestar del Gobierno
de México, el cual, a través de dos esquemas: con corresponsabilidad
y sin corresponsabilidad, otorga recursos a casi 7 millones de familias mexicanas para fortalecer su alimentación, salud y educación;
asimismo vincula a las personas beneficiarias con proyectos productivos, opciones laborales y servicios financieros.
En el esquema de corresponsabilidad la cobertura de los servicios de
educación y capacidad de atención de los servicios de salud, permiten operar de forma simultánea los componentes educación, salud,
vinculación y alimentario por lo que las familias pueden recibir los
apoyos de los cuatro componentes del programa.
En el esquema sin corresponsabilidad los servicios de educación y
capacidad de atención de los servicios de salud solo permiten operar
de forma simultánea los componentes de educación y vinculación,
así como los apoyos para educación superior9.

9

Portal web del Gobierno de México: https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/documentos/que-es-prospera
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12.3 Medicina tradicional
Las poblaciones indígenas siempre tienen recursos tradicionales naturales para las enfermedades comunes de la región. Por ejemplo,
para la diarrea beben un té de manzanilla o de hierbabuena que son
plantas que crecen naturalmente en esta región.
La doctora de la clínica de salud tiene algunas preocupaciones sobre la medicina tradicional, pues los habitantes la utilizan como un
tratamiento reaccionario y no como un complemento a la medicina
alópata.
Un problema que tiene esta comunidad es que muchos no tienen
confianza en el bienestar de la medicina moderna. Esto se traduce en
problemas cuanto los niños se enferman y los padres no quieren que
tomen los medicamentos. A los habitantes no les gusta ir al centro de
salud por eso esperan hasta que la enfermedad empeora para tratarse. Las mujeres de la comunidad se sienten más cómodas cuando el
personal médico es femenino.

12.4 Problemas de salud en el municipio
Tristemente hay muchos problemas de salud en San Simón Zahuatlán,
por las condiciones de trabajo, la migración y las condiciones generalizadas de vida diaria.
El terreno es muy peligroso por las montañas, pero también hay muchos insectos que contagian enfermedades. Cada semana hay 20-50
casos de picaduras de alacrán. Cuanto traen vitaminas y medicamentos del centro de salud para los niños, no entienden cómo usarlos, entonces no son muy efectivos.

Foto 28: Pared con promoción para prevención de picaduras de alacrán
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Lamentable por el nivel muy alto de migración muchos regresan con
problemas de salud que no son comunes en la población. Unas de las
cosas que traen de las ciudades son las drogas. El consumo de cocaína y marihuana es fuerte, se han presentado casos de sobredosis en
la clínica. Hay lugares que venden drogas en el municipio, las poblaciones con problemas económicos son más vulnerables a desarrollar
el abuso de sustancias. Los recursos para los que sufren de adicciones
son muy limitados, hacen falta servicios de salud mental, tienen un
centro de rehabilitación en Huajuapan de León, pero no es gratis.
En el tema de enfermedades sexuales, hay habitantes infectados con
el Síndrome Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) y el Virus Inmunodeficiencia Humana (VIH) y tricomonas candida. Los habitantes infectados reciben exámenes y tratamientos gratuitos del Consejo Estatal
para la Prevención y Control del SIDA (COESIDA). Los exámenes, medicamentos y tratamientos que cuestan normalmente $10,000 ($410
USD). Para mantener los beneficios únicamente tienen que usar protección para que la enfermedad no se transmita. Las costumbres y
tradiciones tienen un rol muy importante en esta parte de Oaxaca,
existe la creencia que se debe;
“…tener relaciones sexuales a temprana edad para que las mujeres
se limpien la vagina o, que en la menstruación las mujeres no se
deben bañar porque les entra aire y les hace daño.”
- Ciudadana de San Simón Zahuatlán, madre de familia

