
 

 

  

 
Esquema de intervención:  
La inclusión de la mujer en el cabildo municipal comenzó en el trienio 2017-2019, en la 
actualidad la Presidenta Municipal desde el inicio de su administración impulsó 
acciones de capacitación, talleres y asesorías en materia de derechos humanos, 
derechos de la mujer, en temas de salud e higiene, entre otros. 
 
Estas acciones permitieron a su vez, la creación de un grupo organizado de mujeres 
productoras de tortillas-tlayudas, con apoyo de la presidencia municipal y seguimiento 
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Problemática:  
La principal actividad económica que realizan los hombres de Santa Inés Yatzeche, 
Oaxaca, es la agricultura y, en el caso de las mujeres, la elaboración de tortillas-
tlayudas. Las mujeres venden a muy bajo costo su producto en comunidades 
cercanas a revendedores quienes se benefician más en este proceso de compraventa 
desigual. Adicionalmente, las mujeres productoras pasan largas horas haciendo 
tortillas en cocinas con piso de tierra, inhalando el constante humo que desprenden 
de los comales tradicionales de barro de lodo elaborados por ellas mismas. 
 
Por si fuera poco, la cultura machista que prevalece en la comunidad de Santa Inés 
Yatzeche, hace que las niñas y mujeres sean susceptibles a la violencia por razones de 
género. Esta violencia se manifiesta de diversas formas en las relaciones familiares y 
en la comunidad. Por ejemplo, la asignación de roles tradicionalmente de la mujer en 
el trabajo, la discriminación que se hace de las niñas para continuar sus estudios 
escolares y en la participación en la vida política; específicamente en la toma de 
decisiones para mejorar sus condiciones. 
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de todo el cabildo municipal; obteniendo financiamiento de la Unión Europea a través 
de la Coordinación General de COPLADE Oaxaca. 
 
¿Por qué se fortaleció el municipio? 
Sé logró la construcción de 15 estufas ahorradoras de leña, así mismo se suministró 
materia prima a las integrantes de la comunidad, fortaleciendo el emprendimiento del 
grupo de mujeres. 
 
Se firmó un convenio con la Universidad Tecnológica del Valle de Oaxaca (UTVCO) para 
seguir fortaleciendo el grupo desde la gestión de negocios, permitiendo una mejora en 
la gestión de finanzas personales y en el desarrollo de nuevas técnicas de 
comercialización. 
 
¿Por qué es medible? 
Con la construcción de las 15 cocinas ecológicas, las usuarias reportan que la inhalación 
de humo reduce hasta un 90% de enfermedades respiratorias; de igual manera las 
productoras han observado: 

1) un aumento en la producción de tlayudas cuando usan las estufas ecológicas en 
un 30%, ya que el tiempo de cocción es menor en comparación con el uso de los 
fogones tradicionales. 

2) un incremento en las ganancias de un 25%. 
3) una reducción de hasta un 60% en relación con el número de rajas de leña que 

utilizaban en un comal tradicional. 
 
Además, se elaboró un padrón de mujeres que elaboran y comercializan las tlayudas y 
del cual se ha venido observando el incremento en el número de beneficiarias. 
 
¿Por qué es innovadora? 
Esta es sin duda una iniciativa que suma a las mujeres a un proyecto que las visibiliza, 
empodera y las reconoce como personas que contribuyen significativamente a la 
economía. Muestra el poder de las mujeres aún en contextos tan adversos, como el de 
una sociedad que usualmente tiende a borrar la presencia de las mujeres en todos los 
espacios públicos de la sociedad. 
 
Asimismo, esta práctica incluyó a mujeres que viven en zonas catalogadas en pobreza 
extrema, pero también con una fortaleza extrema, y ahora son reconocidas como 
personas dignas de respeto y de cuidado y que además tienen acceso a información en 
temas de derechos humanos, equidad de género, finanzas personales, el uso 
responsable de la materia prima para la producción de la tortilla y el cuidado de su salud, 
así como el cuidado y conservación del medio ambiente. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué es replicable? 
El proyecto realizado desde la gestión municipal ha sido un logro por la integración del 
grupo de mujeres productoras para fortalecer y consolidar el desarrollo socioeconómico 
y la capacitación de estas, a través de talleres ha demostrado dar buenos resultados. 

Las tlayudas en el estado de Oaxaca, en particular la región de los Valles Centrales, es un 
alimento no sólo nutritivo, sino distintivo ya que es parte de un platillo característico y 
reconocido a nivel internacional. 

En la mayoría de los municipios de los Valles Centrales, hay mujeres que se dedican a 
elaborar tlayudas, por lo que consideramos que este proyecto puede replicarse en otros 
municipios de la entidad en donde las mujeres no son reconocidas por su trabajo, 
capacidades y potencialidades, incluso puede replicarse en otros municipios de otros 
estados del país considerando productos locales con el mismo valor gastronómico y 
nutricional. 

¿Por qué tiene impacto? 
Este grupo de mujeres ahora pueden asistir a diversas 
actividades sociales, culturales y políticas, a las que no podían 
antes por estar ocupadas completando los pedidos de tortillas 
diariamente. 
 
Con el desarrollo de la iniciativa se está generando un 
comercio sustentable mediante la identificación de cadenas 
de valor, incrementando y ampliando los canales de venta de 
las tortillas, mejorando los niveles de ganancia mediante 
capacitaciones financieras. 
 
El elemento de la iniciativa que causó mayor impacto es el 
sustituir los fogones tradicionales por estufas ahorradoras de 
leña, con lo que además de reducir las cargas de trabajo de las 
mujeres, los recursos forestales son utilizados de manera más 
eficiente disminuyendo hasta la mitad de consumo de leña, 
ayudando a la conservación de los bosques, y reduce el riesgo 
de las enfermedades respiratorias, porque elimina el humo en 
el interior de las cocinas. 
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