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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

En cumplimiento a las leyes federales y estatales, en los tiempos 

señalados, presento el Plan Municipal de Desarrollo, el cual fue revisado, 

actualizado para ser aprobado y validado en reunión de cabildo municipal 

y legitimado por el Consejo de Desarrollo Municipal. 

 

Al actualizarse se plasmaron las soluciones a los rezagos sociales 

económicos y culturales, pero que con la colaboración de todos los 

ciudadanos lograremos se resuelvan en mejores beneficios para la 

comunidad y contar con una mejor calidad de vida de toda la población. 

 

Para su integración se conto con la fructífera participación de los 

ciudadanos en los talleres para analizar el documento existente en donde 

se revisó la visión de cómo queremos ver a nuestro pueblo en un corto, 

mediano y largo plazo, la misión del Ayuntamiento que es la razón de ser, 

el diagnostico municipal, su F.O.D.A. Por último se revisa la problemática y 

se presentan las propuestas de programa sy proyectos de acuerdo a los 

cinco ejes de desarrollo: Ambiental, Social, Humano, Económico e 

Institucional. 

 

Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz se encuentra ubicado en la Mixteca 

oaxaqueña, cuenta con una biodiversidad y un potencial que debe ser 

aprovechado racional y sustentablemente, buscando con ello mejores 

condiciones de desarrollo para el pueblo en general, es por ello es de gran 



Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013                              

Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, Oax 

 
7 

importancia el que contemos con el Plan Municipal de Desarrollo, este 

documento nos ayudara a dirigir las acciones del Cabildo y Consejo en 

beneficio de todos y gestionar apoyos antes las autoridades en busca de 

mayores recursos económicos. Nuestro objetivo es contar con este 

documento, facilitando con ello la oportunidad de captar recursos 

financieros para ejecutar proyectos y acciones en beneficio de todos y 

todas y lograr así alcanzar la visión a 15 años que nos hemos planteado. 

 

Agradezco la colaboración de todos los integrantes del Cabildo, de los 

integrantes de los Comités del pueblo, de los Integrantes de las 

Autoridades Agrarias, así como al barrio de La Unión por su participación 

decidida y sobre todo a la Secretaria de Asuntos Indígenas del Gobierno 

del Estado por el apoyo proporcionado con personal técnico para la 

actualización e integración de nuestro Plan Municipal de Desarrollo. 

 

 

 

Presidente Municipal Constitucional  

Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, Nochixtlán, Oaxaca. 
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PRINCIPIOS DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

En la obtención del Plan Municipal de Desarrollo, se realizo en base a principios de 

equidad que conllevaran a la igualdad entre géneros, se crearon espacios de discusión 

y análisis en el que la libertad de expresión permitiera generar consensos en un marco 

de tolerancia. Cuando las decisiones se tomaron por mayoría se promovió el respeto a 

los derechos fundamentales de las minorías.  

 

Se aportó información actualizada, garantizando la participación de la ciudadanía en la 

definición de obras, proyectos y acciones, desde el enfoque del desarrollo y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales tangibles e intangibles, 

considerándose las condiciones y problemática de la población, las potencialidades y 

oportunidades, en temas básicos como el medio ambiente, desarrollo social y humano, 

el desarrollo económico e institucional. 

 

En el proceso se garantizó las mismas oportunidades para la población sin distinción 

alguna, se reconoció la diversidad cultural que caracteriza al municipio y a las 

poblaciones que la integran, unidose al proceso de planeación en igualdad de 

condiciones, se garantizó el respeto a los derechos individuales y colectivos de la 

población que integra el municipio. 

 

Los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las facultades que 

le otorga la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, 

garantizando siempre el desarrollo integral de sus habitantes y localidades.  

 

 



Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013                              

Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, Oax 

 
9 

MARCO DE REFERENCIA 

 

El Plan Municipal de Desarrollo, está definido por cinco ejes de desarrollo; el ambiental, 

el social, lo humano, el económico y el institucional, inclusive posee la característica de 

ser integral y sustentable, porque es respetuosa con el medio ambiente, integra todas 

las actividades productivas, culturales, sociales y de desarrollo humano de los 

habitantes del municipio y sus localidades que permitan el fortalecimiento de su cultura 

e identidad. 

 

Las propuestas enmarcadas en este plan, se encuentran definidas y alineadas de 

acuerdo a los programas, objetivos y estrategias enmarcadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2011-2015., en específicamente con los ejes 2, 3 y 4 que se refiere a la 

reducción de la pobreza extrema, competitividad y crecimiento económico e igualdad 

de oportunidades. 

 

Primero.- Que el crecimiento económico resulta de la interacción de varios elementos 

como: las instituciones, la población, los recursos naturales, la dotación de capital físico 

(como el tequio u otra forma de aportación de trabajo colectivo), las capacidades de 

los ciudadanos, la competencia, la infraestructura, la tecnología disponibles y los 

conocimientos y saberes tradicionales para que el desarrollo sea integral sustentable y 

con identidad, el el municipio debe  debe invertir suficientemente en todos y cada uno 

de estos factores del sistema económico y social y cultural. 

 

Segundo. Que elevar la competitividad y mayores inversiones nos permitirá crear los 

empleos que demanda la población demanda. 

 

Tercero.- Que la infraestructura constituye un insumo fundamental para la actividad 

económica de un país. Existen sectores que, por su importancia en el ámbito de 
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desarrollo regional y de generación de empleos, son fundamentales, como el sector 

primario, las pequeñas y medianas empresas, la vivienda y el sector turismo. 

 

Cuarto.-Que se debe garantizar el acceso a los servicios básicos para que todos los 

mexicanos tengan una vida digna. Esto supone tener acceso al agua, a una 

alimentación suficiente, a la salud y la educación, a la vivienda digna, a la recreación y 

a aquellos servicios que contribuyan al  bienestar de las personas y de las 

comunidades, y,  

 

Quinto.- Que es necesario conciliar el medio ambiente con la productividad y la 

competitividad de la economía, con proyectos productivos que se vinculen a la 

restitución de áreas naturales como las forestales, que impliquen pagos de servicios 

ambientales y que permitan detener la pérdida de fuentes acuíferas, así como el 

avance de la desertificación de nuestro territorio. 

 

En los contenidos del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016,  encontramos 

coincidencia en las políticas transversales y en los siguientes ejes de desarrollo: 

 

 Políticas transversales. 

 Política transversal de equidad de género. 

Objetivos y estrategias 

Objetivo 1 

Incorporar la perspectiva de equidad de género en todas las esferas de la gestión 

pública estatal, a través estrategias y acciones para sensibilizar a los servidores 

públicos y a la ciudadanía en general sobre los problemas de desigualdad entre los 

sexos así como para disminuir las brechas existentes en los ámbitos político, 

económico, social y cultural, a fin de crear las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos. 
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Estrategia 1.1 Desarrollo de políticas públicas proactivas y temporales en educación, 

seguridad social, empleo y emprendimiento, que aceleren el proceso de disminución de 

brechas y de igualación de oportunidades entre los sexos. 

 

Estrategia 1.2 Identificación y atención oportuna de problemas de salud asociados 

específicamente con las mujeres, a través de acciones preventivas, de difusión, de 

capacitación y equipamiento, entre otras. 

 

Estrategia 1.3 Adecuación del marco legal e institucional de procuración de justicia 

en el estado, para crear y fortalecer mecanismos adecuados que protejan 

efectivamente la integridad física, la dignidad, el patrimonio y los derechos de las 

mujeres. 

 

Estrategia 1.4 Formación y capacitación permanente de los servidores públicos 

estatales y municipales, que promueva actitudes y conductas sensibles al género en el 

trato con los ciudadanos. 

 

Estrategia 1.5 Impulso a la participación e inclusión política de las mujeres a través 

de la defensa de sus derechos y la formación de capacidades para su adecuada 

participación en las diversas dependencias y entidades del gobierno estatal. 

 

Estrategia 1.6 Fortalecimiento y consolidación de la cultura de la equidad y no 

discriminación, para transformar patrones de conducta a través de mecanismos 

adecuados para la promoción, comunicación y difusión de los derechos de las mujeres. 

 

Estrategia 1.7 Establecimiento de instancias municipales de género e instalación de 

oficinas o enlaces a nivel estatal que propicien una transversalidad en la perspectiva de 

género que se articule con la administración pública local, para proponer, monitorear y 

evaluar proyectos y acciones específicas en la materia. 
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Estrategia 1.8 Implantación de sistemas de información desagregada por sexo y 

otras características relevantes asociadas, particularmente en lo que se refiere a 

padrones de beneficiarios y usuarios de servicios por grupos de edad, ubicación 

geográfica, identidad cultural y condiciones de vulnerabilidad, para proponer 

programas y proyectos con enfoque de género cuando sean pertinentes. 

 

Estrategia 1.9 Impulso a los presupuestos sensibles al género, que permitan 

visualizar que en las diferentes etapas de programación, presupuesto, aprobación, 

ejecución y evaluación de las políticas públicas, están presentes las necesidades, 

intereses y derechos de las mujeres y de los hombres, valorando el impacto 

diferenciado que tiene el ejercicio del gasto. 

 

Política transversal de pueblos indígenas. 

Objetivos y estrategias. 

Objetivo 1 

Impulsar el desarrollo jurídico, político, económico, social y cultural de los pueblos y 

comunidades indígenas, considerando sus valores, concepciones e instituciones 

propias, para así garantizar su participación efectiva en la toma de decisiones, el 

ejercicio de la libre determinación, el trato digno y equitativo hacia las mujeres, el 

manejo sustentable de sus recursos naturales y el respeto a los derechos humanos. 

 

Estrategia 1.1 Fortalecimiento de la autonomía, la equidad de género y el desarrollo 

regional sustentable, por medio del fortalecimiento de un marco jurídico y legal para 

que se asegure, en el contexto del reconocimiento de la diversidad cultural y del 

derecho a la libre determinación, el respeto a las garantías individuales fundamentales, 

incluyendo los derechos de las mujeres. 

 

Estrategia 1.2 Implementación de mecanismos que promuevan y faciliten la 

participación política de los pueblos indígenas, reconociendo su derecho a actuar como 
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sujeto colectivo, para lograr que sean los actores decisivos de su proyecto de 

desarrollo. 

 

Estrategia 1.3 Impulso al desarrollo económico de los pueblos indígenas y 

comunidades afromexicanas por medio de proyectos que aseguren la sustentabilidad, 

respeten la identidad cultural y la autonomía, pero además, fomenten la participación y 

garanticen el beneficio de las comunidades y la equidad de género. 

 

Estrategia 1.4 Promoción del bienestar social de la población indígena, mediante el 

acercamiento del diseño e implementación de los programas sociales y de fomento 

económico a las concepciones y valoraciones de los pueblos, para alcanzar su 

interiorización y obtener un mayor impacto en la comunidad. 

 

Estrategia 1.5 Diseño e implementación de un modelo educativo indígena consistente 

con la protección de las identidades culturales, por medio de políticas que promuevan 

la educación en lengua indígena, castellano e inglés, y que incluyan contenidos 

pertinentes con la realidad y las necesidades de los pueblos indígenas. 

 

Estrategia 1.6 Implementación de una estrategia intercultural de salud en la entidad, 

que incorpore los conocimientos de la medicina tradicional con la finalidad de aumentar 

la cobertura en los pueblos indígenas y mejorar la calidad de los servicios. 

 

Estrategia 1.7 Revitalización de la identidad y las culturas a través de políticas para el 

fortalecimiento y desarrollo de las manifestaciones culturales indígenas y 

afromexicanas, así como el diálogo intercultural. 

 

Estrategia 1.8 Propiciar el diálogo intercultural entre los pueblos indígenas, el 

gobierno y la sociedad oaxaqueña, que permita la construcción de acuerdos que 
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generen un desarrollo con identidad cultural así como coexistencia armónica en la 

sociedad oaxaqueña. 

 

Estrategia 1.9 Implementación de mecanismos y políticas públicas, adecuaciones 

normativas en los tres niveles de gobierno y adaptaciones institucionales, que propicien 

la participación de las mujeres indígenas en los espacios de decisión a nivel 

comunitario, municipal y estatal.  

 

Estrategia 1.10 Implementación del derecho de los pueblos indígenas a ser 

consultados cuando el estado prevea medidas legislativas o administrativas 

susceptibles de afectarles de manera directa e indirecta a través de la instrumentación 

del derecho al consentimiento libre, previo e informado. 

 

Política transversal de sustentabilidad. 

Objetivos y estrategias. 

Objetivo 1 

 

Detener la pérdida y recuperar la biodiversidad del estado de Oaxaca para garantizar la 

preservación de los ecosistemas y el aprovechamiento de ellos por las futuras 

generaciones, mediante políticas y proyectos de desarrollo sustentable que contribuyan 

también a disminuir la contaminación del medio ambiente y el uso irracional de los 

recursos naturales. 

Estrategia 1.1 Fomento de actividades productivas en zonas rurales que incentiven el 

cuidado y la preservación del medio ambiente por parte de sus habitantes mediante la 

generación de ingresos y empleos estableciendo una relación simbiótica entre ellos. 

 

Estrategia 1.2 Institucionalización de la política de desarrollo regional sostenible en el 

gobierno del estado mediante la creación de una Procuraduría de Protección Ambiental. 
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Estrategia 1.3 Promoción del ordenamiento ecológico del territorio oaxaqueño para 

evitar la sobrecarga de los recursos naturales y disminuir el índice de siniestralidad 

provocado por fenómenos naturales atípicos. 

 

Estrategia 1.4 Apego irrestricto, actualización y aplicación de la normatividad y 

regulaciones en materia ambiental, así como de vigilancia y sanción para evitar la 

violación a la reglamentación por emisiones y contaminación de suelos y agua, la tala 

clandestina y el tráfico de especies amenazadas. 

 

Estrategia 1.5 Incentivo a la adopción de nuevas tecnologías que permitan 

aprovechar, de una manera más eficiente, los recursos renovables y no renovables, 

como las energías basadas en recursos renovables; el incremento de la productividad 

en el sector agropecuario para detener y reducir la frontera agrícola y ganadera 

mediante barreras vivas y abonos orgánicos; la gestión integral y tratamiento 

adecuado del agua y los residuos sólidos; el fomento a la reconversión productiva hacia 

actividades económicas que incrementen la relación entre el valor y cantidad de lo 

producido y los recursos utilizados; la reducción de gases de efecto invernadero en las 

actividades productivas y transporte; entre otras. 

 

Estrategia 1.6 Rescate de ecosistemas mediante acciones correctivas como la 

reforestación y el monitoreo a los ecosistemas, así como preventivas enfocadas a la 

educación de la población en materia de cuidado al medio ambiente, las consecuencias 

del cambio climático y la reducción, reciclaje y reutilización de residuos, que 

promuevan cambios en los hábitos de consumo, que se incluyan en el marco educativo 

y se difundan en los medios de información públicos y privados.  

 

Estrategia 1.7 Promoción a la investigación en materia de medio ambiente en 

Oaxaca, para conocer y preservar el patrimonio natural de los oaxaqueños, proveer de 
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información para la toma de decisiones y evaluar el impacto ambiental de distintas 

alternativas de intervención pública y privada. 

 

Eje Estado de derecho, gobernabilidad y seguridad 

Fortalecimiento de la libre determinación y autonomía indígena. 

Objetivos, estrategias y líneas de acción. 

Objetivo 1 

Garantizar el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas de 

Oaxaca a través la autonomía, en sus diferentes ámbitos y niveles, en acuerdo con 

dichos pueblos. 

 

Estrategia 1.1 Elaboración y promoción de reformas legales e institucionales para 

concretar los derechos de los pueblos indígenas. 

 

Líneas de acción 1 

Consultas amplias realizadas a todos los pueblos indígenas y a la ciudadanía en 

general, para elaborar iniciativas de reforma legal e institucional en materia de 

derechos indígenas de los pueblos indígenas sobre los siguientes aspectos: 

a.- Autonomía indígena en los distintos ámbitos y niveles. 

b.- Armonización de los sistemas normativos internos con la legislación estatal. 

c.- Reconocimiento de la representación y participación política indígena. 

d. Acceso efectivo de los indígenas a la jurisdicción del Estado. 

e. Participación de las mujeres indígenas. 

f. Consulta libre, previa e informada para alcanzar consensos. 

• Iniciativa de reforma a la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Oaxaca. 

• Equipo de expertos integrado para el diseño, revisión, cabildeo e impulso de las 

iniciativas para la reforma. 

 



Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013                              

Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, Oax 

 
17 

Estrategia 1.2 Fortalecimiento de la autonomía indígena en el nivel comunitario.  

Líneas de acción 2 

• Iniciativa de reforma legal elaborada que señale los ámbitos de competencia de las 

comunidades indígenas, bajo los principios de la comunalidad. 

• Acciones de gobierno realizadas para reconocer y considerar adecuadamente los 

ámbitos de competencia de las comunidades indígenas. 

 

Estrategia 1.3 Adecuación de la autonomía municipal para garantizar un trato 

equitativo con las comunidades Indígenas que lo integran. 

Líneas de acción 3 

• Estudios elaborados que analicen y propongan propuestas de solución a los 

problemas de asignación de recursos, participación electoral, participación de la 

mujer indígena y distribución de competencias entre agencias y cabeceras 

municipales. 

• Propuestas promovidas para mejorar la relación entre agencias y cabeceras 

municipales en torno a los problemas antes señalados. 

• Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal elaborada para incluir las 

propuestas que superen los problemas arriba señalados. 

 

Estrategia 1.4 Impulso a la autonomía indígena en su nivel regional. 

