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INTRODUCCIÓN 
 

Considerando que el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es el instrumento que 

rige los proyectos de atención a las demandas y necesidades de nuestro 

municipio, que una planeación adecuada y participativa nos permite identificar el 

conjunto de obras de infraestructura, proyectos de desarrollo económico y las 

acciones necesarias para propiciar el desarrollo social en la comunidad; que los 

objetivos y metas que de este se deriven sirven para enlazarse con las prioridades 

del gobierno federal y estatal, señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007- 

2012  y el Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 2004- 2010 y que facilita la 

aplicación en el municipio de los programas federales y estatales existentes, así 

como la gestión de recursos mezclados para las obras y proyectos que nuestra 

comunidad requiere, en el Municipio de Santa María Apazco hemos promovido la 

participación de los Integrantes del H. Ayuntamiento Municipal, de las Agencias 

Municipales y de Policía, representantes de Comités  y diversos sectores de la 

comunidad, en talleres participativos y estratégicos  para la integración del 

diagnostico de problemáticas y propuestas para el PMD. 

 

Talleres en los que se obtuvo información actualizada, que nos permitió analizar y 

detectar la problemática que enfrenta nuestro municipio; se detectaron fortalezas, 

potencialidades, oportunidades y amenazas para aprovechar nuestros recursos y 
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proponer estrategias y acciones  para  alcanzar el desarrollo de nuestros 

ciudadanos, nuestro PMD servirá de base para la formulación y ejecución las 

obras de infraestructura, proyectos productivos y acciones a corto, mediano y 

largo plazo. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

Al asumir la Presidencia Municipal, adquirí un compromiso con la Sociedad del 

lugar donde nací. Como sociedad, deseamos un municipio planeado, ordenado y 

seguro, uno que al mismo tiempo que persiga el crecimiento económico, conserve 

con orgullo la riqueza de sus raíces, la fortaleza de su cultura y la calidez de su 

gente, procurando siempre la conservación del medio ambiente, los Apazqueños 

tenemos la gran responsabilidad de hacer crecer las opciones de progreso y 

bienestar de nuestro municipio, hacer posible un crecimiento sustentable, para 

ofrecer a nuestros hijos un destino con futuro. Asimismo, la gente de mi tierra 

quiere propuestas responsables, y merece resultados concretos por parte de su 

gobierno. 

 

Santa María Apazco se encuentra hoy en una etapa decisiva de su desarrollo, en 

la que nos proponemos aprovechar las oportunidades de incorporación de 

nuestros conciudadanos a los programas que han diseñado los gobiernos estatal y 

federal, cuyo propósito es elevar la calidad de vida, la protección del medio 

ambiente y el desarrollo económico. 

 

Este documento tiene como fin, ser el instrumento que oriente la acción del 

Gobierno Municipal y establecer el compromiso por trabajar al lado de la 
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comunidad de Santa María Apazco para el desarrollo que todos deseamos, de 

fundamentar los objetivos generales y de gobierno, de dar cumplimiento en tiempo 

y forma a lo establecido. 

 

Así mismo, se basa en un proceso de planeación participativa, en la que han 

asistido como parte imprescindible los representantes de los distintos sectores y 

de los que componen el eje institucional de la comunidad en nuestros días. Se 

revisan reglas, esquemas, procedimientos administrativos y, sobre todo, un 

análisis de la mejor utilización de todos nuestros recursos con la participación de 

los habitantes para el mejoramiento de la calidad de vida en nuestro Municipio. 

 

Julián Bautista Rodríguez 

Presidente Municipal Constitucional 
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Principios de la planeación del desarrollo municipal 
 

Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de Santa María Apazco, 

hemos cuidado priorizar las problemáticas de nuestra comunidad a través de la 

Participación Informada de nuestros habitantes. Para lograrlo, se proporcionó 

información actualizada y suficiente a la ciudadanía, lo cual permitió la 

participación de manera asertiva en la definición de las obras, proyectos y 

acciones, con  un enfoque global del desarrollo y aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales, pues se tomaron en cuenta las condiciones reales de la 

población municipal. 

 

En el  donde PMD se contemplan aspectos de la problemática presente, sus 

potencialidades y oportunidades, en temas de medio ambiente, desarrollo social y 

humano, el desarrollo económico e institucional.  

 

En este proceso se garantizó las mismas posibilidades de participación a todos 

sectores de la población, sin distinción de etnia, sexo, clase, credo, ideología o 

edad, incorporando a los participantes  al proceso de planeación en condiciones 

de igualdad, garantizándose el derecho de las mujeres, así como los derechos 

individuales y colectivos. Pues  consideramos necesario en estos tiempos de 
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cambio que la ciudadanía tenga acceso a conocer la gestión gubernamental, sus  

proyectos, resultados y sobre todo sus cuentas. 

 

El PMD cuida que los proyectos derivados del proceso de participación mantenga  

enfoque de de Sustentabilidad, Equidad,  Interculturalidad, Igualdad de género, 

Apego a la legalidad,  Autonomía Municipal,  Transparencia y Corresponsabilidad; 

la transparencia en el uso de recursos, en la toma de decisiones y la rendición de 

cuentas deben hacerse ante la ciudadanía con responsabilidad, pues al final  ella 

es la beneficiaria y como tal debe asumir el compromiso de participación, hasta 

convertirse en el principal promotor del Desarrollo de nuestro Municipio. 

A continuación se especifican algunos principios:   

 

La actual administración del municipio de Santa María Apazco basa sus conceptos 

y fundamentos para la elaboración del presente Plan en los siguientes  Principios: 

 

Autonomía Municipal. El H. Ayuntamiento hace valer la autonomía que le reconoce 

la ley, en un marco de respeto al estado de derecho y a los derechos de los 

pueblos y comunidades.  

 



                                                                                                         
                                                                                                                       PLAN  MUNICIPAL DE DESARROLLO 2010  
                                                                                                                                    SANTA MARIA APAZCO, NOCHIXTLAN 

     

 
 
 

                                                                                                 Pàg.16 

 

Transparencia y Rendición de Cuentas. Garantiza el derecho de la ciudadanía a 

conocer el progreso de la gestión gubernamental, sus proyectos, resultados y 

cuentas. 

 

Apego a la Legalidad. Respeta los derechos individuales y colectivos en el 

proceso de planeación. 

 

Equidad. Garantiza las mismas oportunidades y resultados para la población sin 

distinción de etnia, sexo, clase, credo, ideología o edad. 

 

Interculturalidad. Reconoce la diversidad cultural presente en el municipio y las 

personas indígenas se incorporarán al proceso de planeación en condiciones de 

igualdad. 

 

Igualdad de Género. Garantiza acciones tendientes a cumplir los derechos de las 

mujeres, incluido su derecho a participar en la definición de políticas públicas y 

eliminar cualquier forma de discriminación y violencia de género. 

 

Corresponsabilidad. La planeación refleja los esfuerzos y preocupaciones del 

Gobierno y la ciudadanía. 
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Productividad. Impulsa las actividades productivas, los procesos de generación de 

valor, las alianzas estratégicas, la diversidad productiva y la calidad e inocuidad de 

los productos. 

 

Competitividad. El H. Ayuntamiento y las organizaciones públicas o privadas del 

Municipio, mantendrán ventajas comparativas que les permitan alcanzar, sostener 

y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. 

 

integralidad. Contempla con una visión de conjunto, todos los aspectos que se 

interrelacionan e inciden en el desarrollo del municipio. 

 

Participación Informada. Proporciona datos actualizados y suficientes que 

permitan a la ciudadanía participar de manera asertiva en la definición de las 

obras, proyectos y acciones. 

 

Transversalidad. El proceso de planeación permite integrar los esfuerzos de 

diferentes instituciones para propiciar el desarrollo integral. 

 

Sustentabilidad. Desarrolla el capital natural y humano del municipio, sin poner en 

riesgo los recursos para las generaciones futuras. 
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Marco de referencia 
 

El Plan de Desarrollo Municipal considera, para su realización y soporte jurídico, 

los siguientes documentos: 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 2004-2010 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política del estado Libre y Soberano de Oaxaca 

Ley Municipal para el Estado de Oaxaca 

Ley de Planeación de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley de Planeación del Estado de Oaxaca  

 

A continuación, se describen los apartados que a cada documento enunciado 

pertenecen y que fueron considerados para el propósito de sustentar 

jurídicamente ésta propuesta: 

 

Del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y del Plan Estatal de Desarrollo 

Sustentable 2004-2010 se consideran: líneas, postulados, estrategias y  objetivos. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) 

 

EL PND establece cinco ejes de política pública sobre los que se articula las 

acciones de gobierno con respecto al desarrollo Humano. Con respecto a la 

reducción de la pobreza extrema, competitividad y crecimiento económico e 

igualdad de oportunidades, en el eje 2, 3 y 4, dice: 

 

Que el crecimiento económico resulta de la interacción de varios elementos como: 

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

las capacidades de los ciudadanos, la competencia, la infraestructura y la 

tecnología disponibles. Para que el desarrollo sea sustentable, la sociedad debe 

invertir suficientemente en todos estos factores del sistema económico y social. 

