
CIESAS-COPEVAL

Perfil comunitario Santos 
Reyes Yucuná



OBJETIVO
• Se desarrollará un análisis socio-antropológico 

que permita caracterizar y analizar la 
problemática social específica Santos Reyes 
Yucuná, Oaxaca. 



EJES 
TEMÁTICOS

1) Contexto sociodemográfico
2) Contexto cultural
3) Bienestar económico
4) Derechos sociales-condiciones sociales  
5) Cohesión Social

A la par hay un eje transversal que deberá reflejarse 
en cada uno de los apartados que tiene que ver con 
las condiciones de marginación-pobreza, siendo este 
punto la parte nodal de la investigación. 



SECTORES
• Autoridades municipales
• Representantes agrarias
• Sector campesino
• Sector productivo
• Sector comerciante
• Sector educativo
• Sector salud
• Sector Jefes(as) de familia



Trabajo de campo en Yucuná



Lugares visitados

• Yucuná: cabecera municipal
• Escuelas: preescolar, primaria, 

telesecundaria, albergue
• Panteón
• Represa
• Basurero
• Centro de Salud
• Iglesia
• Mayordomía
• Barrio juquilita



• San José: escuela preescolar y 
primaria. Ojo de agua-sistema de 
bombeo
• Coxcatepec: Agencia de policía, 

escuela primaria
• El Jazmín: Escuela primaria, casa 

del pueblo
• San Francisco: iglesia, presa, 

escuela primaria





Entrevistas

• TOTAL: 65

• HOMBRES: 30  

• MUJERES: 35

46%

54%

HOMBRES MUJERES



• PRESIDENTE MUNICIPAL
• ALCALDE
• SINDICO
• SECRETARIO
• REGIDORA DE SALUD
• REGIDOR DE EDUCACIÓN
• REPRESENTANTE DE SAN JOSÉ
• AGENTE DE COXCATEPEC
• CONCEJAL DE EL JAZMÍN
• CONCEJAL DE YUCUNÁ
• EX PRESIDENTE MUNICIPAL
• PRESIDENTE DEL COMISARIADO DE 

BIENES COMUNALES
• SUPLENTE DEL CONCEJO DE VIGILANCIA



• COMITÉ DE LA ESCUELA PRIMARIA
• PRESIDENTA DEL COMITÉ DEL 

CENTRO DE SALUD
• VOCAL DEL COMITÉ DEL CENTRO 

DE SALUD
• 1 ENFERMERA
• DIRECTOR DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA
• DIRECTOR DE LA ESCUELA 

PRIMARIA
• 1 MAESTRA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA



• DIRECTOR DEL ALBERGUE
• 2 ECONÓMAS DEL ALBERGUE
• DIRECTORA DE PREESCOLAR
• 1 MAESTRO DE EL JAZMÍN  (1)
• TRES MAESTROS DE SAN 

FRANCISCO
• 1 MAESTRA DE COXCATEPEC 

(2)
• TRES MAESTRAS DE SAN JOSÉ



• PARTERA
• ARTESANOS
• COMERCIANTES
• CHICA ENACTUS
• JEFES/JEFAS DE FAMILIA-CAMPESINOS-

MIGRANTES
• ESTUDIANTES DE ESCUELA 

TELESECUNDARIA
• FISCAL
• MAYORDOMOS



Algunos hallazgos



Organización 
política

Elección y nombramiento de autoridades: 
campaña, dos presidentes de San José

Disputas electorales entre el centro y las 
rancherías: recursos federales y orbas públicas

La participación de las mujeres: 2017 primera 
participación y una candidata para presidenta

El papel de los concejales y de los 
representates agrarios



ACTIVIDADES ECONÓMICAS

• La migración circular temporal: Ciudad de 
México, Puebla, Guadalajara y Monterrey. 
• 1-3 meses en el pueblo y 1-3 meses en la ciudad.
• Relevo en trabajo de campo con la familia extensa 

(padre-hermanos/ hermanas-cuñadas)
• Venta de botanas (chicles): canasta de dulces 

en las calles. Participan hombres, mujeres y 
niños. 
• Boleros: en el centro de la ciudad de Puebla
• Limosneros: sobre todo niños y mujeres
• Meseros



• Cuatro tiendas: tres misceláneas 
grandes (dos en el centro, una 
telesecundaria y otro en el centro de 
salud): abarrotes, cervezas, refresco, 
comida chatarra

• No hay venta de frutas ni verduras en 
el pueblo. 