Líneas de acción 4 

• Programa diseñado e implementado que incentive la asociación de comunidades, 

comunidades y municipios, así como municipios entre sí, para integrar espacios 

regionales que les permitan el ejercicio de su autonomía, dentro del marco jurídico 

establecido. 

• Consultas realizadas a los pueblos y comunidades indígenas, así como a expertos 

en la materia, para definir los ámbitos de competencia y las formas de interrelación 

del Estado con las asociaciones enunciadas, construidos a través del diálogo y de 

los acuerdos con las comunidades y municipios. 
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• Instrumentos jurídicos e institucionales propuestos y/o elaborados, en los que se 

definan los ámbitos de competencia y las formas de interrelación del Estado con las 

asociaciones enunciadas, construidos a través del diálogo y de los acuerdos con las 

comunidades y municipios. 

• Plan elaborado para el impulso y la constitución de asociaciones de comunidades, 

de comunidades y municipios, así como de municipios entre sí, para la 

implementación de su autonomía y desarrollo regional sostenible. 

 

Estrategia 1.5 Diseño y promoción de acciones que propicien la autonomía y el 

desarrollo regional sustentable en acuerdo con los pueblos indígenas en sus distintas 

formas asociativas a nivel comunitario, municipal y regional. 

 

Líneas de acción 5 

• Jornadas de interlocución, planeación e implementación participativa realizadas con 

los pueblos y comunidades indígenas, con participación especial de las mujeres. 

• Políticas y programas implementados para el empoderamiento de la mujer indígena 

y su no discriminación dentro y fuera de las comunidades, para que se les brinde un 

trato equitativo, justo y digno. 

• Proyectos implementados por las asociaciones comunitarias, municipales y 

regionales en materia política, económica, cultural, educativa, de salud y de 

procuración y administración de justicia, entre otros.  

 

Estrategia 1.6 Impulso al reconocimiento efectivo de los sistemas normativos 

indígenas, en los ámbitos de su competencia, en consonancia con las disposiciones 

legales vigentes. 

 

Líneas de acción 6 

• Glosario construido de resoluciones comunitarias surgidas  desde los sistemas 

normativos de los pueblos y comunidades indígenas, a los que se les debe 
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reconocer validez y eficacia para impulsar su convalidación por las autoridades 

jurisdiccionales estatales. 

• Iniciativa de reforma legal elaborada que establezca mecanismos e instituciones 

para la solución de controversias en materia electoral en municipios indígenas.  

• Campaña de difusión realizada sobre la concepción y contenidos de los sistemas 

normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, como normas 

jurídicas vigentes y no sólo como “usos y costumbres”.   

 

Estrategia 1.7 Fortalecimiento de las instituciones de la comunalidad. 

 

Líneas de acción 7 

• Políticas y programas públicos establecidos para promover la práctica y 

consolidación de la asamblea general, el sistema de cargos, la propiedad comunal 

de la tierra, los sistemas normativos internos, las fiestas y los principios que 

sustentan la vida comunitaria y municipal de los pueblos indígenas. 

• Iniciativa de reforma legal elaborada que reconozca competencia a las Asambleas 

Generales de Ciudadanos en la planeación y fiscalización de los recursos de los 

municipios indígenas, entre otros ámbitos. 

• Programa implementado para impulsar la adopción escrita de estatutos comunales, 

estatutos electorales y estatutos de autonomía que fortalezcan el uso y disfrute 

equitativo de la tierra, la elección a través de las normas comunitarias y, en 

general, la comunalidad de los pueblos indígenas en el marco de respeto a los 

derechos humanos y las garantías individuales. 

• Programa de capacitación y difusión realizado para servidores públicos y ciudadanos 

en general, que fomente la comprensión de la comunalidad y los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas, a fin de afirmar la convivencia intercultural en 

la entidad.  
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Estrategia 1.8 Establecimiento, facultamiento y fortalecimiento de instancias estatales 

capaces de garantizar el acceso efectivo de las personas indígenas a la jurisdicción del 

Estado. 

 

Líneas de acción 8 

• Iniciativa de reforma de ley que establezca y fortalezca los mecanismos correctos y 

acordes con las características y necesidades específicas de las personas indígenas, 

mediante la prestación eficaz, oportuna y con trato digno de los siguientes servicios 

básicos, sin menoscabo de otros posibles: 

a. Defensoría de oficio. 

b. Interpretación y traducción de lenguas indígenas. 

c. Peritajes lingüísticos, antropológicos y toponímicos (entre otros especializados 

aplicables a los pueblos indígenas). 

d. Fondo de fianzas para presos indígenas. 

 

Estrategia 1.9 Definición de formas y mecanismos de participación de los pueblos 

indígenas en los poderes estatales y órganos de gobierno, de conformidad con sus 

principios y procedimientos y por conducto de representantes. 

 

Líneas de acción 9 

• Consulta pública realizada a todos los pueblos y comunidades indígenas, para 

definir las formas y mecanismos de participación de los pueblos indígenas de 

Oaxaca en los poderes estatales y órganos de gobierno. 

• Revisión de la pertinencia y funcionalidad de la Secretaría de Asuntos Indígenas y la 

Procuraduría para la Defensa de los Indígenas y Grupos Vulnerables, para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos y funciones para las que fueron creadas. 

• Iniciativa de reformas legales elaboradas que garantice el derecho de consulta a las 

comunidades y pueblos indígenas en la implementación de políticas, programas y 

proyectos susceptibles de afectarles. 
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Estrategia 1.10 Instrumentación de la consulta libre, previa e informada para los 

proyectos de desarrollo y medidas administrativas que se impulsen en los territorios 

indígenas. 

 

Líneas de acción 10 

• Mecanismos ágiles y sencillamente instrumentados que permitan a los pueblos 

indígenas acceder a la información sobre proyectos de desarrollo y medidas 

administrativas que les conciernen. 

• Iniciativa legal promovida para realizar consultas a los pueblos y comunidades 

indígenas, cuando se pretenda  establecer en sus tierras y territorios proyectos de 

desarrollo o tomar medidas administrativas o legales que puedan afectarles. 

• Órgano técnico instalado para diseñar, conducir y emitir los resultados de las 

consultas, considerando las instituciones y formas de cada comunidad y pueblo 

indígena involucrado. 

 

Eje Crecimiento económico, competitividad y empleo. 

Desarrollo comunitario con identidad cultural. 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

Objetivo 1 

Impulsar en los pueblos y comunidades indígenas un desarrollo comunitario con 

identidad cultural, basado en actividades económicas sostenibles, con enfoque 

participativo e intercultural, que garantice la inclusión de las mujeres la seguridad 

alimentaria y el fortalecimiento de los valores e instituciones de los pueblos indígenas 

como condición indispensable para el desarrollo justo y digno del Estado de Oaxaca. 

 

Estrategia 1.1  

Generación de procesos de planeación económica participativos donde los pueblos, 

comunidades y en especial las mujeres indígenas sean actores fundamentales en la 
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concepción, planeación e implementación de los proyectos de desarrollo sostenible, con 

un trato justo y digno, a fin de garantizar que las comunidades y pueblos indígenas se 

beneficien directamente de la riqueza existente en sus territorios. 

Líneas de acción 1 

• Planes de desarrollo comunitarios, municipales y regionales concebidos, elaborados 

e implementados con la participación directa de pueblos y comunidades indígenas. 

• Áreas ancestrales cuidadas y reguladas con base en los sistemas normativos 

internos e instituciones de comunidades indígenas. 

• Proyectos de desarrollo promovidos, que aseguren la sostenibilidad, respeten la 

identidad cultural y garanticen el beneficio de las comunidades propietarias de las 

tierras y los recursos naturales. 

• Normas y lineamientos diseñados e implementados para garantizar que las 

empresas que usufructúen la tierra y los recursos naturales en territorios indígenas 

o cuyas actividades puedan afectarles, les otorguen un trato justo y digno como 

sujetos de derecho y respeten la propiedad de los pueblos y comunidades indígenas 

sobre sus territorios. 

• Mecanismo diseñado para garantizar la consulta libre, previa e informada en todos 

los proyectos de gran alcance que se pretendan impulsar en las tierras y territorios 

indígenas, con base en los estándares internacionales. 

• Iniciativa de reforma de ley impulsada para la especificación e implementación de la 

consulta libre, previa e informada. 

• Sistema de acceso a información sencilla y clara para que las comunidades y 

pueblos tengan la información suficiente en los procesos de consulta sobre los 

proyectos de desarrollo susceptibles de afectarles. 

 

Estrategia 1.2  

Impulso y fortalecimiento a la economía local, especialmente a través de proyectos e 

iniciativas comunitarias, asociativas y familiares que garanticen seguridad alimentaria, 

fortalezcan sus instituciones propias, vigoricen su identidad y respeten la naturaleza, a 
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través del desarrollo de capacidades organizativas, financieras y técnicas para la 

producción sostenible. 

 

Línea de acción 2 

• Asociaciones de producción y grupos comunitarios y regionales constituidos, que 

consideren las diferencias culturales, naturales y vocaciones productivas 

particulares a los pueblos y comunidades indígenas, dando prioridad a la 

participación y al empoderamiento de las mujeres indígenas. 

• Sistemas de ahorro y aseguramiento comunitarios desarrollados para capitalizar los 

ingresos por remesas y transferencias gubernamentales, con el propósito de invertir 

y apoyar proyectos productivos locales. 

• Capacitación, asesoría y asistencia técnica otorgada para incrementar la 

productividad de las principales actividades económicas, diversificar y reconvertir 

productivamente los medios de vida en declive o no sostenibles, para poder escalar 

en las cadenas de valor de los bienes y servicios generados, aprovechando los 

conocimientos y técnicas tradicionales e incorporando otros nuevos que sean 

compatibles con las prácticas e instituciones comunitarias. 

 

• Proyectos promovidos con sostenibilidad ambiental, económica, cultural y social, 

que aprovechen el patrimonio natural y cultural de los pueblos y comunidades 

indígenas oaxaqueños, con particular atención en la agroecología y agroforestería, 

los productos artesanales y el turismo comunitario ecológico. 

 

• Apoyos directos, créditos y subsidios otorgados y gestionados, con criterios de 

identidad cultural, sustentabilidad y justicia social, para impulsar proyectos e 

iniciativas productivas, comerciales y financieras de los pueblos y  comunidades 

indígenas que potencien las contribuciones de los beneficiarios y aprovechen los 

programas de los organismos internacionales, el Gobierno Federal y las instituciones 
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microfinancieras, a través de aportaciones complementarias (pari passu), 

garantías solidarias y extensionismo financiero. 

 

• Diseño e implementación de un programa para promover la práctica de la 

agricultura sostenible, que impulse la seguridad alimentaria, diversificación 

productiva de cultivos tradicionales para autoconsumo, incluida la milpa; la 

protección de la biodiversidad, la adaptación y mitigación del cambio climático y la 

generación de ingresos. 

 

• Circuitos comerciales locales y regionales fortalecidos en los territorios indígenas, a 

través de la promoción de medios de transporte intermedios y del impulso a las 

organizaciones y rutas propias para la comercialización de productos y compra de 

insumos. 

 

Estrategia 1.3  

 

Diálogo intercultural en materia de desarrollo a través de la documentación, difusión y 

promoción de técnicas y prácticas tradicionales, para el uso, aprovechamiento y 

protección de los recursos naturales, producción, comercialización y consumo y el 

fomento de transferencias de tecnología interna y externa; ésta última: para la 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

Líneas de acción 3 

• Acervo de técnicas y prácticas tradicionales sistematizado. 

• Campañas de difusión sobre una perspectiva del desarrollo en Oaxaca caracterizada 

por la identidad, el respeto a la naturaleza y el diálogo intercultural, incluyendo la 

difusión y promoción de prácticas tradicionales sostenibles. 
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• Transferencia de técnicas y tecnologías sostenibles, especialmente enfocadas a la 

adaptación y mitigación de los pueblos y comunidades indígenas al cambio 

climático. 

Estrategia 1.4 Creación de un programa para la mitigación y adaptación de los 

pueblos indígenas al cambio climático, considerando su especial vulnerabilidad, en el 

marco del Programa Estatal sobre el Cambio Climático. 

Líneas de acción 4 

• Campaña de concientización sobre las causas y efectos del cambio climático, 

incluyendo medidas de prevención y atención a los desastres y emergencias 

ambientales. 

• Transferencia de técnicas y tecnologías sostenibles enfocadas a la adaptación y 

mitigación de los pueblos y comunidades indígenas al cambio climático. 

• Técnicas y conocimientos difundidos para el aprovechamiento de los recursos 

naturales, a través de la recuperación y sistematización de las prácticas y saberes 

tradicionales así como incorporar otras adecuadas al contexto natural y cultural. 

 

Eje Desarrollo social y humano 

Lengua, cultura e identidad indígena 

Cultura y lengua 

Comunicación indígena intercultural 

Población afromexicana 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

 

Objetivo 1 

Promover la revitalización y el desarrollo de las diversas manifestaciones culturales 

indígenas y afromexicanas,  a través de la investigación, planeación, coordinación e 

instrumentación de políticas y acciones que fortalezcan la identidad cultural y diálogo 

intercultural entre los diversos actores de la sociedad. 
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Estrategia 1.1 Impulso a la investigación de las culturas indígenas y afromexicanas. 

Líneas de acción 1 

• Diagnósticos de la situación actual de las lenguas y culturas indígenas y de los 

afromexicanos en Oaxaca elaborados por grupos de investigación especializados. 

• Diagnóstico sociodemográfico elaborado de la población indígena y afromexicana, 

para su mejor identificación y atención. 

• Saberes y conocimientos tradicionales documentados en torno a los orígenes de los 

pueblos indígenas y afromexicanos, para reforzar el conocimiento interno y su 

difusión con las otras culturas. 

 

Estrategia 1.2 Promoción de las manifestaciones culturales y artísticas de los pueblos 

Indígenas y afromexicanos 

Líneas de acción 2 

• Expresiones culturales—danza, música, cocina, técnicas artesanales, espirituales-—

identificadas y promovidas para fortalecer la reconstitución e identidad de los 

pueblos indígenas y afromexicanos de Oaxaca. 

• Actividades organizadas para conmemorar el Día Internacional de las Poblaciones 

Indígenas y de las Lenguas Maternas21 para su mayor difusión y conocimiento. 

• Campañas efectuadas en el marco de 2011, declarado por la ONU como año 

internacional de los afrodescendientes, para fortalecer su identidad y difusión con 

las otras culturas. 

• Materiales audiovisuales e impresos producidos para la revitalización y fomento de 

las culturas indígenas y afromexicanos de Oaxaca. 

• Espacios geográficos simbólicos y sagrados22 revitalizados, a través de su 

reconocimiento, sistematización y difusión de saberes asociados para el 

reforzamiento de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas y 

afromexicanos. 

 

Estrategia 1.3 Revitalización, desarrollo y fortalecimiento de las lenguas indígenas. 
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Líneas de acción 3 

Lenguas indígenas en bajo, alto y muy alto riesgo de extinción—tanto oral como 

escrita—normalizadas y documentadas, coordinado por instancias competentes. 

• Libros, folletos y materiales audiovisuales producidos en lenguas indígenas y 

bilingües para el fomento de la oralidad, escritura y sistematización de los 

conocimientos locales. 

• Campañas realizadas en medios de comunicación para sensibilizar a comunicadores 

y a la sociedad oaxaqueña en general sobre la cultura indígena y afromexicana. 

• Espacios participativos en los medios de comunicación que establezcan mecanismos 

de representación a la población indígena. 

 

Estrategia 1.4 Impulso a la creación y operación de medios de información 

comunitarios de los pueblos indígenas y afromexicanos. 

Líneas de acción 4 

• Investigación realizada en torno al marco normativo para la operación de los 

medios de comunicación y elaboración de una propuesta normativa que permita la 

creación de medios de información comunitarios de los pueblos indígenas y 

afromexicanos. 

• Programas de formación de comunicadores y técnicos operadores indígenas y 

afromexicanos impulsados, para la consolidación de los medios comunitarios de 

información. 
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Eje Gobierno honesto y de resultados 

Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

Transparencia. 

Rendición de cuentas. 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

Objetivo 1 

Garantizar la rendición de cuentas de los servidores públicos del Gobierno del Estado 

de Oaxaca, mediante la creación de un sistema integral de información sobre la gestión 

y el gasto público, con mecanismos que faciliten el acceso y eleven la calidad de la 

misma, así como del fortalecimiento y consolidación del marco jurídico e institucional 

en materia de transparencia, para asegurar que las autoridades cumplan cabalmente 

sus atribuciones y ejerzan los recursos con eficiencia y apego a legalidad. 

 

Estrategia 1.1 Consolidación de mecanismos efectivos en materia de transparencia y 

acceso a la información pública. 

Líneas de acción 1 

• Prácticas mejores incorporadas en materia de transparencia en el estado de 

Oaxaca, teniendo como referencia experiencias nacionales e internacionales. 

• Atribuciones de los órganos responsables de la transparencia y acceso a la 

información pública fortalecidas mediante la propuesta y promoción de 

modificaciones a su marco normativo. 

• Comisión Intersecretarial para la Transparencia en el Gobierno del Estado de 

Oaxaca instalada para el impulso transversal al interior de la Administración Pública 

• Estatal de los programas y mecanismos en materia de transparencia y rendición de 

cuentas, así como para la atención de los principales índices a nivel nacional que 

miden la transparencia y la prevención de la corrupción. 

• Quehacer gubernamental transparentado mediante la publicación de los resultados 

de la evaluación de su gestión y desempeño, así como su información 

presupuestaria en un lenguaje sencillo y ciudadano. 
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• Beneficios promovidos y difundidos respecto al derecho de acceso a la información, 

para impulsar una cultura de transparencia y rendición de cuentas. 