Que elevar la competitividad y mayores inversiones nos permitirá crear los 

empleos que demanda la población demanda. 

 

Que la infraestructura constituye un insumo fundamental para la actividad 

económica de un país. Existen sectores que, por su importancia en el ámbito de 

desarrollo regional y de generación de empleos, son fundamentales, como el 

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

turismo. 
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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. 

 

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. 

 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE (PEDS) 

 

Para promover el desarrollo de la región de la mixteca, en el PEDS se contemplan  

las siguientes estrategias y líneas de acción: Se establece un fondo para la 

restauración de ex conventos y equipamiento turístico, establecimiento de 

módulos de maquinaria para la rehabilitación de caminos rurales, preservación y 

recuperación de suelos, flora y fauna, rescate de micro cuencas, adecuado 

manejo de cuencas hidrológicas, tratamiento de aguas residuales, programas de 
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reforestación con especies resistentes a la sequia, y la promoción de proyectos 

productivos para evitar la emigración. 

 

En Materia indígena contempla la instrumentación de un programa de 

mejoramiento de vivienda, promover la actividad artesanal como fuente de 

ingresos, incrementar la cobertura educativa atendiendo prioritariamente zonas 

indígenas y marginadas, la rehabilitación de espacios escolares, capacitación y 

asesoría a practicantes de medicina tradicional, ampliación del servicio de agua en 

zonas rurales,   propiciar la integración de las mujeres en los procesos políticos y 

sociales y proyectos de rescate y difusión cultural. 

 

 

MARCO NORMATIVO 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: En México la última 

reforma del artículo 115 de la constitución reconoce a los gobiernos municipales 

como una instancia de gobierno y no administrativa, y en la fracción V se 

establece que los municipios “Formular, aprobar y administrar la zonificación y 

planes de desarrollo urbano municipal; Participar en la creación y administración 

de sus reservas territoriales; Participar en la formulación de planes de desarrollo 

regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la 
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materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo 

regional deberán asegurar la participación de los municipios; Autorizar, controlar y 

vigilar la utilización del suelo, Intervenir en la regularización de la tenencia de la; 

Otorgar licencias y permisos para construcciones; Participar en la creación y 

administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación 

de programas de ordenamiento en esta materia e intervenir en la formulación y 

aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos 

afecten su ámbito territorial. 

 

Constitución Política del Estado Libre y soberano de Oaxaca: Articulo 113: En el 

mismo sentido que el artículo 115 de nuestra Ley Suprema, establece que los 

municipios tienen personalidad jurídica propia y constituyen un nivel de gobierno, y 

como tal están facultados para participar en la elaboración de planes, programas y 

proyectos encaminados al desarrollo del municipio.  

 

Ley Municipal para el Estado de Oaxaca: Artículo 42 Fracción XXXII: Señala que 

es atribución de los Ayuntamientos la de 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 48 

Fracción XI y 167 , establece la obligación municipal de formular, elaborar, aprobar 
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y publicar el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los seis primeros meses de su 

administración, contados a partir de la fecha de instalación de los ayuntamientos,  

así como los programas anuales de obras y servicios públicos que de él se derivan 

y someterlos al Ayuntamiento para su aprobación y, 

 

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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FFoorrttaalleezzaass,,  DDeebbiilliiddaaddeess,,  OOppoorrttuunniiddaaddeess  yy  AAmmeennaazzaass  
 

A fin de detectar los factores internos y externos que más influyen en el desarrollo 

integral de Santa María Apazco, autoridades, representantes de localidades y 

ciudadanos en general trabajamos conjuntamente a fin de determinar cuáles de 

estos requieren mayor atención. 

 

Detectamos una serie de factores que apoyan el desarrollo del municipio y las 

agrupamos en fortalezas internas y oportunidades externas. 

 

Detectamos igualmente una serie de factores que obstaculizan el cumplimiento de 

nuestros objetivos y los agrupamos en debilidades (internas del municipio) y 

amenazas (externas al municipio). 
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FFoorrttaalleezzaass                                    DDeebbiilliiddaaddeess                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  
OOppoorrttuunniiddaaddeess          AAmmeennaazzaass  
  
 
 
 
 
  

 Existencia de áreas naturales bien conservadas. 
 Existencia de plantación de maguey pulquero. 
 Existe la práctica del Tequio. 
 Existencia de bancos de arena. 
 Existen microclimas tropicales.  
 Existencia de grutas. 
 Existe la disponibilidad de mano de obra 

artesanal. 
 Existe la práctica del trueque. 
 Existencia de educación media superior. 
 Existe la tranquilidad social. 
 Existen vías de comunicación. 
 Existencia de agua (fuentes) de manantial 
 Existen medios de transporte locales. 
 Existen de cultura y tradiciones. 
 Existen usos y costumbres. 
 Organizaciones establecidas- 

 Consumo irracional de productos envueltos con 
material no biodegradable. 

 Cambios climáticos. 
 Dependencia de productos alimenticios del mercado 

exterior. 
 Venta de bebidas alcohólicas adulteradas. 
 Falta de difusión del marco jurídico constitucional. 
 Alteración de tarifas en servicio (luz). 
 Practica de costumbres externas que afectan los 

valores culturales del municipio. 

 Contaminación por quema de productos sintéticos. 
 No esta definido el ordenamiento territorial. 
 Falta de prácticas de reforestación. 
 Consumo de leña para la cocción de alimentos 
 Falta de organización (municipal). 
 No rotación de cultivos y pobreza de terrenos. 
 Falta de sistemas de riego. 
 Falta de empleo. 
 Resistencia a los trabajos comunitarios. 50% 
 Falta de seguimiento de proyectos por la comunidad. 
 Falta de capitación técnica. 
 Falta de hábitos higiénicos. 
 Existencia de escuelas unitarias. 
 Alcoholismo. 
 Desintegración familiar. 
 Sobrecarga de trabajo del personal de salud. 
 Falta del personal de salud. 
 Desnutrición. 
 Falta de liderazgo de las autoridades.  
 Dependencia de recursos federales y estatales. 
 Emigración. 
 Analfabetismo. 
 Viviendas en carencia 
 Escasez de agua (agencias) potable. 
 Perdida de identidad cultural. 
 Falta de actividades culturales y recreativas.  
 Carencia de técnicas para las actividades artísticas. 
 Falta de fortalecimiento en participación de la mujer. 

 Mejoramiento de procedimientos para la 
aplicación de programas de Protección al 
ambiente 

 Mesas directivas de radicados. 
 Apoyos gubernamentales. 
 Aprovechar rescate de la lengua mixteca. 
 Incorporación del uso de la lengua materna en 

los programas educativos oficiales. 
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V I S I Ó N  

 

En un plazo de doce años, seremos un municipio que dispondrá de una 

planeación estratégica que otorgará con eficiencia y profesionalismo, servicios y 

productos y contribuirá fuertemente a una adecuada capacitación y asistencia 

técnica de los sectores productivos agrícolas, pecuarios, forestales, comerciales y 

de transformación interesados en su propio desarrollo, otorgándole agregación de 

valor mediante la incorporación de certificación de procesos y de autenticidad, y 

que habrá considerado en su totalidad el cumplimiento de normas de inocuidad y 

preservación de la naturaleza y contribuirá a la generación de empleo rural. 

 

M I S I Ó N  

 

Contribuir a la generación de esquemas de empleo, desarrollo comunitario, 

servicio y paz social en el ámbito municipal de Santa María Apazco, que 

consideren prácticas amigables con el ambiente y contribuyan a la agregación de 

valor de  las diferentes cadenas de producción-consumo, desarrollo de la cultura y 

de las diferentes expresiones de desarrollo humano. 
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DIAGNÓSTICO 
 

Presentación 

 

Para la elaboración del presente diagnóstico, se realizó un análisis con el 

propósito de identificar las necesidades y problemas del municipio, tratando de 

reflejar de manera fidedigna la visión que las personas tienen sobre su entorno  

con objetividad, de reflejar una propia visión de futuro, para poder proponer como 

consecuencia, las mejores perspectivas de desarrollo que tengan verdadera 

factibilidad de ser alcanzadas mediante acciones coordinadas de las instancias 

involucradas: el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal, el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Santa María Apazco, y fundamentalmente, la participación de la 

población perteneciente al Municipio. 