Foto 29: Pared con promoción para lactancia materna
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Unos de los problemas más serios son los embarazos adolescentes en
niñas de 13 años. Cuando el personal médico se entera de una embarazada la doctora de la clínica va a la casa de la familia en cuestión,
a exhortarlos a que acudan a una cita mensual; sin embargo, nadie
asiste. En general los habitantes no participan en los programas de
salud promovidos por la clínica de salud. El personal tiene que ir cada
mes a las escuelas para concientizar a los alumnos sobre el ejercicio
de la sexualidad responsable. Las alumnas y madres de familia solo
se sienten en confianza con una doctora. Las mujeres embarazadas
no acuden al centro de salud hasta muy avanzado el embarazo y solo
van por un diagnóstico general ya que las parteras tradicionales son
las que en la mayoría de los casos las asisten en el parto.
Al mes nacen 15 bebés en el municipio, a pesar de ello, la mayoría
de estos no se encuentran registrados ante el gobierno. Lo anterior
como consecuencia del requisito de la mayoría de edad para poder
registrar a un recién nacido. En el corto plazo, los padres de familia
no cuentan con documentación oficial de sus hijos, lo que les dificulta el acceso a servicios médicos como lo es la aplicación de vacunas
y el historial médico de cada persona.

Foto 30: Pared con promoción para promoción de citas prenatal
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A diferencia de localidades aledañas, en la población únicamente se
tienen registrados 14 casos de personas con diabetes. Estas no siguen
ningún tratamiento y únicamente acuden a consulta cuando presentan cuadros severos. Lo mismo sucede con las 16 personas que sufren
de hipertensión. En ambos casos, la diabetes y la hipertensión, son
resultado de la mala nutrición y de la predisposición genética. Anteriormente la violencia doméstica era una constante, pero en los
últimos años la situación ha mejorado. A pesar de ello, el alcoholismo
se mantiene.

13) Vivienda y servicios básicos
13.1 Tipos de vivienda y materiales para conocer
La migración en algunas ocasiones ha contribuido a la construcción
de casas. También, los barrios se van extendiendo cada que crecen
las familias. En casos de casas sin pisos ni techos firmes, el gobierno
de Oaxaca con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), apoya en la construcción de cuartos dormitorios y en la colocación de pisos firmes.
El FAIS, tiene como objetivo el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a personas
en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago
social. El fondo está dividido a su vez en dos: el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo de Infraestructura Social
Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal
(FISMDF). Los montos del FAIS son determinados anualmente en el
presupuesto de Egresos de la Federación10.
En el ejercicio 2015 F-111, el municipio recibió como monto del fondo la cantidad de $7,231,679.23 ($296,498 USD). A continuación, se
muestra una casa que fue mejorada con dichos recursos

Foto 31: Vivienda tradicional
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Foto 32: Vivienda moderna con el apoyo del FAIS

La nueva construcción de viviendas con techo de lámina y espacios
reducidos, representa para varios habitantes condiciones inconvenientes, pues la lámina no es un material térmico. El calor en temporada de primavera y verano puede llegar a los 39ºC y en invierno
temperaturas menores a 10ºC.

13.2 Servicios básicos
El municipio cuenta con un solo sistema de agua entubada, la cual
obtiene agua por medio de una captación del río a través de un
sistema de filtración de tubos. Esta captación va a un tanque de
almacenamiento de aproximadamente metro y medio por lado y una
profundidad de tres a cuatro metros (foto anexa) de ahí se lleva el
agua a través de gravedad a un tanque de almacenamiento de 80 mil
litros de agua. El agua se vuelve a bombear al tanque de almacenamiento de la cabecera municipal y es suministrada a la población a
través de la gravedad.
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Foto 33: Cisterna con los 80 mil litros de agua

Foto 34: Cisterna de tubo para llevar el agua arriba de la montaña
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Foto 35: Sistema de tubo para llevar el agua arriba de la montaña

El abastecimiento efectivo de agua en el municipio es de los principales problemas de rezago. Por un lado, la única fuente de agua
es un pequeño río por el que corre muy poca agua, se desconoce su
origen y su capacidad para el suministro sustentable. De hecho, pensar en una solución sustentable al hacer el abastecimiento mediante
riego solar, resulta paradójico, puesto que no se tienen datos de la
capacidad efectiva del río para el suministro sostenible de agua.
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Foto 36: El rio donde encuentren el agua

Las autoridades municipales recomiendan a la población vigilar que
los animales no defequen en el río ya que el agua solo es filtrada.
Los habitantes se quejan de que el agua solo se suministra una vez
por semana y durante dos o tres horas y eso no es suficiente para las
necesidades diarias de la población. Por su parte, la autoridad municipal señala que el suministro es dos veces por semana por el costo
de electricidad que implica $30,000 ($1,230 USD) bimestralmente.