• Criterios propuestos en el gobierno de Oaxaca para establecer requisitos de calidad 

de la información reportada 

• por los sujetos obligados; pero que además ésta se traduzca a un lenguaje 

ciudadano. 

 

Estrategia 1.2 Fomento de la participación ciudadana en la transparencia y la 

rendición de cuentas. 

Líneas de acción 2 

• Mejores prácticas incorporadas en materia de participación ciudadana en el estado 

de Oaxaca, teniendo como referencia experiencias nacionales e internacionales. 

• Observatorios públicos, así como una política de contraloría social como figuras 

relevantes del ejercicio de seguimiento, supervisión y vigilancia de los programas 

presupuestarios con alto impacto social, además de la evaluación de la gestión y 

desempeño gubernamental. 

• Figura de “testigos sociales” fortalecida como mecanismo para vigilar la 

transparencia en los procesos licitatorios celebrados por el gobierno estatal. 

• Cultura de la participación ciudadana en la transparencia y rendición de cuentas 

promovida entre la sociedad y los servidores públicos. 

• Organizaciones de la sociedad civil capacitadas para promover la rendición de 

cuentas pública como elemento indispensable para legitimar el quehacer 

gubernamental. 

• Mecanismos diseñados para mejorar la calidad en la atención a las demandas 

ciudadanas. 

• Herramientas tecnológicas aplicadas para facilitar la transparencia y fomentar la 

rendición de cuentas públicas. 

 



Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013                              

Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, Oax 

 
30 

MARCO JURIDICO-LEGAL 

 

El Plan Municipal de Desarrollo es de carácter obligatorio, contemplado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 2 apartado b, 26 

y 115., en la Ley Federal de Planeación; artículos 24 párrafo I y 25 párrafos III y V., en 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; artículos 1, 3 y 34., en el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo, en la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, la Ley de Planeación del Estado de Oaxaca; artículos 5 y 26., en 

la Ley orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; en la Ley de Derechos de los Pueblos 

y Comunidades indígenas, en Reglamentos, Bandos Municipales y en los propios 

sistemas normativos comunitarios. 

 

Nuestras leyes establecen que la planeación debe ser democrática, por lo que para 

alcanzar nuestro Plan promovimos la participación de los diversos sectores sociales de 

nuestra población para lograr el desarrollo. 

 

El Artículo 2° de la Constitución Mexicana nos indica que la federación, los estados y 

los municipios debemos promover la igualdad de oportunidades y propiciar la 

participación en el diseño y operación de las políticas necesarias para garantizar la 

vigencia de los derechos indígenas y su desarrollo integral. 

 

El Título Quinto, Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y el 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

establecen las bases a las que se sujetarán los municipios como organización política y 

administrativa y división territorial del Estado. 

 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable que en su Artículo 24 señala la integración de 

los consejos municipales, los cuales serán instancias para la participación de 

productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades 
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regionales, la planeación y distribución de los recursos que la Federación, las entidades 

federativas y los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas, y para el 

desarrollo rural sustentable.  

 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificado por el Senado 

de la República) en su Artículo 6°, nos dice que los integrantes de los pueblos 

indígenas deben ser consultados mediante procedimientos apropiados e instituciones 

representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que 

pudieran afectarles directamente. 

 

Las disposiciones reglamentarias de los Artículos 115 y 113 de las Constituciones de la 

República y Estatal, respectivamente, se encuentran reglamentadas, en nuestro caso, 

por la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca. 

 

El Artículo 43, Fracción XV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Oaxaca, 

señala que es una atribución de los Ayuntamientos formular, aprobar y ejecutar los 

planes de desarrollo municipal y los programas de obras correspondientes y la fracción 

XXVI que menciona que el ayuntamiento debe participar en la formulación de planes 

de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes 

generales de la materia, así como formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo 

municipal y los programas de obras correspondientes. 

 

El Artículo 68, Fracción IV de la Ley Orgánica, en las facultades del presidente 

municipal establece  que debe Promulgar y publicar en la gaceta municipal o en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado los Bandos de Policía y Gobierno, los 

reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general, 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, así como los planes y programas de desarrollo 

municipal; publicados que sean remitirlos a los Poderes del Estado y al Archivo General 

del Estado; y la fracción XIII no dice que el presidente debe elaborar el Plan Municipal 
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de Desarrollo dentro de los seis primeros meses de su administración, así como los 

programas anuales de obras y servicios públicos y someterlos al Ayuntamiento para su 

aprobación. 

 

La Ley de Planeación en su Artículo 5, establece que es responsabilidad de los 

Ayuntamientos conducir la planeación del desarrollo de los municipios con la 

participación democrática de los grupos sociales. 
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VISIÓN DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ AL 2025 
 

 

Somos un municipio próspero en donde se generan suficientes fuentes de empleo 

mediante la creación de microempresas comunitarias evitando con ello la migración, 

con un desarrollo económico sustentable importante al estar mejor preparados y 

capacitados, sin plagas en los cultivos y con ganadería mejorada, el abasto comunitario 

es suficiente e importante, contamos con turismo alternativo, respetamos los valores 

culturales y sociales y hemos fortalecido nuestras formas de organización social, 

cultural y política que nos caracteriza como pueblo indígena. 

 

Un municipio bien comunicado y con una planeación urbana sustentable, donde sus 

habitantes cuentan mejores condiciones de vivienda y servicios, cuentan con un 

programa de tratamiento de aguas residuales y manejo integral de residuos sólidos 

urbanos y peligrosos, con sus calles y caminos pavimentados, cuidamos nuestro medio 

ambiente entre ello la fauna silvestre, contamos con áreas reforestadas, recuperadas y 

evitado que los suelos se continúen erosionando. 

 

Contamos con la infraestructura, el equipo y personal mejor capacitado para la salud y 

con una educación de calidad que promueva los valores comunitarios y  con 

infraestructura suficiente; tenemos agua potable y de calidad, con los medios de 

comunicación, servicios suficientes y sobre todo sin delincuencia, drogadicción, sin 

violencia intrafamiliar, pero sobre todo sin problemas políticos. 
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MISIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE 
PORFIRIO DÍAZ 
 

 

 

Un ayuntamiento que representa al pueblo y que promueve el desarrollo de sus 

barrios, que resuelve los problemas, que brinda seguridad pública a sus habitantes, 

que trabaja y organiza al municipio, convoca a las reuniones y orienta en todos los 

aspectos de la vida sociopolítica, económica y cultural. 

 

Un gobierno que realiza la consulta ciudadana, gestiona recursos para ejecutar 

diferentes programas y proyectos y que mantiene informada a la población de las 

acciones que realiza en beneficio del pueblo. 

 

Un ayuntamiento honesto, transparente y organizado, que atiende las prioridades de 

sus barrios y de su población. 
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FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 

Como parte fundamental de toda planeación, las autoridades y habitantes de 

Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz hemos identificado los factores internos que nos 

hacen fuertes como municipio y por otro lado, aquellas situaciones y elementos que 

nos limitan al momento de plantear objetivos. 

 

De igual manera, hemos descubierto factores externos que representan las 

oportunidades y amenazas para un avance pleno y una mejora integral del lugar que 

habitamos. 

 

A continuación detallarnos los factores antes mencionados (fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades) que hemos logrado expresar con la participación de 

autoridades, representantes de los diversos sectores, quienes aportaron su 

conocimiento y la experiencia que tienen, de la vida comunitaria. 

 

En la página siguiente se presenta un gráfico con los resultados. 
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Fortalezas 

NUESTRA GENTE. 

NUESTROS RECURSOS 

NATURALES(PIEDRA, GRAVA, AGUA) 

LOS USOS Y COSTUMBRES.  

LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA. 

LA EDUCACIÓN. 

LAS TIERRAS DE CULTIVO. 

NUESTRAS SEMILLAS CRIOLLAS.  

NUESTROS BOSQUES.  

LA FAUNA SILVESTRE. 

LA ASAMBLEA GENERAL.  

EL TEQUIO, 

LA DIVERSIDAD ECONÓMICA QUE 

TENEMOS. 

LA FIESTA RELIGIOSA. 

NUESTRA TRADICIÓN. 

LA DANZA DE LAS MASCARITAS. 

 

Debilidades 

PERDIDA DE VALORES HUMANOS. 

IRRESPONSABILIDAD.  

ENVIDIA. 

APATIA. 

POCA CONCIENTIZACION. 

FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS. 

EGOISMO. 

ÁREAS DEFORESTADAS. 

DESCONOCIMIENTO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

PARA LA PRODUCCIÓN  

BAJA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 

FALTA DE FUENTES DE EMPLEOS.  

EL ALCOHOLISMO. 

EXISTENCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

LA MIGRACIÓN. 

DESCONOCIMIENTO EN EL TRATAMIENTODE 

DESECHOS.  

DESCONOCIMIENTO DE LAS LEYES QUE NOS 

RIGEN. 

Oportunidades 

ALIANZA PARA EL CAMPO. 

PARTICIPACIONES MUNICIPALES (RAMO 

28 Y 33). 

PROGRAMA FEDERALES Y ESTATALES 

(OPORTUNIDADES). 

LAS UNIDADES MÓVILES. 

PROGRAMAS DEL DIF. 

PPISO FIRME. 

CURSOS DE CAPACITACIÓN. 

Amenazas 

LA CONTAMINACIÓN. 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

POLITIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

GUBERNAMENTALES. 

EROSIÓN. 

LAS PLAGAS EN LOS CULTIVOS. 

LOS INCENDIOS FORESTALES. 

DROGADICCION. 

LA ACULTURIZACION. 

 

De acuerdo a los resultados del ejercicio FODA, estimamos lo siguiente: 
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Para alcanzar el municipio que queremos, debemos tomar en cuenta que tenemos 

muchas más debilidades que fortalezas y más amenazas que oportunidades. 

 

Para ello nos ocuparemos en disminuir los efectos de nuestras debilidades y 

amenazas, iniciaremos con procesos de gestión, de capacitación e información de 

los programas gubernamentales, para que las dependencias estatales y federales 

cumplan. Nuestra intención es superar los problemas de la contaminación de 

suelos y acuíferos generada por la nula gestión de residuos sólidos urbanos y 

peligrosos, participando en reuniones de conciliación de información sobre cuidado 

del medio ambiente, impartir educación ambiental a todo el sector de la población 

de tal forma que se genere  conciencia en el cuidado del medio ambiente y los 

recursos naturales. 

 

Promoveremos la comunicación entre los habitantes de la población y 

mejoraremos las relaciones humanas y de comunicación. En lo que respecta a la 

comunicación entre las instituciones comunitarias y la población se abrirá las 

puertas para fortalecer la comunicación estrecha entre barrios, a través de las 

asambleas generales, a demás de que es el máximo órgano de toma de 

decisiones, donde manejaremos la tolerancia y civilidad utilizando como estrategia 

un trato y una distribución justa de los recursos del Ramo 33 y 28. Para 

conseguirlo nos comprometemos en dar la oportunidad de participación a los 

jóvenes y sobre todo a las mujeres en la vida interna del pueblo, tomado en 

cuenta su forma de resolver nuestros problemas ya que ello nos beneficiará en el 

futuro. 

 

La integración y organización democrática del cabildo es un factor que contribuye 

a la buena comunicación con todos los ciudadanos y ciudadanas de la población, y 

la buena relación entre los barrios, entre instituciones y organizaciones que están 

dentro del municipio. Aprovechar los conocimientos profesionales, técnicos y el 

saber colectivo para potencializar el  desarrollo integral sostenible con identidad en 
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el que se considere la educación, salud, vivienda y proyectos productivos para la 

autosuficiencia alimentaria.  Para el cumplimiento del desarrollo integral sostenible 

el cabildo municipal coordinará acciones con el Consejo Municipal de Desarrollo, 

quienes en base a la priorización de programas y proyectos se darán cumplimiento 

en tiempo y forma, apoyándose de los ciudadanos y ciudadanas a través del 

tequio. 

COMPROMISOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

El cabildo municipal conjuntamente con el Consejo Municipal de Desarrollo, de 

acuerdo con la política de atención, tomaron el acuerdo de desarrollar cada uno de 

los objetivos establecidos en el Plan, compromiso es trabajar en forma organizada, 

plural, democrática y con equidad, tomando en cuenta la participación de toda la 

ciudadanía, a los representantes de los barrios, a todos los sectores productivos de 

la cabecera municipal y organizaciones civiles existentes. 

 

El Ayuntamiento por su parte, se compromete recibir capacitación en aspectos 

administrativos y políticos, a desarrollar los programas y proyectos incluidos en el 

mismo, buscando siempre la mezcla de recursos para aquellas obras que requieran 

muchos más recursos que el municipio no cuenta, asi como también del 

acompañamiento de las instituciones federales y estatales. Un compromiso muy 

importante es el de efectuar un programa de evaluación y seguimiento del Plan, 

así como sus impactos logrados a partir de su ejecución, estos resultados serán 

presentados a la administración municipal siguiente, para que sea retomado o en 

su caso estudiado, analizado y actualizado el Plan Municipal para lograr la 

continuidad del mismo. 
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DIAGNOSTICO  

 

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

El municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz se localiza en la parte 

noroeste del Estado de Oaxaca, en las coordenadas 17° 23 latitud norte y 97° 21 

longitud oeste, a una altura de 2,310 metros sobre el nivel del  mar.  Su distancia 

aproximada a la capital del estado es de 95 kilómetros. 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

Nuestro municipio se localiza en el Distrito de Nochixtlán, en la región Mixteca Alta 

del Estado de Oaxaca. Se encuentra a una distancia de 22 Km. de la carretera 

internacional Cristóbal Colón, entrando por una carretera pavimentada a la altura 

de San Mateo Yucucui y continuando por terracería luego de haber pasado la 

desviación a Santiago Nejapilla. 

 

Cuenta con una extensión territorial de 32.82 kilómetros cuadrados, lo que 

representa un 0.05% del total del Estado. 

 

COLINDANCIAS 

 

Según documentos legales que componen la carpeta básica del 2? de Agosto de 

1997 consistente en la titulación de bienes que los comuneros mediante resolución 

del Tribunal Unitario Agrario, así como la verificación física hecha durante el 

catastro, la comunidad presenta los límites siguientes: Al norte con los municipios 

de Santo Domingo Tlatayapan, Santiago Nejapilla y San Vicente Ñuñu; al sur con 
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el municipio de San Pedro Tidaá y San Francisco Nuxaño; al oeste con el municipio 

de San Vicente Ñuñu, San Miguel Achiutla, San Juan Achiutla y Santa María 

Nduayaco y al este limita con el municipio de San Francisco Nuxaño. 

 

OROGRAFÍA 

 

Es una región montañosa pero no se le denomina de alguna manera a estos 

cerros. Al oeste los cerros Chiyucu, Yucue. Al sur-este el cerro se denomina 

Chiyucuno. 
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SUELOS 

 

En el municipio de 

Yodocono encontramos 

diferentes tipos de 

suelos, los que se 

encuentran en las áreas 

erosionadas y de montes; 

aquellos en las áreas de 

bosques de encino y 

pino, son poco profundos 

y muy ricos en materia 

orgánica; los suelos 

sueltos y blanquizcos y se 

localizan en las laderas 

con matorrales y son muy 

erosionables; los que se 

localizan en las áreas de 

valle o de llano, profundos y rojizos, cafés o negros, con baja y media fertilidad. 

 

HIDROGRAFÍA 

 

El municipio de Yodocono pertenece a la Región Hidrológica 20 llamadas "Costa 

Chica-Río Verde", que comprende parte de los estados de Guerrero y Oaxaca y 

está dentro de la cuenca del río Atoyac y la subcuenta Río Sordo. El territorio 

municipal también es regado por las afluentes del río mixteco. 

 

Las tierras agrícolas de Yodocono son irrigadas por algunos arroyos y otros con 

agua de pozo. En la comunidad se localizan los arroyos "los élites", "el álamo", y 

"yodotioco"; estos arroyos que son drenes naturales, están azolvados, producto de 
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la gran erosión que se da en las laderas próximas a la zona urbana, donde se 

sobre pastorea y sobre tala el bosque, esto causa que las tierras agrícolas se 

inunden en la época de lluvias, se conserve la humedad y se practique una 

agricultura de humedad. 

 

CLIMA 

 

El clima que predomina es el 

templado frío y temperatura 

promedio de 12 °C (media 

máxima de 22.5 °C y la media 

mínima de 9 °C); así como la 

presencia de heladas tempranas 

(septiembre) y tardías (marzo), 

elementos que enmarcan las 

actividades agrícolas. 

 

En nuestro municipio se 

presentan lluvias abundantes en 

verano (junio - octubre) y 

principios de otoño, una 

precipitación anual entre 1000 y 

1200 mm, una sequía 

interestival (canícula) de 40 

días. Las lluvias que se 

presentan son benéficas para la 

vegetación y para la producción 

agropecuaria con que contamos. 
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VEGETACIÓN 

 

La mayor parte de la vegetación que existe en las tierras altas de Yodocono, está 

compuesta de encinos, los encinos se encuentran asociados en algunas partes con 

Madroño. También en las áreas que son utilizadas para la agricultura sobresalen 

manchones de encino enano tipo bonsái pero natural. En las partes bajas 

alrededor de los 2200 a 2400 msnm en las cañadas se encuentra la especie de 

Pino, así como también Tejocote con menos frecuentes el Sauce y el Aile. 

Asociadas a las zonas con erosión se encuentra vegetación pionera como 

zomaque, manzanita y enebro. 