 

Se trató de generar el diagnóstico lo más cercano a las condiciones reales de la 

población: contempla aspectos de la problemática presentes, las potencialidades y 

oportunidades, contiene información para apoyar la toma de decisiones, presenta 

ilustraciones con imágenes reales del municipio acordes a la situación analizada, 

todo ello con el propósito de lograr un mayor grado de acuerdo y compromiso 
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colectivo con los objetivos, metas y líneas de acción emanadas del proceso de 

Planeación Municipal.  

 

Es claro que éste es un documento analítico en permanente construcción, por lo 

que será tarea primordial mejorar periódicamente y ordenar la información 

generada, contiene los siguientes cinco apartados: 

 

Eje ambiental 

Eje Social 

Eje Humano 

Eje Económico 

Eje Institucional 
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EJE AMBIENTAL 

 

En nuestros días, la Región Mixteca incluye un 

amplio territorio al oeste del estado de Oaxaca, 

colindante con Guerrero, y que agrupa a 118 

municipios con 604 mil 706 habitantes. 

 

En 85 de estos municipios, los indígenas representan más del 40 por ciento de la 

población total, en tanto que sólo en 27 puede considerarse que se trata de 

municipios con población indígena dispersa.  

 

En esta área viven el 86 por ciento de los mixtecos oaxaqueños, lo que equivale a 

poco más de 315 mil personas. No obstante, a nivel nacional en esta región sólo 

se encuentran el 43 por ciento de quienes habitan los hogares mixtecos. Esto se 

debe a la migración. 

 

 

 

 

 

 

La Región 
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Cerca del 16 por ciento de los mixtecos radican en el Distrito Federal y el estado 

de México, en tanto que 7 por ciento más viven en Baja California, en el pais 

vecino de Estados Unidos, Sinaloa y Sonora. 

 

La Mixteca Oaxaqueña se subdivide en Alta y Baja. Los distritos de Nochixtlán, 

Coixtlahuaca, Teposcolula, Tlaxiaco, conforman la mixteca alta, a la que pertenece 

Santa María Apasco, y los distritos de Juxtlahuaca, Silacayoapan y Huajuapan la 

mixteca baja. En este territorio existen un gran número de variantes de la lengua 

mixteca, lo que provoca que entre grupos que se reconocen a sí mismos como 

mixtecos les resulte prácticamente imposible entenderse entre sí. 

  

DDeelliimmiittaacciióónn  ddee  tteerrrriittoorriioo::  

  

Nuestro Municipio, 

pertenece al distrito de 

Nochixtlán, y se ubica a 

los 17° 38’ de Latitud 

Norte y 97° 08’ de 

Longitud Oeste, a una 

altura de 2160 msnm. 
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Nuestro municipio se ubica al noroeste del Estado de Oaxaca, colindamos al norte 

con San Pedro Jaltepetongo y Santa María Texcatlitán (Distrito de Cuicatlán) al 

sur con San Pedro Coxcalepec Cántaros y el municipio de Nochixtlán, al este con 

Santa María Almoloya del Distrito de Cuicatlán y al Oeste con Santiago Apoala. 

Contamos con un extensión territorial de 7788..8866kkmm22  ((11))..  SSee  uubbiiccaa  eennttrree  llaa  SSiieerrrraa  

MMaaddrree  OOrriieennttaall  yy  llaa  OOcccciiddeennttaall,,  eess  bbaaññaaddoo  ppoorr  eell  rrííoo  VVeerrddee..,,  88,,227755  hhss  

 

LLaa  ccaabbeecceerraa  mmuunniicciippaall  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  AAppaazzccoo  ssee  uubbiiccaa  aa  3377  kkmm..  ddeell  mmuunniicciippiioo  ddee  

AAssuunncciióónn  NNoocchhiixxttlláánn  yy  aa  114466  kkmm..  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  OOaaxxaaccaa;;  eell  ccaammiinnoo  eess  ddee  

tteerrrraacceerrííaa,,  ssee  rrooddeeaann  ddiivveerrssaass  mmoonnttaaññaass  dduurraannttee  eell  ttrraayyeeccttoo,,  aasscceennddiieennddoo  yy  

ddeesscceennddiieennddoo  eenn  vvaarriiooss  ppuunnttooss  ((FFoottoo  NNoo..  11))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 Marco Geoestadìstico Municipal, INEGI, 2005. 
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CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ggeenneerraalleess  ddeell  tteerrrriittoorriioo..    

  

Orografía e hidrografía  

 

La composición orográfica 

del municipio, es 

accidentada, por lo que es 

susceptible a erosionarse. 

Con un 65 por ciento de lomerío y un 35 por ciento de montaña. 

 

En cuanto a los ríos, nuestra 

población cuenta con varios 

causes de ríos, manantiales, 

pozos y una hoya, los cuales se 

detallan a continuación:  

 

El Río Yusakee es uno de los 

principales ríos que abastecen a 

la cabecera municipal, el cual es 

aprovechado para riego en 

canales de concreto, con una longitud de aproximadamente 800 metros. 
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Otro afluente importante es el río San Mateo o Río grande, además de un ojo de 

agua en la Ranchería Llano del Sabino. 

 
 

Clima 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre Tipo Utilidad 
Yusakee Río Abastece al municipio(riego,uso doméstico) 

Río blanco, yusakana, yutsansadi, 
dikiyukusa 

Manantiales 
Abastecen a llano el sabino y tierra colorada(riego y uso 
doméstico) 

Sayukuditu Pozo Propuesto para abastecer a la agencia el Pericón 

Río negro Río Propuesto para abastecer a la agencia el Pericón 

Río blanco, yusansayo y 
yusachaka 

Río Se unen en la agencia de Tonalá 

Yusakee Manantial Se ubica en Buenavista 

Yusandúo Pozo Abastece a loma larga 

Hoya de agua Hoya Abastece a san Isidro 
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En nuestro municipio encontramos  tres tipos de clima, desde el  Semiárido cálido, 

con una temperatura promedio de 20ºC a 28ºC, hasta el templado subhúmedo con 

promedio anual de 5 a 12°C, ademas esta característica de  tteemmppllaaddoo  ssuubbhhúúmmeeddoo  

vvaarriiaa  ccoonn  tteemmppeerraattuurraass  pprroommeeddiioo  aannuuaalleess  mmíínniimmaass  ddee  1144..99,,  mmááxxiimmaa  ddee  2200..77  yy  

pprroommeeddiioo  ddee  1177  ººCC..,,  llaa  pprreecciippiittaacciióónn  mmeeddiiaa  aannuuaall  eess  ddee  446666..77  mmmm..,,  ccuueennttaa  ccoonn  

ddiivveerrssiiddaadd  ddee  ssuueelloo,,  pprreeddoommiinnaannddoo  eell  CCaammbbiissooll  ccáállcciiccoo;;  eenn  rreeffeerreenncciiaa  aa  eessttoo,,  

eennccoonnttrraammooss  uunnaa  llooccaalliiddaadd  ddeennoommiinnaaddaa  ““TTiieerrrraa  ccoolloorraaddaa””..   

 

En cuanto a las lluvias, la precipitación pluvial anual es de aproximadamente 415 

milímetros al año. 

 

Vegetación 

 

PPoorr  ssuu  uussoo,,  llaa  vveeggeettaacciióónn  ddeell  mmuunniicciippiioo  ssee  ddiivviiddee  eenn::  UUssoo  aaggrrííccoollaa  eenn    

11,,778888..7733  HHaa..,,  uussoo  ggaannaaddeerroo  ((ppaassttiizzaall))  ddee  22,,999933..7766  yy  vveeggeettaacciióónn  sseeccuunnddaarriiaa  

((eenncciinnooss,,  eenneebbrrooss,,  ooccootteess,,  ssaabbiinnooss,,  vvaarriieeddaadd  ddee  ccaaccttuuss,,  fflloorreess  ddee  ccaammppoo  yy,,  eenn  uunnaa  

ssuuppeerrffiicciiee  ppeeqquueeññaa,,  ppaallmmaa  ddee  llaa  rreeggiióónn))  ddee  33,,007733..8877  HHaa..  ((22))    

 

                                                
2 Tarjeta Municipal de Información, OEIDRUS 
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Contamos con una vegetación variada, propia de las grandes altitudes (máxima de 

2000 metros sobre el nivel del mar) en la que predomina el bosque de pino-encino 

(rojo y blanco), además de pino ocote, enebro, sabino y sauce. 