13.3 Oportunidades de tecnología
Algunas casas tienen sistemas de captación de agua, aún así el agua
no llega por el largo periodo de sequía en los barrios del municipio.
La infraestructura para el agua tiene 15 años. Lejos de encontrar
oportunidades de tecnología, es necesario realizar estudios de recursos naturales del área, puesto que en el tema del agua, no se tienen
datos de la sostenibilidad del suministro que depende de un río con
poca agua.
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13.4 Hacinamiento
La mayoría de las familias vive en esa situación. Los niños son expuestos a situaciones propias de adultos, como lo es el sexo, lo cual
genera situaciones difíciles sen las escuelas.

Foto 37: Dentro de una casa típica

Foto 38: Casa donde vive una familia
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13.5 Manejo de residuos y cuidado del medio ambiente
Los habitantes de los barrios no conocen de fondo el tema de reciclaje, la mayoría quema la basura. Sin embargo, las escuelas llevan la
basura hasta la agencia de San Antonio, donde se encuentra el vertedero sanitario. Los habitantes tienen la tendencia de comer y tirar
su basura en la calle (ver foto abajo). No reciclan el plástico, pero si
el metal. También no cuentan con tiradero de basura y el vertedero
de basura está alejado de la población.

Foto 39: Basura en el lado de la calle.
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14) Hallazgos
“Antes éramos más pobres, pero había más respeto”.
- Eduardo Ángel Martínez, secretario municipal
Los anteriores apartados, son un ejercicio de investigación sobre la
pobreza estadística en uno de los municipios con mayor rezago de
México. Al desglosar factores sociales y antropológicos por cada una
de las carencias, se determinan ocho hallazgos que exhiben la actual
cosmovisión de los pobladores de los 13 barrios que conforman el
territorio de estudio.

1. La lengua Mixteca es el factor de unión comunitaria
pues a pesar de estar expuestos a la occidentalización
y a las prácticas de la misma, los migrantes se siguen
comunicando en mixteco lo que cohesiona a la comunidad y preserva las tradiciones.
2. El factor migratorio está vinculado al ciclo del
agua, en épocas de lluvia se trabaja el campo como
actividad de subsistencia, cuando no hay lluvia y hay
vacaciones en las escuelas, se opta por salir de los barrios del municipio, ya que, los habitantes consideran
que migrar e insertarse como comerciantes ambulantes representa un modo de generar dinero fácil. Lo
que disminuye el interés de generar ingresos a partir
de los recursos que se encuentran en el municipio.
3. La migración ha generado complicaciones para diferentes sectores. Se aprende de las ciudades grandes
y se trae ese modo de vivir llamativo que afecta al
tejido comunitario. En términos generales, los factores externos generados por la occidentalización han
roto las prácticas desarrolladas con eficiencia en los
pueblos.
4. A nivel de cohesión social, la incorporación del estilo de vida de metrópolis en el municipio impacta
negativamente en el trato cordial comunitario y en
el respeto hacia los mayores, la población migrante
no quiere tomar en cuenta a los ancianos en la toma
de decisiones tanto de sus familias como en los barrios, fundamentado con que los que migran tienen
más experiencia en el mundo. Asimismo, la migración
ha causado la pérdida de interés de sus habitantes
para generar tequios. La población infantil empieza a
perder interés en las costumbres y tradiciones de la
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comunidad y la mala alimentación disminuye, sin embargo, a efecto de oportunidad, los niños desarrollan
talento en la música, y existen deseos por explotar
estas habilidades para demostrarlas fuera del territorio; lo mismo sucede con el deporte.
5. Para la alimentación, el éxodo temporal genera la pérdida de apetito en la comida tradicional de
Zahuatlán, se crean nuevas necesidades que al llegar
a Zahuatlán, no se pueden satisfacer, como el consumo de comida rápida. Por ejemplo, hay escasez de
proteína animal y la población migrante quiere comer
“McDonalds”.
6. Dentro de las necesidades comunes se encuentra
la falta de servicios de salud y el acceso eficiente al
agua. Existen dos hidro-problemas. Primero, que se
bombea con muy poca frecuencia por los altos costos financieros que representa para el municipio; segundo, que el municipio se suministra tres veces a la
semana de un muy pequeño río de agua, que no se
sabe hasta cuándo puede utilizarse sustenta- blemente.
7. Hay un factor de dependencia con las instituciones
de salud. La gente no está conforme con que solo estén de lunes a viernes. La inconformidad genera un
choque de confianza, en vez de aprovechar que hay
un centro de salud para un municipio con difícil acceso.
8. Un último hallazgo lo determina el tipo de información oficial que se genera en el municipio. La información oficial de beneficiarios exhi- be un sesgo de
información puesto que el municipio cuenta con 3,526
habitantes y las cifras oficiales catalogan a 6,950 beneficiarios por el programa IMMS. Más allá de ser una
cifra errónea, el dato muestra que la migración también afecta en las respuestas que dan los habi- tantes a tiempo presente, quienes disminuyen numéricamente en la etapa migrante.
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15) Recomendaciones
La transcripción de información cualitativa anunciada a lo largo del
estudio busca localizar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 de la
Agenda 2030: Fin de la pobreza, con fin de considerar a la sostenibilidad y la información cualitativa en planeación y toma de decisiones de aquellas personas que tienen y tendrán la responsabilidad
de favorecer a San Simón Zahuatlán como un municipio de identidad
propia. Después de entrevistar al cabildo municipal, para ellos lo
primordial es mejorar el acceso a la red telefónica, los servicios de
salud y sumar a la gente a las decisiones del cabildo, que muchas
veces se contraponen con las recomendaciones de los líderes religiosos. Aunado a esto, se emiten recomendaciones generales para los
actores que puedan generar incidencia en el territorio.
1