 

El bosque de encino comprende un 50 por ciento del territorio y aquí se 

encuentran los manantiales del agua potable, se produce leña y madera, se 

encuentran habitáis de fauna silvestre, existen algunos predios agrícolas y se 

practica la cacería. El bosque de pino-encino comprende un 30 por ciento del 
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territorio, de él se extrae leña, madera de pino para la construcción. La zona 

erosionada, se caracteriza por ser un área cercana a la zona urbana y agrícola, 

donde la sobre explotación forestal y pecuaria ha impactado negativamente en el 

medio ambiente y la zona urbana y uso agropecuario, que comprende las áreas de 

valles y lomeríos. 

                                         

FAUNA 

 

De acuerdo con los habitáis del lugar, las especies de fauna silvestre existentes en 

los montes son el venado cola blanca, tejón de manada, zorra, zorrillo listado, gato 

montés, armadillo, coyote, conejos, chuparrosa, ave nacional o vaquero, zopilotes, 

Chachalaca, paloma bellotera, paloma de alas blancas, jilguero, águila negra, 

cacalote, víbora de cascabel, víbora de cuervos, entre otras especies.  

 

En general la fauna de la zona se encuentra amenazada por la pérdida de hábitats 

y la caza furtiva. 

 

APROVECHAMIENTO FORESTAL 

 

 Se explota la madera el pino para uso domestico, en la construcción de viviendas, 

se cuenta con un ordenamiento territorial en donde se encuentran definidas las 

áreas de aprovechamiento interno, se usa el bosque también para leña y para las 

trece carpinterías que se encuentran trabajando en el municipio. 
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Los terrenos de Magdalena Yodocono presentan zonas con una severa 

deforestación a causa del pastoreo desordenado sin control ni tecnificación, 

manifestando solo más destrucción de vegetación forestal con problemas de 

erosión. De ahí que los caprinocultores poco a poco van invadiendo fronteras con 

vegetación natural para alimentar al ganado, restringiendo cada vez más la parte 

del macizo forestal (bosque de encino) de la comunidad. 

No obstante, además del ganado las áreas con vegetación por lo general también 

se sujetan a otras actividades tales como la extracción de leña, aprovechamiento 

de madera y al final terminan con la destrucción total de la vegetación, quedando 

expuesta el área a la erosión y desertificación, que para recuperar los recursos 

tiene un costo alto y en un periodo muy prolongado. La deforestación actual se 
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estima en unas 600 hectáreas, las cuales presentan ciertos grados de erosión, se 

han reforestado aproximadamente de 70 has. 

 

 

RECURSOS MINERALES 

 

En cuanto a materiales pétreos, se explota la grava y piedra para la construcción, 

pero sin tener una concesión otorgada por las autoridades correspondientes que 

permita su explotación. 
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SITUACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

La situación de los recursos naturales es el siguiente: el bosque de encino está 

siendo sustituido por el bosque de pino de manera natural. El bosque de encino se 

encuentra plagado poniendo en riesgo el monte. Los manantiales de agua han 

disminuido en comparación de años anteriores calculando un 40 % de reducción. 

Los suelos presenta una erosión al grado de quedar puro tepetate, volviéndolos 

menos fértiles. No existe una gestión integral de residuos y para desaparecer 

algunos residuos se procede a su quema, como el caso de las llantas. Los arroyos 

se contaminan por las descargas de los drenajes de las viviendas. El venado y el 

armadillo se encuentran en peligro de extinción. 

 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

La basura generalmente se quema en los patios de las casas y a veces se tira en 

las barrancas, se tiene un tiradero improvisado y se cuenta con un vehículo para 

recoger la basura por parte del ayuntamiento. 

 

Se detecta que no se cuenta con un programa de tratamiento de los residuos, los 

desechos están contaminando los ríos ubicados en la circunscripción municipal. 

Existe un basurero a cielo abierto el cual contribuye de manera significativa a la 

contaminación ambiental y a la generación de riesgos sanitarios.   Los riesgos a la 

salud y al ambiente que conlleva la disposición de residuos en tiraderos a cielo 

abierto extremadamente dañinos, que pueden ser reducidos y evitables si existiera 

un programa de gestión integral, que permita la reducción, reutilización y 

revaloración de los residuos. Como lo es también que una proporción importante 

de ellos sean susceptibles de reutilización, reciclado o de aprovechamiento de su 

poder calorífico para generar energía. 
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Actualmente las personas beneficiadas del programa de oportunidades son las que 

recolectan la basura, pero esto no ayuda a resolver el problema de basura en la 

comunidad y mucho menos de concientización que ayude a mejorar las 

condiciones. El municipio no cuenta con un programa de educación ambiental que 

contribuya a la separación de la basura, primero porque la ciudadanía no está 

sensibilizada en el tema y por lo tanto el proyecto no funciona y se opta por 

quemarla, como una salida fácil.  

 

Existen residuos peligrosos incontrolados, derivados de la agricultura, Los 

productores o agricultores no cuentan con un programa de gestión y 

almacenamiento de los residuos derivados de los pesticidas, fertilizantes y 

herbicidas. Poniendo en riesgo a la población de manera indirecta y directa a la 

salud de los que la aplican. 

 

USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

El aprovechamiento del agua es básicamente uso agrícola y uso humano. El agua 

es de aprovechamiento colectivo y regulado por el Comisariado de Bienes 

Comunales.   
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DESARROLLO SOCIAL 

 

DIVISIÓN POLÍTICA 

 

La Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca, da a conocer en el periódico oficial, publicado el 11 de marzo de 2006, 

que nuestro municipio es reconocido como cabecera municipal sin agencias ni 

rancherías. El Ayuntamiento Municipal reconoce a solo dos barrios Santa Cruz 

Yodocono y La Unión. Por su parte el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) tiene registradas también a 3 localidades: Magdalena 

Yodocono de Porfirio Díaz; Santa Cruz Yodocono y La Unión. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Para llegar a nuestro municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, partiendo 

de la Ciudad de Oaxaca, se toma la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan a la altura 

de Nochixtlán se desvía sobre la carretera federal 190 hasta llegar a la comunidad 

de San Mateo, de allí se toma una carretera, pasando por el municipio de Santiago 

Tillo, hasta llegar a la cabecera municipal se tiene estimado una distancia de 95 

kilómetros a la capital del estado. 
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Se cuenta con vehículos de pasaje y carga que nos comunican con el Distrito de 

Nochixtlán y de allí a la capital del estado, Huajuapam de León o al Distrito 

Federal. 

 

POBLACIÓN INDÍGENA 

 

Según datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda del 2010, existe una 

población de 13 personas menores de 5 años y más hablantes de la lengua 

materna (mixteco). Esta situación es preocupante porque se va perdiendo uno de 

los elementos culturales que dan identidad a una comunidad o pueblo indígena. 

 

LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO. 

 

Un elemento principal dentro de la familia, es sin duda la mujer (mujer madre, 

mujer hija, mujer abuela) La familia es el eje motriz de toda actividad social y 

dentro de ella la mujer tiene un rol trascendental. En ella recae la responsabilidad 

natural de alimentar a sus hijos en la primera etapa de la vida y en las 

subsecuentes de su desarrollo. 

 

La mujer ha sido hasta ahora 

quien tiene el  compromiso de 

educar a los hijos, sin embargo 

se considera necesario  

revalorar la función de la mujer 

no solo en el ámbito educativo, 

sino los demás rolles, 

funciones, capacidades y 

habilidades que las mujeres 

asumen en el ámbito 
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comunitario. Es importante reconocer, valorar y respetar los derechos humanos e 

individuales de las mujeres en la comunidad e incorporarlos en el sistema 

normativo comunitario.  

 

Por lo anterior, el  municipio ha reconocido el papel que desempeña la mujer en el 

desarrollo familiar así como en el ejercicio de diversos trabajos, desde el trabajo en 

el campo agropecuario hasta la participación en la toma de decisiones, con la 

intención de integrarse a la vida política y productiva. 

 

El municipio reconoce que hay mucho trabajo que hacer para que las mujeres 

tengan una vida de calidad, en condiciones de igualdad, equidad y libre de 

violencia.  

 

POBLACIÓN VULNERABLE 

 

A continuación se mencionan algunos indicadores de vulnerabilidad en el municipio 

de Magdalena Yodocono. 

 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN HAB. % DEL TOTAL DE 

POB, 

MUJERES Total de mujeres 767 52.6 

ADULTOS 

MAYORES 

Personas de 60 a años y más. 191 13 
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RELIGIÓN 

 

Al año 2010, de acuerdo al Censo 

efectuado por el INEGl, la 

población católica asciende a 1,287 

habitantes, mientras que los no 

católicos en el mismo rango de 

edades suman 123 personas. 

 

MIGRACIÓN 

 

Un fenómeno social muy común en la Mixteca es la migración, entre la población 

migrante se encuentra  hombres y mujeres jóvenes en edad productiva, quienes se 

dirigen primordialmente a Estados Unidos, por los atractivos sueldos que ofrece, 

aun sabiendo los riesgos a los que se enfrentan. Este fenómeno de movilidad 

humana en población de edad escolar, provoca una deserción escolar.  

 

La migración ha generado un derrame económico importante en la comunidad y 

en la región, visibilizándose en la economía de las familias y en el aumento del 

comercio, misma que se ha convertido en una actividad importante. 

 

La migración ha generado factores negativos en la comunidad como son; la 

disminución de población en la comunidad; la pérdida de identidad comunitaria y 

cultural, el cambio a actitud o de personalidad, el contagio de enfermedades 

venéreas; todo esto conlleva a una desintegración familiar y comunitaria. 

 

 

La migración en el Municipio se clasifica en flotante que se caracteriza por una 

ausencia  temporal y la definitiva que se dirige hacia las grandes ciudades al 
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interior de la republica especialmente a la Ciudad de México y en muy poca escala 

a la Unión Americana. 

 

Como repercusiones importantes de esta situación, los jóvenes tienen una escasa 

presencia en las organizaciones locales y regionales de productores, las cuales se 

cuestionan sobre las opciones de vida para ellos, así como la manera de 

involucrarlos de manera estable y permanente toda vez que no existe apoyo al 

campo y las infraestructuras que esta actividad requiere. 

 

En el cuadro siguiente se analizan las causas por las que las personas emigran, a  

las ciudades más preferidas de este fenómeno para la comunidad. 

 

CAUSAS CIUDAD NUMERO CONSECUENIAS. 

Falta de recursos 

económicos 

México 

Oaxaca 

110 -Abandono de la familia,  

-Poca participación en la 

vida comunitaria. 

Falta de fuentes de trabajo 

permanentes y 

remunerados 

Nochixtlán. Flotante -Traen malos hábitos 

culturales a la comunidad. 

Deseo de Superación 

profesional 

Tijuana  Apoyo económico y en 

especie a la comunidad. 

Desarrollo de nuevas 

capacidades y habilidades 

en la población. 

Brindan asesoría a 

autoridades. 

Baja productividad de la 

agricultura. 

E.U. 95 - Ideas de progreso.  
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ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS 

 

Las organizaciones de tipo productivas son nulas en el municipio debido a que aún 

no se han organizado grupos para este fin, lo que provoca que no obtengan 

proyectos  de tipo agrícola, pecuario, forestal. En la comunidad existe una  

asociación civil denominada "Unión Santa Cruz" que se dedica a la gestión y 

producción en el campo. No existen otras formas de organización,  

 

La máxima expresión de liderazgo en el Municipio es la del Presidente Municipal, el 

municipio se rige por los usos y costumbres, las autoridades se eligen en el mes de 

septiembre de cada 3 años, mediante asambleas, donde participan todos los 

ciudadanos. 

 

Las personas mayores 60 años que ya cumplieron con todos los servicios 

participan muy poco y algunos dan solo consejos y no tienen ninguna 

responsabilidad. 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA:  

 

La organización comunitaria está basada en los usos y costumbres, y la base de la 

organización comunitaria más importante es el "tequio" que es el trabajo colectivo, 

los "mayordomos" como mecanismos de convivencia, "la gueza" como forma de 

cooperación entre ciudadanos o bien la gastronomía con que la comunidad se 

alimenta y nutre, estas prácticas sociales y políticas están fundamentados en los 

principios de la comunalidad. 

 

Este sistema de gobierno sigue un patrón ascendente que combina años de 

servicio con años de descanso. En esta jerarquía, están combinados los servicios 

civiles con los religiosos, que consisten en coordinar, patrocinar fiestas y 

actividades religiosas. En algunos casos, los jóvenes menores de 16 años que no 
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asistan a la escuela, son nombrados para cubrir el cargo de topil, que es el primer 

cargo dentro del escalafón. 

 

El tequio es una institución que permite el desarrollo comunitario, además de que 

es una aportación es especie al erario público municipal. Este trabajo colectivo 

permite el desarrollo de infraestructura comunitaria, representa un ahorro al erario 

municipal; es una obligación de cada ciudadano que se traduce en la mejora de la 

calidad de vida a los pobladores del municipio. Por lo tanto se dice que el tequio es 

un derecho colectivo que tienen las comunidades indígenas, una obligación para 

cada ciudadano o ciudadana de la comunidad.  

 

Cargo, función y forma de elección de autoridades: 

 

 

CARGO 

 

FUNCIÓN 

 

TIEMPO 

FORMA             

DE 

ELECCIÓN 

 

NUMERO 

Topil Mandadero de la 

correspondencia del 
municipio. 

Un año Los  nombra el 

Cabildo 
Municipal. 

De     Tres      a 

cinco   topiles por 
semana 

Mayordomos  Organizan y Coordinan  

las fiestas. 

Un año. Son voluntarios 0 

Mayor primero Coordina a los topiles Un año. Lo nombra el 
Cabildo Municipal 

4 

Agentes Vigilar de noche a la 
comunidad. 

Un año. El Cabildo 
Municipal 

2 por noche a la 
semana. 

Directiva o 

comité del 
pueblo. 

Organiza las fiestas 

patronales del pueblo y 
pide la cooperación. 

Un año. La                

asamblea 
comunitaria. 

 

Teniente 

Primero, 

Vigilancia del municipio y 

lugares públicos como la 
iglesia. 

Un año. El  Cabildo 

Municipal 

 

Mayores- Organizan a los topiles. Un año. El   Cabildo 

Municipal 

4 

Regidores. Ejecutan       las       
encomiendas especificas 

del Ayuntamiento: Obras, 

Tres 
años. 

Asamblea 
comunitaria 

3 
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mercado, educación, etc. 

Regidor              
de Hacienda. 

Controla y fiscaliza los 
ingresos y egresos 

municipales. 

Tres 
años. 

Asamblea 
comunitaria 

1 

Tesorero 
Municipal. 

Administra los ingresos y 
egresos municipales. 

Tres   
años 

o un año. 

El Cabildo 
Municipal. 

1 

Síndico 
Municipal. 

Auxiliar del Ministerio 
Público en el Municipio. 

Tres 
años. 

Asamblea 
comunitaria 

1 

Secretario         

del alcalde. 

Auxiliares de los alcaldes 

municipales. 

Un año. Lo nombra el 

Cabildo Municipal 

1 

Alcalde     
primero 

Constitucional. 

Funge como auxiliar del 
juez. 

Un año. El Cabildo 
Municipal 

1 

Presidente 
Municipal, 

Administra y dirige el 
gobierno municipal. 

Tres 
años. 

Asamblea 
comunitaria. 

1  

Secretario 
Municipal 

Convocar y asistir a las 
sesiones del 
ayuntamiento con voz 

informativa, así como 
controlar y distribuir la 

correspondencia oficial. 

Tres años 
o un año 

El Cabildo 
Municipal 

1 

 

El total de autoridades por periodo es alrededor de 150 ciudadanos, variando de 

acuerdo a las necesidades. Los más numerosos son los mayordomos, que pueden 

llegar a ser 90. 

 

A la asamblea en la elección de autoridades asisten los ciudadanos de la cabecera 

y de todos los barrios y se realiza actualmente en la fecha que convoca el gobierno 

estatal a elecciones. En cuanto a los cargos fuera del sistema anterior (comités de 

los padres de familia) son nombrados de manera particular sin considerarse cargos 

anteriormente citados. 
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INSTITUCIONES Y/O PROGRAMAS DE GOBIERNO 

 

En nuestro municipio, no se encuentran oficinas y residencias de las dependencias 

gubernamentales. Es importante mencionar que casi todas las dependencias de 

gobierno se encuentran en la cabecera distrital, Asunción Nochixtlán, a 40 minutos 

de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, para lo cual las personas tienen que 

viajar hasta el distrito para realizar trámites que necesitan. 

 

Al igual que cualquier otra población de alta marginación Magdalena Yodocono de 

Porfirio Díaz, necesita por prioridad infraestructura básica en cuestión de salud, 

educación y fuentes de empleo, se requiere de un registro civil para poder dar de 

alta a los niños recién nacidos y a las parejas que deseen casarse. 