 

También existen especies 

frutícolas como manzana, 

durazno, zapote blanco, 

aguacate, capulines, nogales, 

mora, anonas y tejocote; así 

como plantas de ornato y 

silvestres. 

 

Algunas especies industriales están presentes como el maguey, el nopal y el 

carrizo, así como otras medicinales como la ruda, la sábila y el árnica. 

 

Se calcula que nuestra superficie forestal es 

de 3,545 hectáreas; pero generalmente se 

explota sólo para la construcción de viviendas 

y para combustible en las labores del hogar. 
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A la fecha  no se tienen información oficial sobre el incendio forestal que ocurrió en 

el año 2004, en territorio de la agencia de el Pericon, sin embargo, por nuestra 

cuenta hemos contabilizado alrededor de unas 10 hectáreas destruidas. 

 

 

Fauna 

 

La fauna silvestre se conforma de 

acuerdo al tipo de clima y 

vegetación que se tenemos el 

municipio, entre los cuales se 

encuentran los tlacuaches, 
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zorrillos, liebres, comadrejas, conejos, coyotes, ardillas, víboras de cascabel, 

ratones, culebras y lagartijas. LLaass  áágguuiillaass,,  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  ppáájjaarrooss,,  yy,,  aanniimmaalleess  

ddoommééssttiiccooss,,  ccoommoo  bboorrrreeggooss,,  cchhiivvooss,,  ggaalllliinnaass,,  gguuaajjoollootteess,,  ggaannaaddoo  bboovviinnoo,,  bbuurrrrooss  yy  

aallgguunnooss  ccaabbaallllooss,,  lloo  qquuee  eess  iimmppoorrttaannttee  sseeññaallaarr  ddeennttrroo  ddee  eessttee  ppuunnttoo  eess  llaa  

eexxiisstteenncciiaa  ddee  aallgguunnooss  lloobbooss  yy  vveennaaddooss.. 

La cacería furtiva ha ocasionado que especies como: el coyote, liebre, águila y el 

venado se encuentren en peligro de extinción, existiendo intentos de repoblación. 

 

Desde el 7 de  julio nuestro municipio forma parte de la reserva de la biosfera 

Tehuacán–Cuicatlán, puesto que ya fuimos visitados por un Promotor del 

Programa, quien nos informó con toda formalidad que ya estamos incluidos y que 

participaremos en algunos proyectos de medio ambiente y ordenamiento territorial. 

 

EEssttaaddoo  ddee  llooss  RReeccuurrssooss..  

  

EEnn  ccuuaannttoo  aall  AAgguuaa  eenn  SSaannttaa  MMaarrííaa  AAppaazzccoo  nnoo  pprreesseennttaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn,,  ssee  

llooccaalliizzaann  ssiieettee  oojjooss  ddee  aagguuaa,,  llooss  qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  ddiissttrriibbuuiiddooss  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  

mmaanneerraa::  uunnoo  ssee  llooccaalliizzaa  aa  550000  mmttss..  aall  nnoorrooeessttee  ddee  llaa  ccaabbeecceerraa  mmuunniicciippaall,,  eell  ccuuaall  

ssuurrttee  llaa  ccaabbeecceerraa  mmuunniicciippaall  yy  ddooss  aaggeenncciiaass  mmááss  qquuee  ssoonn  eell  AAllmmaaccéénn  yy  SSaann  IIssiiddrroo;;  
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ttrreess  eenn  eell  llllaannoo  eell  ssaabbiinnoo;;    ddooss  eenn  RRiioo  BBllaannccoo  ddiissttrriibbuuyyeennddoo  aa  llaass  llooccaalliiddaaddeess  ddee  EEll  

PPeerriiccóónn  yy  TTiieerrrraa  CCoolloorraaddaa;;  yy  uunnoo  eenn  SSaannddoooo  ÑÑuuuu..  

  

EEnn  llaa  llooccaalliiddaadd  ddee  TToonnaallaann  eexxiissttee  uunnaa  vveerrttiieennttee  ddee  aagguuaa  pprroovveenniieennttee  ddee  SSaannttiiaaggoo  

AAppooaallaa  ccuuyyoo  ccaauuccee  bbaajjaa  ccoonn  ffuueerrzzaa  eenn  mmeeddiioo  ddee  llaass  rrooccaass  yy  ssee  jjuunnttaa  ccoonn  llaa  

vveerrttiieennttee  ddee  uunn  rriioo  pprroovveenniieennttee  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  AAppaazzccoo..  

  

LLooss  oojjooss  ddee  aagguuaa  ssee  eennccuueennttrraann  pprrootteeggiiddooss  ccoonn  eessttrruuccttuurraass  ddee  ccaanntteerraa  yy  cceemmeennttoo,,  

ccaaddaa  ddooss  mmeesseess  ssee  rreeaalliizzaa  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo  ppaarraa  ssuu  ccoonnsseerrvvaacciióónn  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  

tteeqquuiiooss  oo  llooss  mmiissmmooss  aaggeenntteess  ddee  llaass  llooccaalliiddaaddeess  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..    

  

EEll  SSuueelloo..  EEnn  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  

ddeell  MMuunniicciippiioo  

eennccoonnttrraammooss  eessppaarrcciiddaass  

zzoonnaass  ddee  rrooccaass  ddee  ggrraann  

mmaaggnniittuudd,,  aassíí  ccoommoo,,  eenn  llaa  

ssuuppeerrffiicciiee  ddee  ttiieerrrraa  qquuee  

ppuueeddee  sseerr  ccuullttiivvaabbllee,,  

eennccoonnttrraammooss,,  iigguuaallmmeennttee,,  

rrooccaass  ddee  mmaaggnniittuudd  
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ccoonnssiiddeerraabbllee  yy  ppiieeddrraass  bbllaannccaass  eenn  ggrraann  ccaannttiiddaadd,,  ppaarraa  ccuullttiivvaarr  llooss  pprroodduuccttoorreess  

rreemmoovviieerroonn  llaass  ppiieeddrraass  yy  rrooccaass,,  yy  eemmppaarreejjaarroonn  eell  ssuueelloo,,  eenn  aallgguunnooss  tteerrrreennooss    

ppooddeemmooss  eennccoonnttrraarr  rrooccaass  ddiiffíícciilleess  ddee  mmoovveerr  ppoorr  ssuu  ttaammaaññoo,,  ppeessoo  yy  pprrooffuunnddiiddaadd  aa  

llaa  qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  eenntteerrrraaddaass,,  ttaammbbiiéénn  eexxiisstteenn  ggrraannddeess  ssuuppeerrffiicciieess  ddee  ttiieerrrraa  

rroojjaa,,  eexxiissttee  uunnaa  llooccaalliiddaadd    eenn  uunnaa  ddee  eessttaass  ssuuppeerrffiicciiee  llaa  ccuuaall  ddeennoommiinnaarroonn  ““TTiieerrrraa  

CCoolloorraaddaa””..  

  

EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  qquuee  ssee  ccuullttiivvaa  eell  uussoo  ddee  ppeessttiicciiddaass  eess  mmíínniimmoo  yy  llaa  

ccoonnttaammiinnaacciióónn  ppoorr  rreessiidduuooss  qquuíímmiiccooss  eess  pprrááccttiiccaammeennttee  iinneexxiisstteennttee,,  llaa  eerroossiióónn  ddee  

ddiicchhooss  ssuueellooss  ssíí  hhaa  aallccaannzzaaddoo  nniivveelleess  ddee  aallttoo  rriieessggoo  ppoorr  llaa  aanncceessttrraall  ddeepprreeddaacciióónn  

ddeell  ppaassttoorreeoo  iinnddiissccrriimmiinnaaddoo  ddee  bboorrrreeggooss..    