• Venta itinerante de frutas, verduras y 
carne de comerciantes de Huajuapan.

• LICONSA
• CONASUPO: venta itinerante



• Últimos tejedores de la palma
• El emprendimiento: caso de Itabico
• Cohetero
• Choferes
• Albañiles



Trabajo en el 
campo

• Producción del sistema milpa: maíz, 
fríjol, calabaza. Un solo monocultivo 
de fríjol delgado

• Maíz de temporal: dependen por 
completo de la lluvia, este año llovió 
muy tarde y se están perdiendo las 
cosechas.

• No hay monocultivos de chile 
amarillo, lo siembran en traspatio y 
lo compran de fuera. 



• Ganado: chivos y ganado vacuno. Máximo 
20 animales. Se mueren en época de secas

• Casi no hay hortalizas porque no hay 
suficiente agua para regar. Solo hay plantas 
durante la época de lluvia

• Uso de fertilizantes
• Rotación de hombres y mujeres para el 

trabajo del campo y cuidado de los hijos



Comerciantes Migrantes-
campesinos Campesinos Sin tierra



Educación
• Infraestructura. Daños por sismo
• Niveles: Preescolar, primaria, 

telesecundaria
• Albergue: dormitorio, comedor-

CDI (Lineamientos) 
• Ausentismo por migración 

familiar
• No hay profesionistas



• Desnutrición y bajo rendimiento
• El cuidado de los hijos por la abuela
• Muy baja escolaridad, prefieren migrar 

que estudiar, más fácil conseguir dinero
• Los padres no se interesan en la 

educación
• La rotación de los maestros



SALUD
• Ultimos casos de diarrea
• El tratamiento de agua de 

lluvia
• No hay doctores: solo 

pasantes por cuatro meses

• No hay suficientes 
medicinas
• Todos se canalizan al 

Hospital de Huajuapan o 
particular a Mariscala.



• Uso de algunas plantas 
medicinales para padecimientos 
recurrentes. 
• Desnutrición
• Control de embarazos: parteras
• PROSPERA: pláticas y talleres
• Enfermeras: malas relaciones



“Las enfermeras nos tratan como 
quieren, no nos respetan”

Socorro



ALIMENTACIÓN

• Maruchan, comida chatarra, Pepsi, Sabritas
• No hay quien prepare la comida por que se 

van las mamás
• Control de nutrición por la clínica en caso de 

desnutrición
• LICONSA
• CONASUPO 
• “casi no preparan lo que se da en

temporadas”



“En el receso fuimos a comprar a la tienda de la 
telesecundaria y vi que un maestro estaba comiendo 

sopa Maruchan. En el basurero habíamos tomado fotos 
de varias cajas de Maruchan y luego el director nos 

comentó que ellos de vez en cuando la consumen, ellos 
tampoco se salvan”

Registro diario de campo, Yucuná-19.09.18. 



Vivienda

• Sky , Ve Tv, en la mayoría de las casas 
del centro
• Casas de concreto y tabicones, paisaje

gris centro, San Francisco
• Hay diferencias con Coxcatepec, Jazmín
• Pocas casas de adobe, ya no se habitan
• Casas de ladrillo, apoyo del gobierno



Agua

• Escases de Agua
• Dependen totalmente del agua de lluvia: 

incluyendo escuelas
• Sistema de bombeo y tanques 

distribución
• La mayoría guardan agua en toneles, 

tinacos y cisterna
• Hay familias que no guardan lo suficiente 

y nos les alcanza



• Ferrocemento: PESA 2007
• Tinaco- cisterna – cruzada del 

hambre 
• Cisterna 
• Rotoplas. 1,110 litros: DIF
• Presas y represas: PESA



“ahora ya tenemos agua, 
antes teníamos que ir a los
barrancos para acarrear en
burro, pero a veces no nos
alcanza sobre todo porque
somos varios en la familia”

Entrevista



Drenaje

• Sistema de drenaje donde no 
hay agua
• Letrinas
• El agua no alcanza



Luz
• La mayoría tiene luz
• Ponen sistema de bombeo (Ej. 

San José, inauguró una bomba 
sin luz).
• Fallas eléctricas cuando llueve: 

por eso no funciona el 
refrigerador de medicinas del 
Centro de Salud