 

Las instituciones gubernamentales que tienen presencia en el municipio son: 

 

a. IEEPO, por medio de las instituciones educativas. Las dos escuelas de 

preescolar (Gabriela Mistral y Emiliano Zapata), las dos primarias (Porfirio 

Díaz y Rafael Ramírez), la escuela secundaria técnica #94 y, recientemente 

el CECYTE; así como el programa de alfabetización para adultos del INEA. 

b. La Secretaria de Salud, a través del centro de salud rural y el seguro 

popular. 

c. La SAGARPA, por medio de PROCAMPO y la Alianza para el Campo. 

d. La SEMARNAT, por medio del PROCYMAF y la CONAFOR. 

e. La SRA, a través de la Procuraduría Agraria y el PROMUSAG. 

f. SEDESOL, con el programa de Oportunidades, Diconsa y Liconsa, 

g. El sistema DIF. 

h. Despensas para los comedores escolares.  

i. CFE. 
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TENENCIA DE LA TIERRA  

 

El régimen de propiedad es de tipo comunal con base a la resolución del Tribunal 

Unitario Agrario con fecha 27 de Agosto de 1997, misma que por la vía de 

reconocimiento y titulación de bienes comunales, beneficia al poblado con una 

superficie reconocida de 3,282.82 hectáreas que legalmente dispone la comunidad, 

de las cuales 144.30 son consideradas para la zona urbana. 79.92 pertenecen al 

Barrio de Santa Cruz, por su parte el Barrio de la Unión le corresponden 33.41  

mismas que son excluidas del terreno comunal. 

 

La superficie beneficia a 675 comuneros legalmente reconocidos por los órganos 

de representación comunal. Es importante mencionar que en la actualidad no hay 

terrenos para repartir entre los comuneros, al menos sólo por el conducto de la 

herencia patrilineal o repartición familiar.  

 

No se tienen problemas o conflictos agrarios con municipios y comunidades 

vecinas. 
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DESARROLLO HUMANO 

 

ORIGEN E HISTORIA 

 

En mixteco Yodocono 

significa "Llano Hondo"; su 

etimología es Yodo, "Llano" 

y Cono, "Hondo". 

 

Se desconoce el origen de la 

población y se considera que 

la fecha de creación del 

municipio fue el 18 de 

noviembre de 1844. 

 

El municipio, cuenta con una historia que según sus habitantes es muy grande y 

rica en sucesos que la hace única. En la época de la revolución mexicana, fue la 

única comunidad que se declaro zapatista, razón por la cual, la comunidad fue 

sitiada por los carrancistas (fuerzas federales), por lo que las casas fueron 

quemadas, saqueadas de sus semillas y animales, y las personas se refugiaron en 

la sierra, además los documentos de la comunidad y de las personas fueron 

quemados. Cuando el orden retornó, la población se dedico a la agricultura y 

ganadería, así como al comercio, actividad que consistía en transportar productos 

desde la estación de tren en el "Parían" hasta la costa de Oaxaca y Guerrero; todo 

ello mediante animales de carga y así fue como aparecieron los compradores y 

revendedores de ganado. 

 

En el pasado la comunidad fue reconocida por la elaboración de sarapes y gabanes 

de lana, siendo un importante centro de acopio de lana de borrego. De aquí 
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salieron prendas que fueron obsequios para presidentes de la república y para 

gobernadores. 

 

POBLACIÓN 

 

Según resultados del Censo de Población y Vivienda del 2010 de INEGI, somos un 

total de 1,458 habitantes, de los cuales el 47.3 por ciento (691 personas) 

representa a la población masculina y el 52.7 por ciento (767 personas) a la 

población femenina.  El 44 por ciento de la población está conformada por adultos; 

seguida del grupo de edad de adolescentes con el 24 por ciento; el 20 por ciento 

es de niños y finalmente la población de adultos mayores con el 12 por ciento. 

 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

POBLACIÓN 

1990 1995 2000 2005 2010 

1311 1447 1305 1,195 1,458 

1.81 1.99 -2.94 -1.70 4.40 

 

 

Como se puede observar en el cuadro y 

en el gráfico, la población municipal ha 

venido decreciendo, desde el año 2000 

continuando a la baja en el año 2005, 

para el último censo realizado en el 2010, 

la población tuvo un crecimiento 

aproximado de 4.40 el cual se encuentra 

muy por encima de la media estatal y 

nacional. 
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De acuerdo a las proyecciones que realiza el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), para el 2015, habrá una población total de 645 habitantes. Según esta 

información la población lejos de aumentar va a disminuir, el decrecimiento para 

ese año será del 0.8 por ciento. 

 

VIVIENDA 

 

De acuerdo a los resultados del 

Censo de Población y Vivienda 

efectuado por el INEGI, el 

municipio cuenta al año 2010 con 

813 viviendas particulares, de las 

cuales 380 se encuentran 

habitadas.  La mayor parte de las 

viviendas edificadas en el 

municipio  son viviendas que tienen pisos de cemento y 38 viviendas tienen piso 

de tierra, la mayoría de las viviendas tienen techo de teja y loza, en muros se 

cuenta con ladrillo rojo y tabicón de cemento, la mitad de las viviendas son de 

adobes. 

 

La mayor parte de las viviendas, 

cuenta con tres cuartos; el 10.5 

por ciento cuenta con un cuarto 

para dormitorio. El promedio de 

ocupantes por vivienda es de 4 

personas aproximadamente, 

encontrando cierto porcentaje de 

hacinamiento. 
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Del total del municipio el 98.6 por ciento de las viviendas disponen del servicio de 

energía eléctrica. El servicio de agua entubada de la red pública alcanzan el 96.1 

por ciento. 

 

Las viviendas que disponen de excusado o sanitario son del 93.1 por ciento. Un 75 

por ciento tiene el servicio de letrinas y un 6 por ciento con el servicio de letrina 

ecológica. 

 

De cada 100 viviendas, el 94 por ciento de ellas disponen de algún bien mueble 

(televisión, refrigerador, lavadora, internet, etc.). Es importante también remarcar 

que existen familias que no viven en la comunidad de Yodocono, sin embargo, 

tienen sus viviendas que son visitadas esporádicamente o durante las festividades 

religiosas. 

 

SALUD 

 

En el año 2010 no hubo mortalidad 

infantil. 

 

De la población que recibe atención 

médica 9 de cada 10 personas es 

atendida por los servicios de salud del 

estado de Oaxaca siendo en una mínima 

proporción la atención por el IMSS con 

28 personas derechohabientes y el 

ISSSTE con 39 personas y con el Seguro 

Popular se atendieron a 1,091 personas. 

Existe un centro de salud en la cabecera 

municipal y una casa de salud en el barrio de la unión. Las principales 

enfermedades reportadas en el año 2010 son infecciones respiratorias agudas, 
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enfermedades diarreicas agudas y síndrome metabólico. El nivel de esperanza de 

vida es medio-alto y en el año 2010 se registraron 25 nacimientos. 

 

Las 10 principales causas de mortalidad general en 2010 fueron: 

NOMBRE DE LA PATOLOGÍA No. DE 

CASOS 

TASA POR 1000 

HABITANTES. 

Diabetes Mellitus 1 0.7 

Intoxicación Etílica. 1 0.7 

Insuficiencia Renal Aguda. 0 0 

Insuficiencia Cardiaca C. 1 0.7 

Senectud. 2 1.4 

 

Gran parte de la población presenta problemas de caries dental y enfermedades 

bucales. 

 

Un problema que se presenta es la desnutrición infantil de 5 años y más y no hay 

apoyos económicos suficientes. 

 

DISCAPACIDAD 

 

En Yodocono, según el último Censo de Población y Vivienda 2010, contamos con 

78 personas que tienen problemas de limitaciones para ejercer una actividad, 48 

personas que no pueden caminar ni moverse, 27 que no pueden ver normalmente, 

20 personas que tienen problemas auditivos, 6 personas con limitaciones para 

vestirse y comer, una persona con problemas para poner atención y hacer cosas 

sencillas y 5 con problemas mentales. 
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EDUCACIÓN 

 

Para que las niñas, niños y jóvenes 

reciban educación básica 

educativamente en el municipio se 

cuenta con los siguientes servicios 

educativos: Dos escuelas de educación 

preescolar, una en la cabecera 

municipal y la otra en el barrio de 

Santa Cruz Yodocono, donde asisten 

64 alumnos con una plantilla de 4 

profesores en total. Dos escuelas 

primarias (general), la primera es 

ubicada en la cabecera municipal y la 

otra en el Barrio de Santa Cruz 

Yodocono, donde asisten 198 alumnos 

con 16 profesores en total. 

 

Se cuenta con una secundaria técnica 

en la cabecera municipal, donde 

asisten 152 alumnos y los atienden 21 

profesores. Se tiene un bachillerato 

general CECYTE, ubicado en la 

cabecera municipal, donde estudian 

137 alumnos y una plantilla de 5 

profesores, dos administrativos y un 

director. Cuenta esta institución con el 

servicio de comedor comunitario donde 

los alumnos pasan a tomar sus alimentos. 
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Existe una población de 226 personas, de entre 15 años y más, con educación 

básica incompleta (primaria y secundaria). 

 

El grado promedio de escolaridad es arriba del 6.0 de primaria. Del total de la 

población, se detectó que la población de 15 años y más analfabeta es de 116 

personas, de las cuales el 74 personas corresponde a mujeres. 

 

En lo que respecta al sector educativo 

observamos que la mujer está por 

debajo de los niveles que alcanza el 

hombre, encontrando cierta 

desigualdad; esto se observa en los 

barrios que integran el municipio. 

 

Los problemas referentes a la 

educación en Magdalena Yodocono 

son: los padres no mandan a los niños 

a la escuela porque manifiestan que 

no es necesario; el material didáctico 

es escaso; útiles escolares muy caros; 

los profesores no cumplen con los 

compromisos adquiridos con los 

educandos; los planteles educativos 

no cuentan con bardas perimetrales 

seguras que cuide y proteja a los 

niños; la irresponsabilidad e 

impuntualidad de los profesores así como el término del ciclo escolar antes del 

tiempo establecido en los programas de educación; los desayunos escolares son 

muy monótonos; los baños no cuentan con lo mínimo necesario para que sean 

funcionales dentro de las escuelas; la sala de cómputo es insuficiente para las 
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necesidades que demanda la población estudiantil, en cuanto a la granja de la 

secundaria no hay un manejo rentable y sustentable de los animales, falta la barda 

perimetral y la tercera etapa del CECYTE. 

 

Se cuenta con una biblioteca que 

cuenta con un acervo cultural de 

3,605 libros en y 3,469 libros que no 

tiene el espacio para su exposición, la 

biblioteca fue dada gracias a través de 

CONACULTA, la cual donó los libros 3 

computadoras y una impresora, el 

servicio es gratuito de las 

computadoras e Internet. Se tiene 

problemas ya que no se cuenta con 

libros y material didáctico de investigación, a nivel medio superior y superior. 

 

CARRETERAS Y CAMINOS. 

 

Para comunicarnos con nuestras 

comunidades contamos con caminos 

de terracería. El municipio cuenta con 

un camino de carretera pavimentada 

que comunica a la cabecera municipal 

y con el Distrito de Nochixtlán con 

aproximadamente unos 25 km.. 
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TRANSPORTES PÚBLICO Y PRIVADO 

 

Para que nuestra población pueda realizar 

sus movimientos, cuenta con el servicio 

de taxis colectivos y carga que 

regularmente viajan al distrito de 

Nochixtlán y viceversa. Se cuenta con el 

apoyo del servicio de pasaje y carga de 

paso de vehículos de pasaje y carga que 

vienen de otros municipios vecinos (San 

Pedro Tidaá, San Francisco Nuxaá entre otros). En el distrito de Nochixtlán se 

encuentran líneas de   autobuses como Cristóbal Colon, Sur y Fletes y Pasajes que 

nos comunican con la capital del estado, Tlaxiaco, Huajuapan de León y el Distrito 

Federal. Allí también encontramos los servicios de suburban que nos trasladan a la 

Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca y Huajuapan de León. 

 

TELECOMUNICACIONES 

 

Los medios de comunicación más importantes en nuestro municipio son: telefonía 

celular (Telcel), señales de radio comercial y de televisión estatal. Se cuenta con el 

servicio de Internet. Con respecto telefonía domiciliaria en los barrios del municipio 

es casi nula. Algunas viviendas ya cuentan con el servicio de sky satelital. La 

presidencia municipal cuenta con línea telefónica. 

 

CULTURA 

 

Una base importante de la cultura de las comunidades indígenas es la lengua, con 

la cual se comunican los habitantes en su comunidad. Sin embargo la lengua 

materna se ha perdido por diversos factores como es la migración, la pérdida de 
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identidad y la desvalorización de la misma. Solo se conservan las palabras referidas 

a los parajes de los terrenos y otros lugares públicos en la comunidad.  

 

Lengua materna 

 

Al igual que otros muchos municipios de la mixteca Oaxaqueña, las personas de 

Magdalena Yodocono están dejando de hablar la lengua materna que es el 

mixteco, en Yodocono la población que habla lengua indígena y español es de 13 

personas. La pérdida de la lengua materna también se debe a que la mayoría de 

los jóvenes ya nos les interesa aprender la lengua materna. 

 

Fiestas 

 

Las fiestas de nuestro municipio más importantes son las que se celebran en el día 

de los fieles difuntos con la ofrenda del altar de flores y frutas; las fiestas patrias, 

de Navidad, el 12 de diciembre se celebra la Virgen de Guadalupe y el 18 a la 

Virgen de La Soledad. El 22 de julio es la fiesta más importante, festejándose a la 

patrona del pueblo en esta fiesta se presenta la danza tradicional de las mascaritas 

(los negritos). Contamos con música de viento, característica de este municipio es 

la música originada por la banda de viento la Banda Santa Elena, la cual se utiliza 

en las fiestas. 

 

Tradiciones 

 

Una costumbre de Yodocono, es que para las bodas se adorna la casa de la novia 

con yerbas (palmillas), un día antes de la boda. Cuando los papas del novio van a 

la casa de la novia para hacer la formalización, estos llevan un guajolote, pierna de 

marrano, chocolate, pan. Se acostumbra que cada familia elija a una persona la 

cual agradece a las personas invitadas su presencia en dicho evento, importante 
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para las vidas de las familias involucradas. También se tienen padrinos para todo 

pero estos favores no se regresan con una gueza.  

 

Gastronomía 

 

En cuanto a la gastronomía del municipio el platillo tradicional es el mole casero de 

gallina o guajolote en sus diferentes combinaciones, el pozole con mole, tamales, 

el mole de torta de haba, los buñuelos, el ponche, las empanadas de 

menudencias, el pan y los dulces regionales y tradicionales. 

 

DESARROLLO DE CAPACIDADES 

 

Los profesionistas que concluyen alguna carrera, no son empleados en la región, 

muchos de ellos tienen que buscar trabajo incluso fuera del estado. En el 

municipio, se han aplicado talleres de capacitación para diferentes oficios que han 

generado fuentes de empleo en la misma comunidad.  

 

El nivel de potenciación de género es considerado como bajo, falta impulsar la 

participación de hombres y mujeres. Respecto a la participación de las mujeres, 

éstas únicamente prestan sus servicios como cocineras en las fiestas, integrnates 

de comités escolares, de salud y oportunidades. 

 

Uno de los problemas sociales que afecta a la comunidad es el alcoholismo, que se 

presenta en un porcentaje bajo en hombres adultos y en algunas mujeres. Esta 

enfermedad trae como consecuencia la presencia de violencia intrafamiliar, el 

machismo es un factor predominante para que se de este hecho, la sumisión de la 

mujer hacia el hombre y la falta autoestima de la mujer al pensar de que ellas 

tienen que aguantar todo lo que le haga el marido nada mas por estar casada. A 

veces si la mujer se llega a separar le va peor porque el hombre la acosa, no la 

deja vivir en paz y la sigue golpeando, por lo tanto dicen que es mejor no 
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separarse y aguantar los problemas. Otro problema importante es la falta de 

unidad que existe en la población, el egoísmo, la envidia que hay entre los 

habitantes. Esto es porque no hay forma de que la gente se apoye una con otra; 

siempre se están echando tierra, no hay una apertura de visión de que algunas 

personas vayan saliendo y progresando porque la gente empieza hablar mal de 

ellas y tratan de hacer todo lo contrario para que les valla mal. Se decide trabajar 

en forma individual, sabiendo que la unión los puede hacer más fuertes y obtener 

mayores beneficios para un fin común. 

 

MARGINACION 

 

De acuerdo a la clasificación que realiza la CONAPO para el año 2005 el índice de 

marginación es de 0.22114 considerado como de grado de marginación Alto, 

situándose Magdalena Yodocono en el lugar 451 a nivel estatal y en el 1,202 a 

nivel nacional. 

 

DESARROLLO HUMANO 

 

El índice de desarrollo humano está clasificado en 0.676 y con grado de de 

desarrollo humano MEDIO ALTO y se encuentra Yodocono en el lugar número 

1534 a nivel nacional. 

 

AGUA POTABLE 

 

El servicio de agua con que se cuenta es con tres líneas de agua entubada 

(Yusachiza, Yuyaca y Saadocoyugo), con un gasto variable según la época del año. 

El agua proviene de los manantiales que se localizan en el área de bosque de la 

comunidad y que por tequio fue posible llevar el agua a todos los barrios. Una 

parte de esta agua es utilizada por algunas personas para la producción de 

forrajes, hortalizas, frutas, flores y el servicio ha sido gratuito y de uso común. 
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DESARROLLO  ECONÓMICO, COMPETENCIA Y EMPLEO 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

Según datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2010, la población 

económicamente activa del municipio ascienda a 538 personas de las cuales 533 

de ellas se encuentran ocupadas. 

 

En el año 2000 la población económicamente activa participaba de acuerdo a lo 

siguiente: el 41.3 por ciento de personas ocupadas se dedican al sector primario 

(agricultura, ganadería, actividades forestales y pesca), el 32 por ciento se ocupan 

en el sector secundario (minería, industria manufacturera, energía eléctrica y agua, 

construcción) y por último 25 por ciento están ocupadas en el sector terciario 

(comercio, servicios).  De esta situación la mayoría de las personas trabaja por 

cuenta propia; el 26 por ciento se emplea como empleado u obrero; el 17 por 

ciento tiene un negocio familiar y el 5 por ciento se emplea corno jornalero o peón. 