  

  

SSee  hhaann  rreeaalliizzaaddoo  iinntteennttooss  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  ssuueelloo  yy  aagguuaa  eenn  llaa  rreeggiióónn  ppeerroo  eellllooss  

nnoo  hhaann  ttrraasscceennddiiddoo  aa  ééssttee  mmuunniicciippiioo,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  llaass  ccoonnddiicciioonneess  aaccttuuaalleess  ddeell  

ssuueelloo,,  ttaannttoo  llooss  ddee  ccuullttiivvoo  ccoommoo  llooss  ddee  uussoo  ggeenneerraall,,    ssoonn  ccoonnssiiddeerraaddooss  ddee  bbaajjaa  

ccoommppoossiicciióónn  ppaarraa  pprroodduucccciióónn,,  yyaa  sseeaa  ppoorr  ffaallttaa  ddee  nnuuttrriieenntteess  yy  ppoorr  eell  ccuuiiddaaddoo  ffííssiiccoo  

qquuee  ssee  llee  pprreessttaa;;    ppoorr  eessttaa  rraazzóónn  ssee  ppiieennssaa  eenn  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ccoonnttaarr  ccoonn  

ccoommppoossttaass  ppaarraa  ggeenneerraarr  aabboonnooss  oorrggáánniiccooss  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  llaa  ttiieerrrraa..  
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LLaa  FFlloorraa  yy  llaa  FFaauunnaa..  LLaa  FFlloorraa  yy  llaa  ffaauunnaa  ssee  eennccuueennttrraann  aaccttuuaallmmeennttee  pprrootteeggiiddaass  

ddeebbiiddoo  aa  qquuee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ttoottaall  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aall  mmuunniicciippiioo  ssee  eennccuueennttrraa  ddeennttrroo  

ddee  llaa  mmooddaalliiddaadd  ddee  ““RReesseerrvvaa  EEccoollóóggiiccaa””  ddeessttiinnaaddaa  aa  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  

nnaattuurraalleess  yy  llaa  bbiiooddiivveerrssiiddaadd  qquuee  aahhíí  ssee  eennccuueennttrraann,,  lloo  aanntteerriioorr  aauunnaaddoo  aa  uunnaa  

ccoonncciieenncciiaa  ccllaarraa  ddee  llooss  ppoobbllaaddoorreess  ppoorr  llaa  pprreesseerrvvaacciióónn  ddee  ssuuss  rreeccuurrssooss  nnaattuurraalleess  

hhaa  ppeerrmmiittiiddoo  ssuu  ccoonnsseerrvvaacciióónn..  

  

DDeennttrroo  ddee  llaa  ffaauunnaa  ssee  eennccuueennttrraann  aallgguunnaass  eessppeecciieess  eenn  ppeelliiggrroo  ddee  eexxttiinncciióónn  

ssoobbrreessaalleenn  llooss  lloobbooss,,  llooss  ppuummaass  yy  llooss  vveennaaddooss,,  llaass  aavveess  ddee  rraappiiññaa  ccoommoo  eell  áágguuiillaa  yy  

uunn  ppáájjaarroo  aazzuull,,  aall  ccuuaall  llee  ddeennoommiinnaann,,  ““qquuiieebbrraammaaíízz””  ppoorr  llaa  ggrraann  ssuuppeerrffiicciiee  

nneecceessaarriiaa  ppaarraa  eell  ssoosstteenniimmiieennttoo  ddee  ccaaddaa  eejjeemmppllaarr  yy  eell  aavvaannccee  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  eenn  

eell  tteerrrriittoorriioo  ddee  AAppaazzccoo..    

  

SSee  ccuueennttaa  ccoonn  uunn  rreeggiiddoorr  ddee  eeccoollooggííaa  ppaarraa  oorrggaanniizzaarr  yy  rreeaalliizzaarr  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  

nneecceessaarriiaass,,  ssuu  pprriinncciippaall  oobbjjeettiivvoo  eess  eell  ddee  ccrreeaarr  uunn  ppllaann  ddee  mmaanneejjoo  aa  ccoorrttoo,,  mmeeddiiaannoo  

yy  llaarrggoo  ppllaazzoo,,    ffuuee  ddeessiiggnnaaddoo  eenn  vviirrttuudd  ddee  eessttaa  pprreeooccuuppaacciióónn,,  ssee  hhaann  rreeaalliizzaaddoo  

aallgguunnaass  aacccciioonneess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  aa  llooss  ppoobbllaaddoorreess  ssoobbrree  llooss  rriieessggooss  yy  aalltteerrnnaattiivvaass  

ppaarraa  eell  mmaanneejjoo  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  nnaattuurraalleess..    
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MMaanneejjoo  yy  TTrraattaammiieennttoo  ddee  rreessiidduuooss..  

  

AA  nniivveell  mmuunniicciippaall  ssee  hhaa  ccoommeennzzaaddoo  ccoonn  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  pprriimmeerraa  eettaappaa  ddeell  

ssiisstteemmaa  ddee  ddrreennaajjee  ((22000099))  ffaallttaannddoo  ssuu  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aammpplliiaacciióónn  yy  llaa  

ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  sseegguunnddaa  eettaappaa  qquuee  ccoonnssiissttee  eenn  llaa  ppllaannttaa  ttrraattaaddoorr  ddee  aagguuaass  

rreessiidduuaalleess,,  aaccttuuaallmmeennttee  ppaarraa  ccuubbrriirr  eessttee  sseerrvviicciioo  eenn  llaass  vviivviieennddaass  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  

lleettrriinnaass  eeccoollóóggiiccaass,,  yy  ffoossaass  ssééppttiiccaass  eenn  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ccoommoo  llaa  PPrreessiiddeenncciiaa  

MMuunniicciippaall,,  llaass  EEssccuueellaass  yy  llaass  CCllíínniiccaass..  

  

NNoo  hhaayy  ppllaanntteeaammiieennttooss  ddeell  ccuuiiddaaddoo  ddeell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee,,  ttaammppooccoo  eexxiissttee  uunn  

ssiisstteemmaa  ddee  eedduuccaacciióónn  aammbbiieennttaall,,  eell  cceennttrroo  ddee  ssaalluudd  hhaa  iinniicciiaaddoo  ccaammppaaññaa  ddee  

lliimmppiieezzaa  aa  ttrraavvééss  ddeell  pprrooggrraammaa  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo  nnoo  ssee  hhaa  rreettoommaaddoo  

eell  tteemmaa  ccoommoo  pprriioorriiddaadd  aa  aatteennddeerr  ppoorr  llaass  aauuttoorriiddaaddeess..  

  

PPoorr  eessttaa  rraazzóónn  ssee  ppiieennssaa  eenn  eell  ppllaanntteeaammiieennttoo  ddee  aabbrriirr  ttaalllleerreess  yy  ccaappaacciittaacciioonneess  

ppaarraa  eell  ccuuiiddaaddoo  ddeell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee,,  ttrraattaammiieennttoo  yy  sseeppaarraacciióónn  ddee  llaa  bbaassuurraa,,  

ttaalllleerreess  ddee  rreecciiccllaajjee  yy  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  ccoommppoossttaass  ppaarraa  pprroodduucccciioonneess  oorrggáánniiccooss..  

SSee  ddeebbee  ddee  rreeffoorrzzaarr  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  ccuuiiddaaddoo  ddee  llaa  rreesseerrvvaa  eeccoollóóggiiccaa  qquuee  hhaa  

iinniicciiaaddoo,,  ppaarraa  qquuee  ttooddaass  llaass  llooccaalliiddaaddeess,,  aaggeenncciiaass  yy  rraanncchheerrííaass  ppaarrttiicciippeenn  yy  

ccoollaabboorreenn  eell  ccuuiiddaaddoo  ddeell  ssuueelloo  yy  zzoonnaass  aammbbiieennttaalleess..  
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En materia ambiental existe contaminación del suelo por los desechos de basura, 

ya que no se cuenta con rellenos sanitarios  ni sistemas de tratamiento de 

desechos sólidos. 

 

La basura se tira en un terreno a cielo abierto rumbo al Municipio de Santiago 

Apoala, a un kilómetro del centro de la cabecera Municipal, se cuenta con este 

espacio que de forma provisional  como relleno sanitario creado en el año 2004 

aproximadamente. 

 

Este terreno está destinado a tal fin y allí se tienen la costumbre de quemar los 

desechos una vez por mes. 

 

Nuestro Municipio cuenta con servicio de recolección de basura para el que se 

utiliza el camión de volteo del municipio.  
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EJE SOCIAL  
 

Nuestra historia y nuestros orígenes 

 

Pertenecemos al pueblo indígena mixteco, el cuarto más numeroso del país. 