Inversión en estudios de recursos naturales, para el
aprovechamiento de los mismos y generación de fuentes de ingresos. Hay erosión, pero la tierra tiene una
característica especial, rojiza, que puede contener
minerales o nutrientes por descubrir. Aún no se sabe
la capacidad sostenible de abastecimiento del río que
suministra a Zahuatlán.

2

Para evitar el fenómeno de la erosión, se debe implementar un programa de reforestación en tierras desaprovechadas.

3

Escuelas de inglés y de música para potencializar la
migración.

4

Impulsar el establecimiento de medios de transporte

5

Mejora del sistema de bombeo de agua. Gestión del
presupuesto público para el correcto suministro de
agua en los habitantes. Hay agua, no hay sistema de
bombeo por complicaciones presupuestales.

6

Prácticas para generar obligaciones/compromiso de
los ciudadanos con el municipio. Recuperar el tequio,
campaña de concientización de atribuciones municipales para tener sistemas básicos de la vivienda más
eficientes.

7

Capacitar al cabildo del municipio para enlazarlo con
instancias del Gobierno Estatal. Desconocen el funcionamiento de las dependencias gubernamentales,
generando desconocimiento para solicitar ayuda ante
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las problemáticas de la comunidad.
8

En la época de lluvia se deben implementar huertos
familiares para no depender de las parcelas, que en
su mayoría están erosionadas.

9

Veterinarios para la esterilización.