Del total de la población que trabaja, el 25 por ciento de la población subsiste con 

menos de un salario mínimo; el 22 por ciento con más de uno hasta dos salarios 

mínimos y el 9 por ciento con más de 2 hasta 5 salarios mínimos. A escala estatal, 

el porcentaje que percibe ingresos por 

más de dos salarios es de 23.6 por ciento, 

mientras que 28.2 por ciento no tienen 

ingresos; a nivel nacional la población con 

más de dos salarios mínimos se 

incrementa a 43.6 por ciento, 

reduciéndose la población sin ingresos a 

8,4 por ciento. 
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AGRICULTURA 

 

La agricultura es una actividad preponderante en el municipio, aunque la mayor 

parte se destina para el autoconsumo, El 41 por ciento de la población se dedica a 

la agricultura; principalmente se cultiva maíz, fríjol y trigo.  

 

El método empleado para la siembra es el tradicional manejando la siembra de 

temporal, utilizando asociación de maíz-fríjol-calabaza. A nivel familiar se cuenta 

con pequeños huertos de hortalizas. 

 

La mayoría de los cultivos mencionados 

son sólo para el autoconsumo y son 

insuficientes para la población, en los 

últimos años se ha visto una disminución 

en los rendimientos, principalmente 

porque cada vez existen suelos más 

erosionados que hacen que estos sean 

muy pobres por la pérdida de nutrientes. 

 

Realizando un análisis de la situación, se 

puede decir que aunque el maíz-frijol es el cultivo principal, de ellos se obtienen 

bajos rendimientos, el problema que se presenta es la utilización del sistema  

tradicional, pero poco a poco se viene mecanizando el campo y utilizando para la 

producción cultivos bajo invernaderos, el uso mal informado de los agroquímicos 

es aplicado inadecuadamente, esta tendencia existe con los demás cultivos. En 

frutales se cuenta con plantaciones entre los cuales tenemos a la ciruela, manzana, 

pera, durazno, níspero, aguacate, limón y lima. 

 

En el 2009, se tuvo una superficie de 438 hectáreas sembradas de las cuales 5 de 

ellas se destinaron al cultivo de alfalfa, 15 has. a la siembra de frijol, 380 has. al 
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maíz de grano, 38 has. al cultivo de trigo. En 75 hectáreas de sembradas se utilizo 

el riego, y 363 has. fue cultivos de temporal. En cuanto a volumen de producción 

se alcanzo lo siguiente: 840 ton. de maíz para grano, 50 ton. de trigo en grano. 

 

GANADERÍA 

 

En nuestro municipio la ganadería se da a nivel 

familiar y se crían aves de corral, que es para 

autoconsumo. Por lo general se tienen rebaños de 

bovinos, equinos, caprinos y porcinos, todos ellos 

criollos y otras razas pero en menor cantidad, la 

mayoría de los casos es de traspatio y en apoyo a 

la agricultura tal es el caso de las yuntas. 

 

Dentro de los problemas que se presentan en el 

ganado bovino es la enfermedad del derriengue 

(causada por la mordedura de murciélagos) que se 

presenta en ciertos períodos donde el animal queda 

incapacitado para trabajar y por la diarrea la cual 

provoca que el ganado se debilite; en el caso de las 

gallinas se presentan enfermedades periódicas que 

arrasan casi con la totalidad de la aves en la 

comunidad. 

 

ARTESANÍAS 

 

Las artesanías cubren un doble papel en la vida comunitaria, ya que además de 

ser fuente de ingresos, también son una expresión cultural de la comunidad. En 

algunas de nuestros barrios se elaboran artículos de palma (se conoce a una o dos 

personas)  y se teje la lana. 
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ABASTO Y COMERCIO 

 

El municipio para proporcionar el abasto contaba con un tianguis que se establecía 

el día sábado; hoy la mayoría se abastece de lo necesario y de materiales para la 

construcción en la cabecera distrital (Nochixtlán). 

 

Existen aproximadamente 21 tiendas en donde venden por lo regular lo básico, 

además dos tiendas comunitarias (Diconsa). 

 

A excepción de los granos básicos que son producidos en la comunidad, todos los 

demás productos que son utilizados en el hogar, provienen de fuera mediante 

intermediarios abarroteros o bien se adquieren en Nochixtlán, principalmente los 

insumos para la producción, las herramientas de trabajo, alimentos balanceados, 

vacunas, combustibles, frutas y verduras. 

 

Parte de los productos de la comunidad como el maíz, muebles, pan y artesanías 

se venden en la microrregión; y solo la producción de barquillos, dulces y gelatinas 

se vende fuera de la microrregión, en Oaxaca, Tlaxiaco, Huajuapam y Puebla, 

 

CADENAS PRODUCTIVAS 

 

En el municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz se distinguen las 

siguientes cadenas productivas: 

 

CADENA PERSONAS 

Barquillos 4 

Gelatinas y dulces 7 

Fabricas de tabique 4 

Talleres de carpintería 14 
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Talleres de herrería 5 

Talleres mecánicos 2 

Taller de bicicletas 1 

Tiendas de abarrotes 27 

Panaderías 13 

Vidriería 1 

Verdulerías 11 

Zapaterías 1 

Tortillerías 1 

Molinos 4 

Tienda LICONSA 7 

Comidas caseras 4 

Tlapalerías 1 

Papelerías 2 

Carnicerías 9 

Pollerías 6 

Compra - venta de ganado 21 

Granjas de marranos 1 

Explotación de granjas lecheras 3 

Huertas frutícolas 12 

Flores 1 

Agricultura (Maíz, fríjol, forrajes) Varios 

 

La mayoría de estas personas se dedican a dos o más actividades, combinando 

cualquiera de las actividades enlistadas o contratándose en otras actividades. 

 

A continuación se describen algunas cadenas productivas: 
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BARQUILLOS 

 

El mercado de los barquillos que se producen en magdalena Yodocono es en la 

Ciudad de Oaxaca principalmente, que también se llega a la Ciudad de México, 

Tlaxiaco, Huajuapam, parte de la Costa y Chiapas, 

 

La producción mínima es de 50 millares a la semana. La maquinaria con la que se 

cuenta es de tipo manual y se maneja con electricidad.  La materia prima para la 

elaboración de los barquillos es traída de diversas partes como Nochixtlán, que es 

la comunidad que les queda más cerca, las materias primas son: Harina de trigo, 

color (amarillo naranja), bicarbonato, papel para envolver (destreza), pegol o 

papel engomado y rafia para envolver los paquetes. 

 

Los horarios de trabajo en promedio es de 8 a 10 horas diarias. 

 

La venta de 50 millares tiene un valor de $2,500.00 pesos. El costo de producción 

de 50 millares es de $ 1,570.00 pesos. Esto es que cada semana se obtienen una 

ganancia de $ 930.00 pesos, el problema es que esa ganancia se divide entre dos 

personas y les toca a $ 465.00 pesos por semana más su sueldo, en total se saca 

$765.00 pesos a la semana cada uno para mantener su familia. 

El desperdicio que resulta de la hechura de los barquillos es utilizado por la gente 

en la alimentación de sus animales de granja como son los pollos, guajolotes y 

puercos. 

 

Problemática y necesidades: 

 

Uno de los más graves problemas es que la gente que se dedica hacer barquillos 

no le toma importancia al dinero que invierten, no saben sus costos de producción 

y como consecuencia no se dan cuenta a como lo deben de vender mínimo, para 

poderle ganar algo. Miden su ganancia cuando la venta de hoy es más de lo que 
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invirtieron en la semana no tomando en cuenta que hay materias primas que 

duran para muchas semanas. 

 

Otro problema a los que se enfrenta la industria del barquillo, es la ausencia de 

personal, el cual ya no quiere trabajar, un factor es por el calor que producen las 

maquinas, otro se debe a los programas de gobierno que han vuelto a la gente 

muy floja y corno consecuencia se conforman con el apoyo que les llega nada más. 

No hay unión entre la gente que se dedica hacer este producto (barquillos), hay 

muchas envidias y egoísmos. 

 

Para que la micro empresa en la producción de barquillos es más rentable de lo 

que es hasta el momento, se necesitan asesorías y capacitaciones en el manejo de 

maquinaría más moderna. Realización de gestiones y proyectos para bajar 

recursos para inyectarlo a la industria. 

 

AGRICULTURA 

 

La gente de Yodocono que se dedica al campo, por lo regular siembran maíz, 

lenteja, trigo, fríjol, haba, avena. La cosecha es una vez al año, la siembra es de 

temporal. La mayoría de los agricultores no compran semilla, la que ocupan es la 

que ellos producen es un maíz nativo. 

 

MAÍZ. 

 

El manejo que se le da a la tierra para poder sembrar el maíz. Se surca la tierra, 

luego se siembra a los tres meses y medio, después de sembrar se labra la tierra, 

se dejan pasar tres días se encajona, el siguiente paso es esperar cuatro meses 

para cosechar, la época de cosecha es por el mes de noviembre la cosecha es en 

mazorca. 



Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013                              

Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, Oax 

 

83 

 

LENTEJA 

 

Este cultivo se siembra en dos épocas del año, la primera en agosto y se cosecha 

en febrero, la segunda en septiembre y se cosecha en mayo. El único manejo que 

se le da a la tierra la siembra de la lenteja es un barbecho y luego se siembra. 

 

TRIGO 

 

El trigo se cultiva en el mes de septiembre y se cultiva en el mes de mayo. Los 

manejos que se le da a la tierra es el barbecho y después de este es la siembra. 

 

FRÍJOL 

 

El manejo que se lleva a cabo en esta leguminosa es el barbecho y se surquea. Los 

meses en que se siembra es en julio y se llega a cosechar en los meses de 

noviembre y diciembre. 

 

HABA 

 

La siembra y el cultivo de esta leguminosa se realiza junto con la milpa o maíz. 

 

CRIA DE AVES DE CORRAL 

 

Lo que la mayoría de la gente cría son pollos de engorda, al igual que tienen sus 

guajolotes, estos animales son utilizados como una fuete de ahorro, les dan de 

comer masa y muy rara vez alimento. Son sacrificados en casos de emergencias, 

algún compromiso o fiesta. Estos animales son criados sin ningún cuidado 

zootécnico, los únicos manejos que le dan son la vacuna de new castle a los 10 

días de edad y en caso necesario la vacuna de la viruela en épocas de lluvia. 
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Otras gentes prefieren terminar con sus animales en diferentes épocas, es porque 

en la temporada de lluvias se presentan enfermedades en los animales y hay un 

porcentaje alto de mortalidad y por venden o se comen todos sus animales y  

después de pasado el temporal de lluvias vuelven a adquirir animales para seguir 

su producción. 

 

GELATINAS Y CONGELADOS 

 

Este giro de negocio ha existido en la comunidad por más de 35 años es de tipo 

familiar, hay quienes tienes 15 años y 6 años, pero ha existido un problema que 

cada quien produce lo mismo y no hay una unidad para el fortalecimiento de la 

cadena productiva. 

La materia prima que se necesita y ocupa para la elaboración de estas gelatinas y 

congelados son: plástico para envasar las gelatinas (bobina), azúcar, grenetina, 

sabores y colores vegetales, bolsas de diferentes tamaños para envolver las 

gelatinas. La mayor producción que se tiene es en los meses de octubre, 

noviembre, diciembre y enero, en donde se llegan a producir 2000 paquetes a la 

semana de diferentes tamaños. 

 

Son empresas familiares que dan trabajo de 3 a 5 personas ajenas a la familia y se 

auto emplean los 5 integrantes de la familia y cada una tiene una función especial 

dentro de la empresa. La materia prima que se utiliza para la fabricación de las 

gelatinas y congelados se consigue en Oaxaca, Huajuapam (bobina) y México. 

 

El mercado de los productos que se producen es Ocotlán, Juxtlahuaca, la ciudad 

de Oaxaca en la central de abastos en dulcerías, Huajuapam y Tlaxiaco, Tehuacán 

y próximamente en Puebla. Se viaja cada ocho días a todos los destinos. 

 

La forma de trabajar es a base de los pedidos de los clientes que hacen y un poco 

que se lleva para ver si se vende. 
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El tiempo de vida de estos productos en época de frío es de 2 meses y en 

temporada de calor es de 20 días a un mes máximo. Una producción promedio es 

de 60 a 120 cajas a la semana y cada una tiene 30 paquetes. 

 

Se producen de un tambo de gelatina 100 paquetes a $ 5.00 pesos cada uno el 

total es $ 500.00 pesos. Tenemos una ganancia por tambo de $177.00 pesos. El 

costo de producción para producir un paquete de gelatina es de $ 4.80 pesos y la 

venden a $5.80 o $6.00 pesos esto va a depender de la zona. El costo de 

producción de una caja de gomitas es de $120.00 pesos y el precio de venta es de 

$180.00 pesos. 

 

Problemática y necesidades: 

 

No tiene bien definido sus costos de producción y por lo tanto no saben a ciencia 

cierta cuanto es su ganancia, se dice que va de un 20 a 21 por ciento de utilidad. 

No se cuenta con el recurso suficiente para poder invertirlo en la empresa.  

 

El modo de trabajar de las empresas que se dedican a este ramo es trabajar a 

crédito, esto retrasa el flujo de efectivo además, que se les da un crédito de una 

semana, o sea al regreso, los clientes no han desplazado la mercancía, no pagan y 

el tiempo de llega a prolongar hasta de un mes y eso afecta el flujo de efectivo de 

la empresa. Se necesita capital de trabajo para poder producir más y a demás 

tener la capacidad de aguantar vender bajo crédito. 

 

Competencia desleal, hay mucha gente que se dedica a lo mismo y no hay una 

uniformidad de precios y unos se comen los clientes de los otros. 

 

No hay unidad con la gente que se dedica a la producción de gelatinas y 

congelados, esto hace que no todos tengan los mismos costos de producción unos 
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compran por camiones y otros compran por paquetes de modo que las ganancias 

no son las mismas, Las materias primas las tienen que conseguir hasta México, 

cuando en Oaxaca no se encuentran en el mercado. 

 

Las cajas con las que se empaquetan los dulces no hay en Oaxaca y cuando hay 

son muy caras. 

 

La actividad es de tipo artesanal todo se hace de manera manual con maquinas 

casi manuales por lo tanto la producción no puede ser muy alta. La vía de 

comunicación en muy mal estado, esto va en detrimento de los vehículos y como 

consecuencia el deterioro y el costo por concepto de mantenimiento de equipo se 

incrementa, además del tiempo que también repercute en el costo. 

 

Se requiere de una organización de productores y congelados de Magdalena 

Yodocono de Porfirio Díaz, y de esta manera puedan tener mejores oportunidades 

para gestionar diferentes recursos que en su momento necesiten. 

 

Una capacitación técnica y administrativa, para que de esta manera mejoren el 

servicio, las técnicas de producción y la administración de la empresa. 

 

La adquisición de maquinaria moderna, para poder tecnificar la empresa y poder 

producir mucho más. 

 

APICULTORES 

 

En Magdalena Yodocono esta actividad tiene más de 20 años que mucha gente se 

ha dedicado a esta actividad, antes no había tantas colmenas como hoy en día. La 

producción de miel ha disminuido, anteriormente había más floración de las 

plantas y las abejas tenían donde poder obtener el polen para producir miel, jalea 

real y cera. 
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Problemática: 

 

No había tantas enfermedades y se podían controlar más fácilmente, no había 

problema de la abeja africana.  Hoy en día la problemática para la apicultura es 

que hay mucha gente que se dedica a la misma actividad hay mucha oferta y poca 

demanda, la producción que se saca es para auto consumo. 

 

Uno de los problemas es que mucha gente al ver que en la época de mucho auge 

si era negocio, adquirió e introdujo colmenas en sus terrenos y no todos sabían 

manejarlas, como consecuencia llegaron enfermedades, perdidas de enjambres, 

pillaje de colmenas y abandono total, todo esto trajo como resultado una baja 

calidad en la miel y la pérdida del mercado que ya se tenía. 

 

PANADERÍA 

 

En la comunidad existen varios panaderos que se dedican a la elaboración de 

diferentes tipos de pan comercial, el tradicional de la comunidad y el pan de sal.  

 

La mayoría de la gente se dedica a la elaboración de pan típico, esta actividad 

viene siendo un apoyo extra que sirve en la economía de las personas y familias. 

 

El mercado que tiene este pan es el local, lo consume la gente de la comunidad, a 

veces se llega a vender hasta Nochixtlán. Este pan es elaborado de manera 

artesanal, es amasado con la mano y cocido en horno de leña. El precio del pan 

esta dado por la oferta y la demanda. Sin embargo la competencia y el exceso de 

productividad son factores que inciden en el precio del producto. 

  

Problemática 
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Existen varios panaderos que hace este tipo de pan típico de sal. No hay unión de 

entre ellos, de manera que cada quien compra sus materias primas por separado 

al menudeo y de esta forma los insumos les salen más caros. 

Existe conformismo en las ventas, con lo poquito que vende no hay una visión de 

superación en el aspecto empresarial o de solidaridad en la producción. 
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INSTITUCION, DEMOCRACIA Y PARTICIPACION 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Para cumplir con la ciudadanía el cabildo se integra de: un Presidente Municipal; 

Síndico Municipal y tres Regidores (Hacienda, Educación y Obras). 

 

Las autoridades que auxilian al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones 

son las siguientes: 

 

Secretaria Municipal  

Tesorero Municipal 

 

El Alcalde primero Constitucional y su Secretario. 