Comúnmente se dice que el nombre de nuestra comunidad significa “en los 

apazites”, proviene de los vocablos apaztli, “Vasija de Barro Grande o negro” y 

“co” “en”.  



                                                                                                         
                                                                                                                       PLAN  MUNICIPAL DE DESARROLLO 2010  
                                                                                                                                    SANTA MARIA APAZCO, NOCHIXTLAN 

     

 
 
 

                                                                                                 Pàg.45 

 

 

Sin embargo, los ancianos de nuestro municipio mencionan dos versiones del 

significado de Santa María Apazco, la primera es que Apazco es porque había 

mucho pazle en el lugar, pero otra indica que originalmente el nombre del lugar 

derivaba del vocablo “tava” que significa “Campana”. 

 

Como mixtecos, algunas personas nos identifican también por el nombre de Ñuu 

savi, que significa “pueblo de la lluvia” en nuestra lengua natal. 

Nuestros antepasados mixtecos llegaron a territorio Oaxaqueño por los años 6000 

antes de Cristo. 

 

Nuestros ancestros en un principio eran recolectores y cazadores, después 

avanzaron en el conocimiento de la agricultura.  

Los mixtecos nos volvimos sedentarios una vez que domesticamos algunas 

especies animales y cultivamos numerosas especies de plantas, lo que permitió a 

nuestro pueblo crear poblaciones permanentes entre los años 1500 y 500 antes de 

Cristo en lo que hoy se conoce como región mixteca. 

 

Nuestros antepasados no dejaron vestigios arqueológicos que hablen de nuestro 

municipio, sin embargo por la vecindad que tenemos con Apoala, Tilantongo y 

Yanhuitlán (cunas del Pueblo Mixteco) y principales centros de la cultura y 
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desarrollo, creemos que Santa María Apazco tuvo su origen como un 

desprendimiento poblacional de Apoala. 

 

Los poblados que integran  el municipio 
 

El municipio se integra por 15 localidades,  y son 4 de ellas las que han recibido 

una categoría político administrativa por parte del Estado de Oaxaca. 

LOCALIDAD CATEGORÍA 

Santa María Apazco  Cabecera Municipal 

Tierra Colorada Agencia Municipal 

El Pericón  Agencia  Municipal 

Tonalán  Agencia de Policía 

El Almacen Agencia de policía 

San Isidro Agencia de Policía 

Llano del Sabino Núcleo Rural 
 

Las otras localidades que el INEGI registra son: San Isidro, Almacén, Llano del 

Sabino, Loma Larga, Rancho Mariposa, Cuatro Vientos, San Antonio Nuyoo, 

Sandoo Ñuu (Sando’o Ñuu), Yucandigui, (Diki Yucu Kaa  Andivi), Cañada de 

Algodón (Ndu’wa Nikachi), Yucu Xio y Río Blanco. 
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Cabe aclarar que nuestra agencia de Policía de Tonalán; nombra a sus 

autoridades únicamente para cuidar nuestro territorio, nuestros terrenos son aptos 

para desarrollar proyectos productivos 

 

El 32 por ciento de los habitantes vivimos en localidades pequeñas de menos de 

500 habitantes  y el restante 68 por ciento en localidades de hasta 999 habitantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

Tamaño de la localidad 
No. de 
Localidad 

Población % 

De uno a 100 habitantes 9 326 13 

De 100 a 499 habitantes 3 476 19 

De 500 a 999 habitantes 3 1,729 68 

Total 15 2,531 100.0 
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PPaattrróónn  ddee  aasseennttaammiieennttooss  hhuummaannooss..  

  

EEll  mmuunniicciippiioo  eessttáá  ccoonnffoorrmmaaddoo  ppoorr  llaa  ccaabbeecceerraa  mmuunniicciippaall,,  55  aaggeenncciiaass::  LLaa  mmaayyoorr  

ppaarrttee  ddee  llaass  ppoobbllaacciioonneess,,  ((1133  aasseennttaammiieennttooss  hhuummaannooss  ssoonn  llooss  mmááss  ddeessttaaccaaddooss)),,  

ssee  eennccuueennttrraann  eenn  uunn  cciinnttuurróónn    uubbiiccaaddoo  eenn  llaa  ppaarrttee  cceennttrraall  ddeell  mmuunniicciippiioo  yy  ddooss  

rraanncchheerrííaass  ssee  eennccuueennttrraann  eenn  llooss  llíímmiitteess  nnoorrttee  yy  ssuurr  ddeell  mmuunniicciippiioo..  LLooss  

aasseennttaammiieennttooss  pprreeddoommiinnaann  eenn  llaass  ppllaanniicciieess  ddeell  mmuunniicciippiioo,,  tteennddiieennddoo  aa  ddiissmmiinnuuiirr  eenn  

llaass  zzoonnaass  ddee  sseerrrraannííaa..  

CCaabbeecceerraa  MMuunniicciippaall  AAggeenncciiaass  RRaanncchheerrííaass  

11..  SSaannttaa  MMaarrííaa  AAppaazzccoo        22..  LLllaannoo  ddeell  SSaabbiinnoo  

        33..  MMaarriippoossaa  

        44..  LLoommaa  LLaarrggaa  

        55..  SSaannddoooo  ÑÑuuuu  

        66..  DDiikkii  yyuuccuu  aannddiivvii  

        77..  RRiioo  BBllaannccoo  

88..--  YYuuccii  XXiioo  

      99..  PPeerriiccóónn    

      1111..  TTiieerrrraa  CCoolloorraaddaa  1100..  CCaaññaaddaa  ddee  AAllggooddóónn  

  1122..  SSaann  IIssiiddrroo    

  1133..  EEll  AAllmmaaccéénn    

  1144..  TToonnaalláánn    

1133  AAsseennttaammiieennttooss  HHuummaannooss,,  ssee  iinnddiiccaa  ssii  ppeerrtteenneecceenn  aa  llaa  CCaabbeecceerraa  MMuunniicciippaall  oo  

aallgguunnaa  AAggeenncciiaa..  
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Nuestra población indígena 
 

En cuanto al porcentaje de población 

indígena, las estimaciones de la CDI-

Conapo señalan que en el municipio de 

Santa María Apazco de cada 100 

habitantes, 98 somos indígenas 

mixtecos. 

 

Es nuestro idioma el que aprenden primeramente los niños y no es sino hasta que 

entran a la escuela cuando escuchan y aprender a hablar el español, en la 

actualidad muy pocos son los que hablan la lengua materna. 

 

PPrreeddoommiinnaa  llaa  lleenngguuaa  mmiixxtteeccaa,,  hhaabbllaaddaa  ppoorr  eell  110000  %%  ddee  llooss  ppoobbllaaddoorreess,,  eenn  aallgguunnooss  

ccaassooss  eennttiieennddeenn  eell  eessppaaññooll  ppeerroo  nnoo  llooggrraann  eessttrruuccttuurraarr  llaass  oorraacciioonneess,,  tteenniieennddoo  aassíí  

qquuee  eell  eessppaaññooll  eess  hhaabbllaaddoo  ppoorr  uunn  3355  %%  ddee  llooss  hhaabbiittaanntteess..    

  

La gran mayoría de los habitantes del municipio somos mixtecos, así que 

prácticamente todas nuestras actividades reflejan la cultura a la que 

pertenecemos. 
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FFoommeennttoo  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  ccuullttuurraa  iinnddííggeennaa..    

  

EEnn  eell  mmuunniicciippiioo  ssee  hhaa  bbuussccaaddoo  llaa  ffoorrmmaa  ddee  qquuee  nnoo  ssee  ppiieerrddee  llaa  lleenngguuaa,,  ppoorr  lloo  qquuee  

llaass  pprriimmaarriiaass  ssoonn  eessccuueellaass  bbiilliinnggüüeess,,  ddoonnddee  ssee  oottoorrggaa  eennsseeññaannzzaa  eenn  eessppaaññooll  yy  

mmiixxtteeccoo..  

 

Nuestras tradiciones 

 

Además de nuestra lengua mixteca, 

están presentes en Santa María 

Apazco diversas expresiones 

culturales en las cuales se manifiesta 

nuestra identidad como pueblo 

indígena, algunas de nuestras 

actividades son las siguientes: 

 

Tenemos rituales previos a la siembra; se llevan a cabo el día 2 de febrero y debe 

ser realizado por el dueño de la cosecha. Consiste en una ofrenda a los espíritus 

de la tierra, mediante la bendición de cruces de mazorca en agradecimiento de 

una buena cosecha. 
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Otro ritual es la bendición de animales en las localidades de San Isidro y el 

Pericón el día 15 de mayo. 