10

Mejorar las capacidades artísticas y deportivas. Existe una gran oportunidad por el potencial sensible de
los infantes y adolescentes de Zahuatlán, quienes encuentran gran gusto en la danza y la música. Hay talento en las tres áreas.
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17) Anexos
17.1 Guía de entrevistas por segmentos relacionados
con las carencias sociales
El contenido cualitativo está expuesto a múltiples escenarios de sesgo en la información, derivado del contexto que autoridades y agentes de la sociedad civil han generado acercamientos sin continuidad
a promesas pactadas. Por ello, la notoriedad de los resultados de
los estudios será más perceptible cuando las investigaciones se elaboren bajo el esquema vivencial-comunitario, sin connotaciones de
superioridad o insistencia para la consecución de la información. Los
investigadores están en el municipio para aprender del patrimonio
cultural del municipio con fin de compartir a manera de intercambio,
conocimiento o material de interés-expertis de los investigadores.
Las preguntas enlistadas a continuación sirven como guía para que el
investigador obtenga conciencia de la información a conseguir, de ser
prudente se pueden realizar cuestionamientos, de no serlo, se recomienda generar acercamientos para realizar conversaciones fluidas,
sin ejercer presión sobre obtención de información.
Datos generales
¿Cuál es su nombre, edad, nivel de escolaridad, lugar de nacimiento y estado civil?
¿Qué religión practica, qué hace cómo trabajo y cuántos son en
su familia?
¿Tiene planes de mudarse de ciudad o acrecentar su familia?
Contexto Socio-demográfico
¿Hay mucha gente que migran por otros lados? ¿Dónde, por qué?
¿Hay muchos inmigrantes aquí? ¿De dónde vienen?
¿Qué planean hacer en el día a día? ¿Qué necesitan para lograrlo?
Contexto cultural
¿Hay espacios comunales? ¿Tienen mucha importancia? ¿Cuáles?
¿Tienes seguridad social? ¿Si no por qué, pero si como funcionó?
¿Cuál son las organizaciones políticas aquí y que hacen?
¿Cómo funciona la tenencia de la tierra?
¿Cuáles son las tradiciones y fiestas más importantes?
¿Qué pasa si no se asiste a una de las fiestas? ¿qué pasa si se
incumple con los acuerdos en las fiestas?
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Fuera de las fiestas patronales, ¿Suelen ayudarse entre otra
gente del municipio (clases, limpieza barrios)?
¿Hay cooperación con otros municipios?
¿Cuál es papel que juegan como comunidad para el Estado de
Oaxaca?
¿Qué le gusta hacer a la gente?
Cohesión social
¿Usted cuenta con algún apoyo del gobierno? ¿Qué importancia
tiene?
¿Usted percibe que hay interés de las instituciones de gobierno
por mejorar las condiciones vida en la comunidad?
¿Sienten que se dan soluciones equivocadas a las problemáticas
de los pueblos?
¿Consideran a la gente externa como cercana o diferente a ustedes?
¿Usted se identifica como indígena?
¿Cuál es su percepción sobre la identidad los indígenas?
¿Usted ha sufrido discriminación/racismo por parte de las instituciones de la zona?
¿Cómo se trata a las mujeres en el contexto social y en familia?
¿Qué tipo de oficios realizan las mujeres?
¿Qué hacen los jóvenes para su divertir?
¿Hay discriminación entre los géneros, las mujeres participan
en el gobierno?
¿Dónde toman decisiones políticas, dónde se divierten, dónde
tienen puntos sagrados?
Transporte y telecomunicación
¿Creen que sea necesario tener red telefónica? ¿ No creen que
eso cause daños al tejido comunitario?
¿Cómo se comunican con personas que están afuera del municipio?
¿Cuánto cuesta el transporte para salir de la ciudad y, cuántas
veces a la semana se sale de la comunidad?
¿Hay conexiones de internet o de teléfono aquí, son buenas?
¿Los servicios de telecomunicación son abordable?
¿Cuál sería la opción para poder tener conectividad?
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¿Hay transporte para ir a diferentes agencias/barrios?
¿Creen que exista posibilidad para que los vehículos se puedan
utilizar para fines comerciales?
Sector productivo
¿Hay capacidades de autosuficiencia? ¿Es necesario generar ingresos en la comunidad?
¿Cuánto tiempo al día se le dedica a las actividades de autosuficiencia?
¿Se presencian actividades de economías alternativas?
¿Qué ingreso obtiene por semana? ¿Los salarios son suficiente
para vivir? ¿Cuántos días trabaja a la semana?
¿Cómo se autoemplea la gente? ¿Qué hacen la gente aquí como
trabajo?
¿Hay suficiente empleos para la gente? ¿Si no, que hacen para
tener dinero?
¿Cuánto tiempo del día se le dedica a los oficios de vocación
productiva?
¿Mucha gente sale a otras ciudades o países para trabajar, dónde?
¿Hay intermediarios en proceso de comercio? ¿Cuál es el papel
que juegan?
¿De ingreso que obtiene cada mes, cuánto destina a los servicios
básicos e suplementarios?
¿Hay niños que piden dinero?
¿Cuál son las industrias aquí?
¿Cuáles son los factores primarios y secundarios o externalidades que dificultan el desarrollo para el sector productivo?
Educación
¿Cómo funciona la dinámica escolar? ¿Cómo llegan los estudiantes a las escuelas? ¿Hay centros en cada agencia/barrio?
¿Los centros educativos muestran condiciones favorables de infraestructura para atender los estándares nacionales de educación?