 

El Comisariado de Bienes Comunales y su Consejo de Vigilancia. 

 

La autoridad municipal se apoya para el orden con 9 policías auxiliares 

municipales. Al alcalde primero lo nombra la autoridad municipal. 

 

El periodo de gestión es de tres años y la elección del gobierno municipal es a 

través de usos y costumbre, y son electos por medio de la asamblea general. 

 

El Comisariado de Bienes Comunales cuenta con oficinas propias, vehículo y equipo 

de cómputo, dos maquinas de escribir, un cañón, una cámara digital y aparato de 

sonido. 
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RECURSOS FINANCIEROS 

 

Recursos financieros recibidos por los ramos 28 y 33 en el periodo del 2007 al 

2010. 

Ramo 33 
ANOS 

TOTAL 

 2007 2008 2009 2010  

Fondo                      
de Infraestructura 

Social 

822,042.00 983,905.10 1,017,568.50 
 

1,045,410.00 

 

3,868,925.60 

Fondo                        
de Aportaciones  

para  el 
Fortalecimiento 

Municipal 

378,258.00 449,443.60 463,514.20 476,328.00 
1,767,543.80 

Total 1,200,300.00 1,433,348.70 1,481,082.70 1,521,738.00 5,636,469.40 

OFICINAS, EQUIPO Y VEHÍCULOS. 

 

Para desarrollar las actividades, se cuenta con un edificio, donde la autoridad 

municipal atiende a la ciudadanía, apoyándose con dos equipos de cómputo, dos 

impresoras y dos maquinas de escribir. 

 

Con un vehículo oficial que se encuentra en regulares condiciones, otro vehículo en 

malas condiciones y dos vehículos para transporte público. Tenemos también dos 

retroexcavadoras; una en malas condiciones, un volteo, y dos ollas revolvedoras 

para la construcción. 

 

Para apoyar al campo contamos con dos tractores agrícolas con sus implementos, 

los cuales tienen una cuota de $ 350.00 por el servicio de arado y rastreado de 

suelos para siembra de cultivos. Por otra parte se cuenta con dos tractores 

particulares los cuales cobran $ 450.00 a los productores. 
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SERVICIOS QUE PRESTA. 

 

Como parte del trabajo municipal, se presta el servicio de alumbrado público, el 

transporte público, registro civil, renta de maquinaria pesada y agrícola, permisos, 

licencias, el servicio de agua potable, panteón municipal y drenaje en la cabecera 

municipal. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Con respecto a la seguridad pública, el municipio cuenta con un cuerpo policiaco, 

encargado de la seguridad pública en el municipio. No cuenta con bando de policía 

y buen gobierno 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

Aún no se cuenta con el servicio de protección civil. 

 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

 

La justicia se brinda por el Síndico Municipal quien es el Auxiliar del Ministerio 

Público en el municipio. Además por el Alcaide, quien es el auxiliar del Juez. 

 

REGLAMENTOS Y BANDOS 

 

No se cuenta con reglamentos, ni bandos municipales. Solo cuentan con el 

Estatuto Comunal, que reglamenta el uso y disfrute de los recursos naturales 

existentes en el núcleo agrario.   
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PROBLEMATIZACION PROBLEMAS POR EJE 

 

Los problemas que enfrenta el Municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz 

son: 

EJE DE DESARROLLO PROBLEMAS 

EJE AMBIENTAL Deterioro del medio ambiente,  

Contaminación ambiental.  

Disminución del recurso agua. 

EJE SOCIAL Perdida de los rasgos culturales.  

Desunión de la comunidad.  

Falta de infraestructura. 

EJE HUMANO Escasa preparación y capacitación.  

 Pocas aspiraciones de superación. 

EJE ECONÓMICO Abandono de las actividades primarias. 

Falta de asesoría. 

EJE INSTITUCIONAL Falta de reglamentos. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

El deterioro del medio ambiente. Se refiere a la ausencia de acciones enfocadas al 

uso sustentable de los recursos naturales, y a través del tiempo han provocado un 

impacto negativo, una es la deforestación, la erosión, la eliminación de flora y la 

fauna. Otra causas es la extracción de leña y madera, el sobre pastoreo, la 

agricultura en terrenos con pendientes fuertes y la cacería.  

 

Como consecuencia se tiene erosión en 600 hectáreas aproximadas, además el 

asolve de drenes naturales, la inundación de tierras de cultivo y pérdida de 

cosechas, así como especies silvestres en peligro de extinción. Este fenómeno se 

observa en las áreas del bosque y cerca de la zona agrícola y urbana, afecta a 

todos los habitantes del municipio ya que son terrenos comunales. Esta situación 

se ha presentado durante varios años atrás y las acciones emprendidas han sido 

insuficientes, como ejemplo se habla de la recuperación de 20 hectáreas por año, 

por reforestación con pino y encino, pero la recuperación del suelo no se presenta 

de inmediato. 

 

Contaminación ambiental. Hablamos de las afectaciones causadas directamente al 

agua, al suelo y al aire, como son tirar basura, uso de agroquímicos, quema de 

basura, no existe tratamiento para las aguas residuales. Son causa principal la falta 

de educación ambiental, la falta de opciones para dar tratamiento a los residuos y 

la poca colaboración de las personas en acciones enfocadas al manejo de los 

recursos. Este problema se presenta en la zona urbana y agrícola del municipio, 

llegando a afectar a municipios cercanos que se encuentran en zonas de menor 

altitud. La situación se genera durante todo el año, sin embargo se agrava en 

tiempos de lluvia. 

 

Disminución del recurso agua. La cantidad de agua disponible para uso humano y 

para riego ha disminuido considerablemente. Y aunque el agua proviene de tres 
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líneas distintas, está en época de sequía no es suficiente, máxime que algunos 

habitantes la usan para regar sus parcelas y así lograr sus productos. Son causas 

principales las lluvias escasas, la baja infiltración del suelo y a que no hay 

reglamentación en el uso de agua. La situación afecta a todos los habitantes, ya 

que ha causado conflictos  internos  por el  agua.  En tiempo  de  secas  es  

cuando  la población sufre más por la falta de agua. 

 

Perdida de los rasgos culturales. Se han perdido tradiciones, lenguaje y cultura. 

Ahora ya no hay personas que hablen Mixteco, pocas personas asisten a los 

tequios y ya se practica otras formas de convivencia. Una causa es la carencia de 

acciones que valoren, rescaten y fortalezcan la cultura. Como consecuencia se 

tiene se han perdido valores culturales y la actitud de servicio en casi toda la 

comunidad. El fenómeno se ha acrecentado gradualmente. 

 

Desunión de la comunidad. Causada por la presencia de grupos políticos, sociales y 

religiosos ajenos a la comunidad y que por falta de visión de las personas se van 

separando por grupos antagónicos. Como consecuencia las personas han caído en 

la apatía y el desinterés en colaborar en grupos y   comités, haciendo que las 

tareas recaigan únicamente en la autoridad, Adicionalmente se incluye "el chisme" 

fenómeno que llega a desintegrar a la comunidad. Así hay pocos grupos de trabajo 

y pocas acciones de beneficio comunitario. La convivencia únicamente se muestra 

en las fiestas. 

 

Falta de infraestructura. Engloba toda la parte física que sirve para mejorarlos 

espacios de desarrollo de la comunidad,  como escuelas, centros de salud, 

carreteras, centros comerciales, culturales y deportivos, entre otros. Se necesitan 

realizar diversas acciones para mejorar o crear espacios que mejoren la vida de 

todos los habitantes de Magdalena Yodocono, sin embargo son tantas, que la 

planeación deberá ajustarse a la disponibilidad de recursos y a una gran línea de 

tiempo. 
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Escasa preparación y capacitación. Por la falta de espacios de calidad para que los 

jóvenes se preparen, pocos cursos de capacitación fuera del sistema educativo o 

porque la gente no quiere estudiar. Así muchas personas se quejan de la 

capacidad de los maestros para educar a sus hijos y de la poca infraestructura 

educativa en el municipio pero no asisten a otras escuelas por falta de recursos. 

Este fenómeno es viejo en la comunidad, baste mencionar que el grado promedio 

de estudios es de 6 años, 

 

Pocas aspiraciones de superación. En cuanto a educación, mucha gente prefiere 

que sus hijos no estudien por falta de recursos  porque las escuelas de nivel 

superior se encuentran lejos de la población,  por otro lado los jóvenes que se 

alejan de los estudios por falta de visión, además consideran que los estudios no 

sirven de mucho en la vida; también se encuentran las personas que se enrolan en 

vicios, como alcoholismo y drogadicción, quienes han dejado de estudiar. Podemos 

mencionar también que muchas personas se conforman con lo poco que reciben 

del gobierno, que han dejado de trabajar o buscar trabajo, así como la falta de 

organización para conseguir recursos para formar empresas productivas. Como 

consecuencia se tiene la perdida de oportunidades regionales, migrando a 

Nochixtlán, Oaxaca, México o Estados Unidos para conseguir recursos que den 

sustento a la familia. 

 

Abandono de las actividades primarias. Situación que se presenta porque las 

actividades primarias no generan los ingresos necesarios para cubrir las 

necesidades familiares. Son causas los altos costos de producción, la perdida de 

fertilidad de los suelos, los bajos precios de los productos agropecuarios. Con todo 

esto se causa que las personas emigren y que abandonen sus tierras, ya que 

necesitan encontrar alternativas que soluciones sus altas necesidades económicas. 

 



Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013                              

Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz, Oax 

 

97 

Falta de asesoría. Aunque las personas quieran desarrollarse, iniciar un negocio, 

aprovechar la actividad que realizan, su despegue ha sido muy complicado ya que 

les falta asesoría técnica, contable, administrativa y organizativa, así como el 

financiamiento para fortalecer las actividades económicas.  

 

Se encuentran iniciativas productivas impulsadas de manera personal y no hay una 

cultura de trabajo organizado, se dice que es por egoísmo y se ha hecho que el 

progreso sea más difícil y más lento. 

 

Falta de reglamentos. Falta elaborar diversos reglamentos que rijan la vida de la 

comunidad, con los cuales se mejoraría la convivencia entre ciudadanos y se daría 

uso racional a los recursos con que cuenta el municipio. La atención adecuada a 

este problema soluciona o disminuye muchos otros problemas. 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS. 

 

Encontramos que la actividad prioritaria es la elaboración de reglamentos y planes, 

como es el bando de policía y buen gobierno. Le sigue la búsqueda de asesoría 

para que las personas tengan mayores ingresos económicos y la atención a la 

escasa preparación y capacitación. Por último se deberá atender la perdida de 

rasgos culturales. 

 

Problemas prioritarios en Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz. En el siguiente 

cuadro se muestran las votaciones de la priorización de la problemática de 

Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz. 

 

PROBLEMAS PRIORITARIOS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

(Votos) 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

(%) 

IMPORTANCIA 

11. Falta de reglamentos. 154 15.6 1 

10. Falta de asesoría. 142 L4.3 2 

7- Escasa preparación y 

capacitación. 

140 14.1 3 

5. Unidad de la comunidad 

devaluada. 

122 12.3 4 

9. Abandono de las actividades 

primarias. 

118 11.9 5 

8. Pocas aspiraciones de 

superación. 

110 11. 1 6 

1, El deterioro del medio 

ambiente. 

68 6.9 7 

3. Disminución del recurso 

agua. 

48 4.8 8 
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2. Contaminación ambiental. 34 3.4 9 

6. Falta de infraestructura. 32 3.2 10 

4, Perdida de los rasgos 

culturales. 

22 2.2 11 

 990 100.0  

* En la priorización de problemas estuvieron presentes 18 personas. Resumen de 

los votos expresados en el Siguiente Cuadro. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Ecología y medio ambiente. 

 

Promover acciones de reforestación y actividades de conservación y 

mantenimiento de nuestros suelos, con los recursos naturales que se tienen lograr 

un desarrollo sustentable y sostenible, evitando la contaminación, ambiental y 

creciendo de manera ordenada. 

 

Desarrollo social. 

 

Dotar del servicio de agua potable a toda la población adecuadamente, mejorar las 

viviendas e incorporar el servicio eléctrico y telefónico, realizar obras de beneficio 

social, apoyando a las comunidades con mejores redes de comunicación que nos 

permita estar mejor comunicados, fomentando la integración de organizaciones 

productivas y sociales, promover y conservar nuestros usos y costumbres con 

apego al marco jurídico, estableciendo procesos internos para promover el respeto 

hacia nuestras costumbres y formas de organización. 

 

Desarrollo humano. 

 

Garantizar un servicio enciente y oportuno en salud, educación, fomentar y 

fortalecer el rescate cultural mediante la participación de niños, jóvenes y adultos, 

implementando mecanismos y programas que nos permitan fortalecernos como 

pueblo mixteco, proporcionando la capacitación y asistencia técnica en todos los 

aspectos para lograr superar rezagos, así como proporcionar el abasto y 

alimentación a la población estudiantil y propiciar el desarrollo pleno de la mujeres 

en el espacio económico-social y político de nuestro municipio. 
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Desarrollo económico, competitividad y empleo. 

 

Diversificar la producción con la introducción de innovación y paquetes 

tecnológicos y asistencia técnica integral especializada que permita y garantice un 

aprovechamiento total y racional de los recursos con que contamos en un marco 

de sustentabilidad, establecer proyectos productivos para incrementar la 

producción en una menor unidad de superficie, así como todos aquellos que 

generen importantes fuentes de trabajo, evitando con ello la migración. 

 

Institución, democracia y participación. 

 

Realizar acciones que conlleve a contar con una mejor administración pública 

municipal; así como actualizar y agilizar los sistemas y procedimientos de 

recaudación, fomentar la participación ciudadana en programas de Protección Civil 

y de los Derechos Humanos para que se sumen al esfuerzo del ayuntamiento en 

las tareas de bienestar social, implementar mecanismos de acceso a la información 

y a la transparencia de los recursos que ejerce el municipio. 
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LINEAS DE ACCION. 

 

ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

 

 Establecer vivero forestal y frutícola con especies propias de la región. 

 Emprender procesos de capacitación en reforestación así como en el uso y 

manejo de agroquímicos y prevención de incendios forestales. 

 Construir un relleno sanitario que resuelva el problema de la contaminación 

que se presenta por no contar con este. 

 Implementar un programa para el cuidado y buen uso del agua.  

 Elaborar programa de letrinas ecológicas en comunidades del Municipio.  

 Construir una planta de tratadora de aguas residuales. 

 Elaborar un programa de difusión de valores ambientales para el fomento 

de la cultura ambiental. 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

 

 Dotar a las casas de salud del municipio con los recursos necesarios e 

indispensables. 

 Lograr la participación organizada de la población en medidas de 

saneamiento ambiental. 

 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

 Ampliar y mejorar la infraestructura educativa del municipio en cuanto 

espacios educativos se refiere (aulas, sanitarios, plazas cívicas, canchas 

deportivas) de educación básica y media superior. 

 Gestionar la aprobación para la terminación de la tercera etapa el Cecyte. 
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REDES DE COMUNICACIÓN 

 

 Conservar la infraestructura de caminos revestidos y de terracería del 

municipio con el apoyo de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) 

 

ELECTRIFICACIÓN 

 

 Ampliar y mejorar la red de electrificación del municipio. 

 

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

 

 Dotar de la infraestructura para la captación y distribución del agua potable 

a la población. 

 

FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN. 

 

 Fomentar la participación y la organización de los ciudadanos. 

 Promover la cultura de la participación ciudadana  de manera libre y 

responsable, fomentando a la vez los valores de la convivencia social y la 

comunalidad. 

 Crear una red de protección civil municipal. 

 

VIGENCIA DE DERECHOS 

 

 Proteger y salvaguardar los Derechos Humanos de  los habitantes del 

Municipio frente a los derechos colectivos y viceversa. 

 Defender las garantías individuales de a población vulnerable como son el 

derecho: a la libertad, la igualdad y equidad, la propiedad, la seguridad 

personal. la administración de justicia y el derecho a la alimentación, salud y 

vivienda digna. 
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  Mejorar la administración y la procuración de justicia de acuerdo a los 

sistemas normativos comunitarios, a las instituciones comunitarias. Y 

cuando se enfrenten a la justicia fuera de la comunidad ser vigilantes de la 

aplicación de la norma y la garantiza de los derechos individuales 

 

DESARROLLO HUMANO. 

 

SALUD 

 

 Promover a través de las instituciones de salud que operan en el municipio, 

la cultura de la prevención de enfermedades. 

 Capacitar en temas de salud de los problemas prioritarios.  

 Integrar y capacitar comités de salud en el municipio. 

 Promover la educación sexual como medida preventiva en enfermedades de 

transmisión sexual- 

 Impulsar, rescatar y revalorar la medicina tradicional. 

 

EDUCACIÓN 

 

 Impulsar el programa de alfabetización para adultos. 

 Lograr que la educación sea el medio para el mejoramiento y la cultura de 

los seres humanos. 

 Promover una educación intercultural, con respeto a los valores identitarios. 

 

 

VIVIENDA 

 

 Crear un programa de construcción y mejoramiento de viviendas en el 

municipio, con la participación del gobierno estatal y federal. 
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ABASTO RURAL 

 

 Con los programas de asistencia social en materia de alimentación, 

solucionar las necesidades de abasto de la población. 

 Desarrollar acciones de capacitación en aspectos nutricionales para mejorar 

los hábitos de alimentación población en general.  

 Fomentar la creación de huertos hortícolas familiares para mejorar la 

calidad de la alimentación. 

 

FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA 

 

 Preservar y fomentar todas las manifestaciones culturales existentes en el 

municipio, a fin de que estas sean cada vez más fortalecidas. 