 

En el  Municipio existe la creencia del chaneque, que consiste en curar a algún 

enfermo, llevándolo a un paraje con propiedades mágicas en el que sacrifican 

aves de color negro. 

 

 Cada primero de enero se ahúma sus árboles frutales y animales.  

 

Tenemos curanderos tradicionales que son personas de la comunidad, que utilizan 

para tal caso plantas, productos de animales y/o minerales mediante discursos 

ceremoniales mezclados con nombres castellanos y prehispánicos. 

 

Celebramos nuestra fiesta patronal cada ocho de diciembre, el quinto viernes y la 

semana santa, día de muertos y la navidad. 

 

El 12 de diciembre celebramos la fiesta patronal en Tierra Colorada y el Pericón.  

Celebramos la fiesta patronal el 19 de marzo. 
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Elaboramos artesanías de palma, 

(escobetillas, petates, tenates, 

bolsas y canastos). 

 

Nuestra gastronomía tradicional; 

pozole, barbacoa de borrego, atole 

de panela, calabaza con panela, 

tortillas de maíz de trigo y comida 

especial en el día de muertos.  

 

El petate lo ocupamos como un elemento sagrado, usado desde tiempos 

prehispánicos para eventos o fiestas especiales., (mayordomía, cambio de 

autoridades, casamientos y 

mortajas). 

 

Da’a (guetza), consiste en ayudar 

en especie o económicamente en 

las fiestas y compromisos sociales. 

 

Cuando fallece un ciudadano, la 
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autoridad acompaña a los familiares del fallecido en reconocimiento por ser vecino 

y por haber servido al pueblo. 

Cambio de autoridad; los ancianos caracterizados de la comunidad colocan un 

arreglo floral (Ita cuca- flor de peine) de flor de siempre viva (Ita daa) en la casa de 

las nuevas autoridades que simboliza el principio de su mandato. 

 

CCoossttuummbbrreess  yy  ttrraaddiicciioonneess..    

  

CCaaddaa  aaggeenncciiaa  mmuunniicciippaall  ttiieennee  

ssuu  ffiieessttaa  aannuuaall,,  ggeenneerraallmmeennttee  

ffuunnddaammeennttaaddaa  eenn  cceelleebbrraacciioonneess  

rreelliiggiioossaass  ((ccaattóólliiccaass))..  EEll  88  ddee  

DDiicciieemmbbrree  eess  llaa  cceelleebbrraacciióónn  iimmppoorrttaannttee  eenn  SSaannttaa  MMaarrííaa  AAppaazzccoo,,  ssee  cceelleebbrraa  ddeessddee  

ddooss  aassppeeccttooss,,  llaa  rreelliiggiioossaa  yy  llaa  ddeeppoorrttiivvaa,,  eenn  llaa  rreelliiggiioossaa  ddeessddee  nnuueevvee  ddííaass  aanntteess  ddee  

llaa  ffiieessttaa  ssee  rreeaalliizzaann  lloo  qquuee  ssee  llee  ddeennoommiinnaa  llooss  nnuueevvee  ddííaass  eenn  eell  qquuee  ssee  vveellaa  llaa  

iimmaaggeenn  qquuee  ssee  ccoonnmmeemmoorraa  hhaassttaa  lllleeggaarr  aall  nnoovveennoo  ddííaa  yy  cceelleebbrraarr  ccoonn  llaa  mmiissaa  

mmaayyoorr,,  eell  66  ddee  ddiicciieemmbbrree  ssee  lllleevvaa  aa  ccaabboo  eell  bbaaiillee  ddee  llaass  ccaannaassttaass  qquuee  ssee  llee  ooffrreeccee  aa  

llaa  VViirrggeenn  MMaarrííaa  yy  eell  ddííaa  77  eess  llaa  qquueemmaa  ddee  ttoorrooss  aarrttiiffiicciiaalleess  qquuee  ttaammbbiiéénn  ssee  ooffrreecceenn;;  

eenn  eell  ccaassoo  ddee  lloo  ddeeppoorrttiivvoo  ssee  iinnvviittaa  aa  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  vveecciinnaass  aa  qquuee  ffoorrmmeenn  ssuuss  

eeqquuiippooss  yy  ppaarrttiicciippeenn  eenn  ffuutt  bbooll  ssoocccceerr  yy  bbáássqquueett  ,,  eenn  eell  ttrraannssccuurrssoo  ddee  llooss  ddííaass  
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aanntteerriioorreess  aall  ddííaa  pprriinncciippaall,,  tteerrmmiinnaa  ccoonn  uunn  bbaaiillee  qquuee  ttiieennee  ccoommoo  ffiinnaalliiddaadd  rreeccaabbaarr  

ffoonnddooss  ddeeppeennddiieennddoo  ddeell  sseeccttoorr  qquuee  ssee  hhaaggaa  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  mmiissmmoo,,  eessttooss  ppuueeddeenn  

sseerr  llaa  eessccuueellaa  oo  llaa  ccllíínniiccaa..  

  

AAccttoorreess  SSoocciiaalleess..    

  

EEnnttrree  llaass  pprriinncciippaalleess  oorrggaanniizzaacciioonneess  uubbiiccaaddaass  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ppooddeemmooss  eennccoonnttrraarr  

aa  llaass  ssiigguuiieenntteess::  

  

OOrrggaanniizzaacciioonneess  pprroodduuccttiivvaass..  

  

  NNoo  eexxiisstteenn  oorrggaanniizzaacciioonneess  rreeggiissttrraaddaass  lleeggaallmmeennttee  ccoommoo  SSoocciieeddaaddeess  AAnnóónniimmaass  oo  

ddee  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  LLiimmiittaaddaa,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  ssíí  eexxiisstteenn  GGrruuppooss  ddee  TTrraabbaajjoo  eennttrree  llooss  

qquuee  ssoobbrreessaalleenn  aaqquueellllooss  ddeeddiiccaaddooss  aa  llaa  lloommbbrriiccoommppoossttaa,,  pprroodduuccttoorreess  ddee  hhoorrttaalliizzaass  

yy,,  eenn  ggeenneerraall,,  ppaarraa  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  ccuullttiivvooss  bbáássiiccooss..  LLaa  bbaajjaa  pprreesseenncciiaa  ddee  ddiicchhaass  

oorrggaanniizzaacciioonneess  ssee  ddeebbee  aall  aallttoo  ggrraaddoo  ddee  mmaarrggiinnaacciióónn  ddeerriivvaaddoo  ddee  llaa  eessccaasseezz  ddee  

rreeccuurrssooss  nnaattuurraalleess  yy  llaa  ffaallttaa  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  ppaarraa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  aaccttiivviiddaaddeess..  
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SSoocciiaalleess..    

  

SSoobbrreessaallee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddeell  CCoommiittéé  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  OOppoorrttuunniiddaaddeess,,  qquuee  rreecciibbee  

bbeenneeffiicciiooss  ssoocciiaalleess  ((ddiinneerroo  eenn  eeffeeccttiivvoo  oottoorrggaaddoo  ppoorr  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  

ccoommpprroommiissooss  ddee  rreecceeppcciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  ddee  ssaalluudd,,  ccaappaacciittaacciióónn  eenn  tteemmaass  ddee  ssaalluudd  

yy  ppeerrmmaanneenncciiaa  eessccoollaarr)),,  ttaammbbiiéénn  eexxiisstteenn  ppeerrssoonnaass  aaffiilliiaaddaass  aall  ggrruuppoo  ddeennoommiinnaaddoo  

7700  yy  mmááss,,  qquuiieenneess  rreecciibbeenn  ssuubbssiiddiiooss  ffeeddeerraalleess  ppoorr  sseerr  ppeerrssoonnaass  ddee  llaa  tteerrcceerraa  

eeddaadd,,  nnoo  eexxiisstteenn  oorrggaanniizzaacciioonneess  eeccoonnóómmiiccaass  ddeennttrroo  ddeell  mmuunniicciippiioo..  

  

PPoollííttiiccaass..    