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¿Ustedes tienen escuela preescolar y bachillerato?
¿Cuántos profesores hay en preescolar, primaria, telesecundaria?
¿Hay interés para ir a la escuela? ¿Tienen un buen grado de nivel
de atención y participación?
¿Qué cursos enseñan a los estudiantes? ¿Qué cursos llaman más
la atención de los estudiantes? ¿Qué aspiraciones generan por el
contenido de los cursos?
¿Qué recursos tienen los estudiantes para prepararse a la educación superior?
¿Qué nivel de educación tienen la población joven, adolescentes y los adultos mayores? ¿A qué edades dejan de ayudar los
padres?
¿Cuáles son los factores que generan permanencia o deserción
en los estudiantes?
Alimentación
Alimentación
●
¿En qué se basa su dieta comúnmente? ¿Qué comen en una día
¿En qué se basa su dieta comúnmente? ¿Qué comen en una día
normal?
normal?
●
¿Qué consecuencias tiene la dinámica dietética? ¿Se enferman
¿Qué consecuencias tiene la dinámica dietética? ¿Se enferman
seguido?
seguido?
●
¿La mala alimentación promueve acidia o deficiencias acadé¿La mala alimentación promueve acidia o deficiencias académicas o productivas en las diferentes actividades del pueblo; escuemicas o productivas en las diferentes actividades del pueblo;
escuela?
¿Hay granjas locales que producen carne o alimentos para la
población del municipio?
¿En qué horarios se toman los alimentos? ¿La alimentación cambia con la edad o actividad profesional?
¿De dónde vienen los productos que comen?
¿Hay tiendas para conseguir alimentos que contengan proteína
en el municipio?
¿Cuántas veces cada semana comen carne?
¿Consumen productos procesados o refresco? ¿Beben el agua de
botella o del grifo, río?
¿Se tiene cultura de desperdicio de alimentos?
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Salud
¿Hay clínicas, hospitales o médicos aquí?
¿Cuáles son las enfermedades comunes aquí? ¿Hay problemas de
digestión?
¿Es común contar con seguro médico público o asistencia médica?
¿Los centros de salud dan los medicamentos gratuitos?
¿Existe una cultura de cuidado en la salud, o es una materia que
no se prioriza?
¿Cuándo se enferman, acuden al centro de salud o se prefiere
utilizar medicina tradicional?
¿Los centros de salud muestran condiciones favorables de infraestructura para atender los estándares nacionales de salud?
¿Quiénes son los líderes en materia de salud, los del centro de
salud, representantes de ONGs, curanderos?
Viviendas y servicios básicos
¿De acuerdo a la percepción de los pueblos, cuáles son los servicios básicos necesarios?
¿En la comunidad se cuenta con los servicios básicos?
¿Cómo es su tecnología para la construcción de viviendas?
¿Qué tipo de material se ve más comúnmente en las casas?
¿Qué tipos de construcción se ha tratado de hacer que no genera desarrollo o que daña el tejido social del pueblo?
¿Ustedes tienen apoyos del gobierno federal, estatal o del municipio para construir o renovar su casa?
¿Cómo cocinar con gas, madera, etc.?
¿Cuántos cuartos tiene en total esta vivienda contando la cocina?
¿Tienen paneles solares u otra tecnología avanzada?
¿Sientes que usan más cosas de las que necesitan? ¿Por qué
guardar todo?
¿Cuántos son que viven en tu casa?
Guión de entrevista semi-estructurada a las autoridades municipales
¿Cómo se gestan las reuniones/diálogo entre autoridades y personas para dar seguimiento a las problemáticas que enfrentan?
¿Qué tanto influye la voz/opinión del párroco en las decisiones
a favor del municipio?
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¿Existen actores de influencia política, ejemplo: líderes religiosas, sociales que desaceleren los intereses del bien común?
¿Qué tanto preponderan la visión/voz de los habitantes en las
políticas y acciones aplicadas a beneficio del pueblo?
¿Usted percibe que hay obstáculos que limitan el desarrollo
económico?
¿Cuál es el papel que las autoridades toman en las reuniones y
al momento de dar soluciones a los problemas?
Gestión de los avances del plan municipal de desarrollo 20172019
¿Hay cooperación con otros municipios?
Guión de entrevista semi-estructurada a Líderes de segmentos sociales / organizaciones / cooperativas
¿Qué tanto preponderan la voz de sus representadas?
¿Considera que por medio de estas plataformas se abren canales de diálogo más adecuados con el gobierno? ¿Por qué?
¿Cuál es su papel al momento del diseño, gestión e implementación de políticas y acciones encaminadas a dar solución a los
problemas del municipio y sus condiciones de vida de la localidad?
¿Ustedes cómo consideran la relación entre personas de las instituciones gubernamentales?
¿Cómo es su relación con el resto de los habitantes de las diferentes agencias / barrios?
¿Piensa que las cooperativas u organizaciones sociales son mejores medios para establecer diálogo con el gobierno?
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17.2 Cronograma de actividades
Los puntos anteriores se desglosan en el siguiente cronograma, para explicar el tiempo, el
desarrollo de actividad, el resultado y las herramientas necesarias como medios para la consecución de las actividades propuestas.