 Promover el rescate y la divulgación de las expresiones culturales y 

artísticas.  

 Construcción de un centro de cultura para estudio, exposición y venta de 

productos artesanales. 

 Rescatar, fomentar y desarrollar, la lengua materna y las artesanías de 

nuestras comunidades. 

 

DEPORTES 

 

 Fomentar la cultura de la práctica del deporte, a través de la creación de 

unidades deportivas que apoyen a la juventud en su bienestar personal. 

 

EQUIDAD DE GÉNERO 

 

  Promover el desarrollo integral de la mujer para su superación y 

dignificación.  
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 Establecer programas de capacitación en áreas que coadyuven a su 

superación y desarrollo. 

 promover la equidad entre generos, que generen una relacion de igualdad 

en el ejercicio de los derechos al interior de la comunidad y del municipio. 

 

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

 

 Proporcionar la capacitación y la asistencia técnica a las personas del 

municipio en cada una de las actividades que desarrollan. 

 Concertar convenios con las instituciones del nivel medio superior y superior 

para realizar programas de capacitación. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA 

 

  Promover la introducción de nuevas tecnologías y diversificación del campo 

para lograr una mayor productividad en los granos básicos. 

 Construir nueva infraestructura de riego y aprovechar al máximo la 

existente. 

 Implementar la producción agrícola en invernaderos, pues son una fuente 

de trabajo importante para la economía en nuestras gentes. 

 Gestionar proyectos para la cría y producción de ganado bovino y aves de 

corral. 

 

ARTESANÍAS 

 

 Rescatar, preservar y fomentar las artesanías de los barrios del municipio.  

 

CADENAS PRODUCTIVAS 
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 Realizar la gestión de recursos vía créditos para desarrollar la pequeña 

industria y generar fuentes de empleos (elaboración de dulces regionales). 

 

INSTITUCION, DEMOCRACIA Y PARTICIPACION 

 

 Integrar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, para impulsar 

la participación ciudadana del municipio en la programación, ejecución y 

evaluación de las obras a realizarse. 

 Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de trabajo de las áreas de 

la administración municipal. 

 Promover una administración sana y transparente en el manejo de los 

recursos municipales, estatales y federales. 

 Fortalecer la hacienda municipal a través de la captación de ingresos 

propios por el sistema de impuestos. 

 Optimizar los recursos financieros que se captan, atraer los programas 

Federales y buscar los apoyos extraordinarios para la mezcla de recursos. 

 Pavimentar las calles de la comunidad 

 Integración del Consejo Municipal de Protección Civil. 

 Consolidar la presencia del Honorable Ayuntamiento en todo el Municipio a 

través de la difusión constante de las principales actividades de la 

presidencia, sindicaturas y regidurías.  
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO 

 

Con el propósito de lograr que Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz se parezca 

cada día más al municipio que ansiamos en el 2025, nos hemos propuesto la tarea 

de mejorar cada uno de los aspectos que rigen nuestra vida comunitaria para un 

mejor desarrollo. 

 

A raíz de los talleres de planeación hemos definido proyectos municipales para 

cinco ejes de desarrollo con los resultados que se detallan enseguida: 

 

Para el Eje Ecología y Medio Ambiente, con 8 propuestas de proyectos. 

 

En el Eje Desarrollo Social, con 19 propuestas de proyectos. 

 

En el Eje Desarrollo Humano, con 6 propuestas de proyectos. 

 

En el Eje Desarrollo Económico, competitividad y empleo, con 15 propuestas de 

proyectos. 

 

En el Eje Institución, democracia y participación, con 4 propuestas de proyectos. 

 

 

A continuación describimos cada uno de programas y proyectos. 
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ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA PROYECTO LOCALIDAD A BENEFICIAR 

 

 

 

 

 

Cuidando 

el 

Medio 

Ambiente 

1. Programa de Saneamiento de Bosque (plagas). 

 

2. Reforestación y un vivero mixto. 

 

3. Capacitación Integral para la Producción Agrícola y del 

Cuidado Ambiental 

4. Centro de Acopio de Basura y Relleno Sanitario. 

 

5. Reordenamiento urbano. 

6. Construcción de bordos de mamposterías para captación 

de aguas pluviales. 

7. Ampliación del drenaje. 

8. Terminación de su tercera etapa de la planta tratadora 

de aguas residuales. 

Cabecera municipal y sus Barrios. 

 

Cabecera Municipal y sus Barrios. 

 

Cabecera Municipal y sus Barrios. 

 

Cabecera Municipal. 

 

Cabecera Municipal. 

Cabecera Municipal y sus Barrios. 

 

Cabecera Municipal. 

Cabecera municipal y sus barrios. 
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DESARROLLO SOCIAL 

 

PROGRAMA PROYECTO LOCALIDAD A BENEFICIAR 

 

Salud para nuestros 

ciudadanos 

1. Equipamiento y medicamentos para la clínica de 

salud. 

2. Ampliación y/o construcción del centro de 

salud. 

Cabecera municipal y sus barrios. 

 

Cabecera municipal. 

 

 

 

Mas infraestructura 

educativa 

3. Terminación del albergue de la secundaria. 

4. Creación de espacios deportivos en las 

instituciones educativas. 

5. Gestionar para la creación del albergue del 

Cecyte 

6. Terminación de las obras de aulas y 

laboratorios del Cecyte 

7. Mantenimiento a las Instituciones Educativas ya 

existentes. 

Cabecera municipal. 

Cabecera municipal y sus barrios. 

 

Cabecera municipal. 

 

Cabecera municipal. 

 

Cabecera municipal y sus Barrios. 

 

 

Una mejor comunicación 

8. Mantenimiento al tramo carretero de San Mateo 

Yucucui a San Juan Diuxi. 

9. Construcción de puente paraje yusahuini 8 mts. 

Cabecera municipal y sus barrios. 

 

Cabecera municipal. 
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municipal 10. Revestimiento de calles. 

11. Construcción de alcantarillas en las calles. 

12. Construcción de puente Barrio San Miguel 8 

mts. 

13. Pavimentación de calles. 

Cabecera municipal. 

Cabecera municipal. 

 Cabecera municipal y sus barrios. 

Cabecera municipal y sus barrios 

 

 

Apoyemos el campo 

14. Apertura de caminos cosecheros de: 

*Limites de Nuxaño a barrio de santa cruz , rio 

de los elites 1.5 kms. 

*Barrio de Santiago al rio del álamo 600 mts. 

*limite de Nuxaño al Barrio Santa Cruz rio 

álamo 1.5 kms. 

*de inutacu al puente del barrio de Santiago 1 

km. 

*de chundacu a yusachiza 400 mts. 

Cabecera municipal. 

Agua para la producción 

agropecuaria 

15. Gestionar la concesión del agua de pozo para 

riego. 

Cabecera municipal 

 

Obras diversas para la 

población 

16. Construcción de unidad deportiva. 

17. Terminación de   salón de usos múltiples. 

18. Construcción de casa de cultura. 

19. Construcción de albergue municipal 

Cabecera municipal.  

Cabecera municipal. 

Cabecera municipal. 

Cabecera municipal. 
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DESARROLLO HUMANO 

 

PROGRAMA PROYECTO LOCALIDAD A BENEFICIAR 

Por una vivienda digna 1. Mejoramiento de vivienda con el programa de 

piso firme (techos y muros). 

Cabecera Municipal y sus Barrios. 

 

Fortaleciendo nuestra 

cultura indígena 

2. Rescate y promoción de la artesanía de lana 

(cobijas,  gabanes, tapetes, bolsas, cotorinas).  

3. Rescate de la historia del pueblo 

(Monografía). 

Cabecera Municipal. 

 

 Cabecera Municipal. 

Capacitación integral hacia 

la población. 

4. Capacitación en repostería (panadería, quesos, 

yogurt, etc.) mujeres. 

5. Capacitación  en   garantías individuales. 

6. Capacitación y asesoría al campesino (uso y 

manejo de fertilizantes). 

Cabecera Municipal y sus Barrios.  

 

Cabecera Municipal y sus Barrios. 

Cabecera Municipal y sus Barrios. 
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DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPELO 

 

PROGRAMA PROYECTO LOCALIDAD A BENEFICIAR 

 

 

 

Impulsando la economía 

de los productores. 

1. Estudio y Proyecto planta Purificadora de Agua. 

2. Planta de alimentos balanceados. 

3. Granja avícola de postura (huevo). 

4. Cría y explotación de ganado bovino de doble 

propósito. 

5. Criadero de peces (piscicultura). 

6. Estudio y proyecto de Ecoturismo (cabañas, 

comedor, restaurantes y rutas). 

7. Equipamiento de equipo para riego. 

8. Construcción de nuevos pozos para riego. 

9. Construcción de taller de carpintería. 

Cabecera municipal. 

Cabecera municipal. 

Cabecera municipal. 

Cabecera municipal. 

 

Cabecera municipal. 

Cabecera municipal. 

 

Cabecera municipal. 

Cabecera municipal. 

Cabecera municipal. 

 

 

 

 

Modernizando el campo 

10. Adquisición y construcción de invernaderos 

para hortalizas. 

11. Adquisición de maquinaria agrícola (dos 

tractores y una segadora). 

12. Adquisición de implementos agrícolas 

(sembradora). 

Cabecera municipal y sus barrios. 

 

Cabecera municipal. 

 

Cabecera municipal. 
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INSTITUCION, DEMOCRACIA Y PARTICIPACION 

 

PROGRAMA PROYECTO LOCALIDAD A BENEFICIAR 

 

 

 

Compromisos municipales 

1. Rescate e impulso del mercado municipal. 

2. Elaboración de reglamento del uso adecuado 

del agua. 

3. Elaboración del reglamento de bando de policía 

y buen gobierno. 

4. Reglamento de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas. 

Cabecera municipal. 

Cabecera municipal. 

 

Cabecera municipal. 

 

Cabecera municipal. 

 

 

 

 

 

13. Establecimiento de cultivos forrajeros. 

14. Establecimientos de pastos (praderas) en 

terrenos ociosos. 

15. Construcción de obra de riego tecnificado. 

Cabecera municipal. 

Cabecera municipal. 

 

Cabecera municipal. 
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MATRIZ DE TEMPORALIDAD, CALENDARIZACIÓN Y DE 
RESPONSABILIDADES. 

 

 

A continuación se programan los proyectos los cuales se realizaran de acuerdo a la 

priorización de proyectos y obras que el Consejo Municipal de Desarrollo. Cabe 

destacar que algunos proyectos abordan a más de un problema o que en 

ocasiones aprovechan las fortalezas del municipio de Magdalena Yodocono. 

 

Esta matriz es una propuesta, que estará sujeta a la práctica que deberán de 

aprovechar todas aquellas oportunidades y fortalezas, así como, tendrán que 

reservase las acciones cuando la situación no sea propicia. Las acciones 

dependerán también del presupuesto del municipio, por ello se ha programado en 

un periodo amplio y ajustarse a los recursos con que cuente el municipio. 

 

Se propone un responsable directo refiriéndose principalmente a las autoridades 

municipales y los bienes comunales, sin embargo, en otras tendrán que apoyarse 

en comités, actividades colectivas y todas aquellas formas de agrupación que 

beneficien al proyecto. En las acciones productivas se propone integrar grupos de 

trabajo, por lo que el directo responsable será el presidente del mismo. 

 

De igual manera los primeros proyectos a implementar son la elaboración de 

reglamentos y la asesoría y capacitación de las personas. 
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EJE PROYECTO 20

11 

20

12 

20

13 
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20
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23 
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24 

20
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O
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D
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O
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M

B
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N
T

E
 

1.  Programa de Saneamiento de Bosque. 

(plagas. 

                  Presidente municipal 

2. Reforestación y un vivero mixto.                            Bienes comunales 

3. Capacitación Integral para la Producción 

Agrícola y del Cuidado Ambiental. 

                           Bienes comunales 

4. Centro de Acopio de Basura y Relleno 

Sanitario. 

                      Regidor educación 

5. Reordenamiento urbano.                   Presidente municipal 

6. Construcción de bordos de mamposterías 

para captación de aguas pluviales. 

                   Presidente municipal 

7.  Ampliación del drenaje.                      Regidor de obras 

8. Terminación de su tercera etapa de la 

planta tratadora de aguas residuales. 

                    Regidor de obras 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 S
O

C
I
A

L
 

9. Equipamiento y medicamentos para la 

clínica de salud. 

                     Regidor hacienda 

10. Ampliación del centro de salud.                    Comité secundaria 

10. Terminación del albergue de la 

secundaria. 

                  Presidente municipal 

11. Creación de espacios deportivos en las 

instituciones educativas. 

                 Presidente municipal 

12. Gestionar para la creación del albergue 

del Cecyte 

                Comité cecyte 

13. Terminación de las obras de aulas y 

laboratorios del Cecyte 

                  Regidor obras y comité del 

cecyte 
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14. Mantenimiento a las Instituciones 

Educativas ya existentes. 

                  Regidor obras 

15. Mantenimiento al tramo carretero de San 

Mateo Yucucui a San Juan Diuxi. 

                  Regidor obras 

16. Construcción de puente paraje yusahuini 

8 mts. 

                         Regidor obras 

17. Revestimiento de calles.                 Regidor de obras 

18. Construcción de alcantarillas en las calles.                   Regidor de obras 

19. Construcción de puente Barrio San Miguel 

8 mts. 

                  Regidor obras 

20. Pavimentación de calles.                    Presidente municipal 

21. Apertura de caminos cosecheros de: 
*Limites de Nuxaño a barrio de santa 
cruz , rio de los elites 1.5 kms. 
*Barrio de Santiago al rio del álamo 600 

mts. 
*limite de Nuxaño al Barrio Santa Cruz rio 
álamo 1.5 kms. 

*de inutacu al puente del barrio de 
Santiago 1 km. 
*de chundacu a yusachiza 400 mts. 

                   Presidente municipal 

22. Gestionar la concesión del agua de pozo 

para riego. 

                  Grupos de trabajo 

23. Construcción de unidad deportiva.                    Regidor educación 

24. Terminación de  auditorio municipal.                   Regidor educación 

25. Construcción de casa de cultura.                Sindico Municipal 
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D
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26. Mejoramiento de vivienda con el 

programa de piso firme (techos y muros). 

               Presidente municipal 

27. Rescate y promoción de la artesanía de 

lana (cobijas,  gabanes, tapetes, bolsas, 

cotorinas). 

               Presidente municipal 

28. Rescate de la historia del pueblo 

(Monografía). 

               Grupos de trabajo 

29. Capacitación en repostería (panadería, 

quesos, yogurt, etc.) mujeres. 

               Grupos de trabajo 

30. Capacitación  en   garantías individuales.                Grupos de trabajo 

31. Capacitación y asesoría al campesino 

(uso y manejo de fertilizantes). 

               Grupos de trabajo 

D
E
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A
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R

O
L
L
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 E
C

O
N

O
M

I
C

O
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M
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E
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T
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V

I
D

A
D
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E
M

P
L
E
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32. Estudio y Proyecto planta Purificadora de 

Agua. 

               Regidor obras 

33. Planta de alimentos balanceados. 

 

               Regidor obras 

34. Granja avícola de postura (huevo). 

 

               Grupos de trabajo 

35. Cría y explotación de ganado bovino de 

doble propósito. 

 

               Bienes comunales 

37. Criadero de peces (piscicultura).                Grupos de trabajo 

38. Estudio y proyecto de  Ecoturismo 

(cabañas, comedor, restaurantes y 

rutas). 

               Presidente municipal 

39. Equipamiento de equipo para riego. 

 

               Grupos de trabajo 

40. Construcción de nuevos pozos para riego. 

 

               Grupos de trabajo 

41. Construcción de taller de carpintería.                Grupos de trabajo 

42. Adquisición y construcción de 

invernaderos para hortalizas. 

               Grupos de trabajo 
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43. Adquisición de maquinaria agrícola (dos 

tractores y una segadora). 

               Regidor de obras 

44. Adquisición de implementos agrícolas 

(sembradora). 

 

               Regidor de obras 

45. Establecimiento de cultivos forrajeros. 

 

               Grupos de trabajo 

46. Establecimientos de pastos (praderas) en 

terrenos ociosos. 

 

               Grupos de trabajo 

47. Construcción de obra de riego 

tecnificado. 

               Regidor de obras 

I
N
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T
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T
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N

, 
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E

M
O
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R
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A
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P
A
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T

I
C

I
P

A
C

I
O
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47. Rescate e impulso del mercado 

municipal. 

               Presidente municipal 

48. Elaboración de reglamento del uso 

adecuado del agua. 

 

               Presidente municipal 

50. Elaboración del reglamento de bando de 

policía y buen gobierno. 

               Sindico Municipal 

51. Reglamento de venta y consumo de 

bebidas alcohólica. 

               
Sindico Municipal 

52. Construcción de albergue Municipal.                

Sindico Municipal 
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VALIDACION SOCIAL 
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MEMORIA FOTOGRAFICA 
 

Plaza y palacio municipal asi como una panorámica de Magdalena Yodocono de 
Porfirio Díaz. 

Taller de Planeación participativa y estratégica. 

Cultivo de trigo y maquinaria agrícola del municipio. 
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Reunión de aprobación y validación del Plan Municipal de Desarrollo. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Firma del acta por parte del Presidente Municipal de Yodocono. 

Instituciones educativas en Yodocono. 
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Este Plan Municipal será presentado ante las dependencias 

federales y estatales, para establecer compromisos de 

transversalidad. Este documento y los compromisos 

contraídos serán expuestos ante las autoridades y 

habitantes del municipio para su aprobación y validación. 