Investigaciones cualitativas para exponer los factores antropológicos
Actividades

1. Análisis y estudio de la información técnica de la
medición multidimensional para la
pobreza en el país,
estado y municipios
y estudiar los datos
estadísticos, sociodemográficos e indicadores sobre las
carencias sociales
en el municipio.

2. Reuniones previas con expertos
de la región y autoridades municipales.

Duración

Desarrollo

Resultado

Herramientas

1 semana

El análisis de la información
consta de tres etapas:
1. Análisis de la medición
multidimensional para la
pobreza en el país, estado y
municipios, emitido por CONEVAL. (1 día)
2. Esta etapa consiste de
revisar datos / información
que estén relacionada a las
condiciones demográficas,
sociales, económicas y políticas de municipios y sus
carencias sociales. SISPLADE. Esta etapa consiste de
revisar
datos/información
que estén relacionada a las
condiciones demográficas,
sociales, económicas y políticas de municipios y sus carencias sociales. SISPLADE.
(2 días)
3. Estudio del anexo “Guía
de entrevistas” para tener
una idea generalizada para
dirigir las conversaciones
con los habitantes y actores
claves. (1 día)
4. Análisis de estudios cualitativos anteriores en Oaxaca, para entender en tipo
de escritura antropológica.
(1 día)

1. Determinar a los agentes
cuantitativos de mayor relevancia para dialogar a través
de las entrevistas semiestructuradas.
Acordar día y fecha para las
entrevistas en la primera visita.
2. Elaboración propia de las
entrevistas semi-estructuradas, a través del análisis del
ANEXO guías de entrevistas
y los cuestionarios emitidos
por CONEVAL, universidades
locales y diferentes cuestionarios para el levantamiento
de información.

- Plataforma de
base de datos estadísticos. CONEVAL,
SEDESOL y SISPLADE, IEPCO, CONAPO.
- Cuestionarios.

1 día

1. Hablar directamente con
actores clave, los que tienen
el pulso de la comunidad:
antropólogos, sociólogos de
la región.
2. Reuniones con enlaces
de dependencias gubernamentales, para determinar
la factibilidad y apertura
para realizar los estudios en
el municipio. Gestionar con
ellos permiso previo para
realizar visitas de campo.

1. Tener una mejor idea del
contexto y tejido comunita- Observación partirio del municipio antes de
cipante.
salir al establecer puntos
- Notas y diario de
previos de conexión en la
campo.
región.
- Entrevistas infor2. Determinación de los riesmales.
gos políticos y efectividad
de las visitas de campo.
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3. Primera visita de
campo

4. Estudiar y evaluar resultados de
la primera visita

5. Preparación de
talleres a ofrecer a
la comunidad e intercambio

1 semana

3 día

2 día

1. Esta parte, consiste por
medio de entrevistas informales con los delegados/
regidores, saber la organización política, conflictos de
la comunidad y el manejo de
los recursos para ejercer la
política social en el municipio.
2. Generar confianza con
los habitantes del pueblo al
recorrer todos las agencias/
barrios con observación participante.
Hablar directamente con actores clave de los diferentes
segmentos sociales del municipio. Ejemplo: maestros,
directores de salud, comerciantes, dueños de tiendas,
farmacias.
3. Establecer conexiones con
los siguientes actores claves
para entrevistar en la última
visita.

1. Determinar los medios
para la obtención de los primeros hallazgos que generan
los altos índices de carencias
sociales.
2. Encontrar lugares claves
para las personas, para saber los espacios de reunión
comunitaria y generar focus
groups.
3. Ideas generales para la
preparación de talleres de
intercambio con la comunidad.
4. Conocer y generar confianza en la gente.

- Entrevistas informales.
- Observación participante.
- Enlaces comunitarios.
- Fotografía
- Notas y diario de
campo.
- Pulso de la comunidad
- Análisis etnográfico de la localidad

Al regreso de la primera visita al campo, transcribir la
información obtenida de las
notas y diario de campo para
exponer en el documento
1. Primeros avances del dolos primeros hallazgos y decumento.
terminar los segmentos pen- Planeación estra2. Nuevos actores clave a
dientes de obtener informatégica.
entrevistar.
ción. También re-elaborar
- Escritura acadé3. Reingeniería de las guías
las guías de entrevistas con
mica.
de entrevistas.
preguntas más efectivas y
específicas, de acuerdo a los
hallazgos de la primera visita, para obtener información
de los puntos pendientes.
De acuerdo a las habilidades
personales de los integrantes del equipo, se preparará
material para intercambio
académico-cultural con el
pueblo. Ejemplo: clases de Confianza del pueblo, de los
- Clases.
idioma, historia para inter- líderes del municipio. TamMaterial
didáctico.
cambiar aprendizaje de tra- bién de los padres de familia
bajo en parcela, pesca, leny mujeres.
gua local, etc.
También es importante de
usar las conexiones de la primera visita para organizar la
logística de los eventos para
el intercambio.
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6. Segunda visita de
campo

7. Elaboración del
documento preliminar

1 semana

Realizar un total de 20 entrevistas con los actores
clave determinados por la
primera visita. A través de
- Entrevistas seellas obtener de la voz de
miestructuradas.
los entrevistados la imporRecabar información de los Observación partitancia social, económica y
cipante.
puntos restantes del docupolítica de vivir y pertenecer
Notas
de campo.
mento.
al municipio; sus formas de
- Fotografía.
organización y diálogo con
- Raptor.
las autoridades en el seguimiento de generar bienestar
en las agencias/localidades/
barrios

1 mes

- Entrevistas seEscribir el documento final
miestructuradas.
con las estadísticas, obserObservación partivaciones y resultados del Recabar información de los
cipante.
trabajo de campo y de las puntos restantes del docuNotas
de campo.
mento.
entrevistas y análisis técni- Fotografía.
co.
- Raptor.
Demostrar al nivel nacional
e internacional como se produce la pobreza en Oaxaca y
- Publicar.
la importancia de considerar - Conexiones interpercepciones de bienestar
nacionales.
de los habitantes del municipio.

Tiempo a
8. Publicar el estu- negociación de
dio con Universidatitulares
/
des u ONGs
directores

Cuanto el documento esté
concluido, se realizará la
publicación de los resultados en algunas universidades
e instituciones.

9. Retornar a la autoridad los datos recabados

Enviar/Presentar los hallaz- Estrechar lazos institucionagos de la investigación a la les, seguimiento y rendición
de cuentas.
comunidad.

1 día
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