  

EEnn  llaa  ccoommuunniiddaadd  pprreevvaalleeccee  eell  eessqquueemmaa  ddee  ddeecciissiioonneess  ppoollííttiiccaass  ppoorr  ““UUssooss  yy  

CCoossttuummbbrreess””,,  mmaannttiieennee  vviiggeennttee  ssuuss  ssiisstteemmaa  nnoorrmmaattiivvoo  ttrraaddiicciioonnaall  eenn  llaa  eelleecccciióónn  ddee  

aauuttoorriiddaaddeess  mmuunniicciippaalleess,,  eessttee  ssiisstteemmaa  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  ssoocciiaall  yy  ppoollííttiiccaa,,  lleess  ddaa  uunnaa  

iiddeennttiiddaadd  ccuullttuurraall  pprrooppiiaa  yy  llooss  ccoonnssttiittuuyyee  ccoommoo  uunn  eejjeemmpplloo  ddee  ddeemmooccrraacciiaa  

ppaarrttiicciippaattiivvaa  ddiirreeccttaa  eenn  eell  eessttaaddoo  
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RReelliiggiioossaass..    

  

EExxiissttee  uunn  tteemmpplloo  ccaattóólliiccoo  eenn  llaa  CCaabbeecceerraa  MMuunniicciippaall  yy  eenn  ccaaddaa  aaggeenncciiaa,,  eell  

ssaacceerrddoottee  ssee  ttrraassllaaddaa  uunnaa  vveezz  aall  mmeess  ppaarraa  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddee  llaa  mmiissaa  yy//oo  

pprrooppoorrcciioonnaarr  llooss  sseerrvviicciiooss  rreelliiggiioossooss,,  eell  9900%%  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ssee  ccoonnssiiddeerraann  

ccaattóólliiccaass  yy  eell  1100%%  rreessttaannttee  ssoonn  ppeerrssoonnaass  ppeerrtteenneecciieenntteess  aa  llaass  rreelliiggiioonneess  

ddeennoommiinnaaddaass  ““TTeessttiiggooss  ddee  JJeehhoovváá””  oo    ““CCrriissttiiaannooss””,,  eessttooss  nnoo  ssee  hhaann  iiddeennttiiffiiccaaddoo  

ccoommoo  ggrruuppooss  rreelliiggiioossooss  qquuee  ttrraasscciieennddaann  eenn  llaass  ccoossttuummbbrreess  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd..  

  

PPrreesseenncciiaa  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  eenn  eell  mmuunniicciippiioo..    

  

SSee  eennccuueennttrraa  eell  IIMMSSSS,,  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  SSaalluubbrriiddaadd  yy  AAssiisstteenncciiaa;;  ccoommiittéé  iinntteeggrraaddoo  

ppoorr  ppoobbllaaddoorreess  ooppeerraannddoo  eell  pprrooggrraammaa  ddee  OOppoorrttuunniiddaaddeess  yy  sseetteennttaa  yy  mmaass  

((SSEEDDEESSOOLL)),,  TTeelleesseeccuunnddaarriiaa,,  SSeeccuunnddaarriiaa  TTééccnniiccaa,,  uunnaa  ttiieennddaa  ddee  LLIICCOONNSSAA,,  llaa  

ccoommuunniiddaadd  ppaarrttiicciippaa  eenn  llooss  pprrooggrraammaass  ddee  AAlliiaannzzaa  ppaarraa  eell  CCaammppoo,,  DDiieesseell  

aaggrrooppeeccuuaarriioo,,  PPrrooccaammppoo,,  FFAAPPRRAACC  eennttrree  oottrrooss..  
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RReellaacciióónn  eennttrree  aaccttoorreess..    

  

LLaa  pprreessiiddeenncciiaa  mmuunniicciippaall  hhaa  ccoooorrddiinnaaddoo  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  pprroodduuccttiivvaa  ddee  llooss  

pprroodduuccttoorreess  aaggrrooppeeccuuaarriiooss  ddeell  mmuunniicciippiioo;;  eenn  eell  ccaassoo  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  

ssoocciiaalleess,,  llaass  eexxiisstteenntteess  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddiissppoonneenn  ddee  uunn  eessqquueemmaa  ooppeerraacciioonnaall  

ccllaarraammeennttee  eessttaabblleecciiddoo  ppoorr  llaass  RReeggllaass  ddee  OOppeerraacciióónn  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  pprrooggrraammaass,,  

ppoorr  lloo  qquuee  ooppeerraann  ddee  aaccuueerrddoo  aa  ddiicchhooss  lliinneeaammiieennttooss  yy  ssóólloo  rreeqquuiieerreenn  ddee  ssooppoorrttee  ddee  

llaa  aauuttoorriiddaadd  ppoorr  mmoottiivvooss  ddee  ccaarráácctteerr  llooggííssttiiccoo,,  oo  ppaarraa  mmoottiivvaarr  yy  ffoorrttaalleecceerr  llaa  llaabboorr  

ddee  llooss  aaffiilliiaaddooss  aa  ddiicchhooss  pprrooggrraammaass;;  eenn  eell  ccaassoo  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ppoollííttiiccaass,,  eenn  

vviirrttuudd  ddee  qquuee  llaass  ddeecciissiioonneess  ddee  ééssttaa  íínnddoollee  ssoonn  ttoommaaddaass  bbaajjoo  eell  eessqquueemmaa  ddee  UUssooss  

yy  CCoossttuummbbrreess,,  yyaa  hhaayy  uunn  ccóóddiiggoo  ddee  ccoonndduuccttaa  eessttaabblleecciiddoo  ppaarraa  qquuee  llaass  ttoommaass  ddee  

ddeecciissiióónn  ssee  ttoommeenn  eenn  uunn  cclliimmaa  ddee  cciivviilliiddaadd..  

  

EExxpprreessiioonneess  ddee  lliiddeerraazzggoo..    

  

LLaa  ppaarrttee  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  aa  ééssttee  aappaarrttaaddoo  eess  aassuummiiddaa  eenn  ssuu  ttoottaalliiddaadd  ppoorr  eell  

PPrreessiiddeennttee  MMuunniicciippaall  yy  ssuu  ccaabbiillddoo..  NNoo  eexxiissttee  oottrraa  rreepprreesseennttaacciióónn  ffoorrmmaall  oo  ddee  ffaaccttoo  

qquuee  aassuummaa  ééssttaa  ccoonnddiicciióónn..  
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RReellaacciioonneess  ddee  ppooddeerr..      

  

DDiicchhaass  rreellaacciioonneess  eessttáánn  ccllaarraammeennttee  ddeelliimmiittaaddaass  ppoorr  llaass  aattrriibbuucciioonneess  yy  

rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  aassiiggnnaaddaass  aa  llooss  ffuunncciioonnaarriiooss  ddeell  ccaabbiillddoo  mmuunniicciippaall..  EEnn  eell  ccaassoo  

ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ssoocciiaalleess,,  pprroodduuccttiivvaass,,  ddiicchhaass  ppoossiicciioonneess  eessttáánn  ddeetteerrmmiinnaaddooss  

ppoorr  llooss  eessttaattuuttooss  qquuee  llooss  rriiggeenn,,  aaccttuuaannddoo  ssiieemmpprree  eenn  ccoonnccoorrddaanncciiaa  yy  ccoooorrddiinnaacciióónn  

ccoonn  llaa  pprreessiiddeenncciiaa  mmuunniicciippaall..    

  

TTeennddeenncciiaass  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess..  

  

LLaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  pprroodduuccttiivvaass  ccoommiieennzzaann  aa  tteenneerr  pprreesseenncciiaa,,  ppoorr  lloo  qquuee  hhaann  

iinniicciiaaddoo  pprroocceessooss  ppaarraa  ccoonnssttiittuuiirrssee    eenn  oorrggaanniizzaacciioonneess..  LLaa  ffoorrmmaa  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  

ssoocciiaall  ssee  hhaann  mmaanntteenniiddoo  eessttaabbllee,,  ppeerroo  ppaarraa  ppooddeerr  aacccceessaarr  aa  ffiinnaanncciiaammiieennttooss  

ooffeerrttaaddooss  ppoorr  aallgguunnaass  ddeeppeennddeenncciiaass  eess  nneecceessaarriioo  qquuee  ssee  ccoonnssoolliiddeenn  eenn  ggrruuppooss;;  

rraazzóónn  ppoorr  llaa  qquuee  eenn  eessttee  aannáálliissiiss  ssee  pprrooppoonnee  ggeenneerraarr  llaa  ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  vvaarriiooss  

ggrruuppooss  pprreeffeerreenntteemmeennttee  ddee  pprroodduuccttoorreess..  
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TTeenneenncciiaa  ddee  llaa  ttiieerrrraa..      

  

LLaa  tteenneenncciiaa  ddee  llaa  ttiieerrrraa  eess  pprreeddoommiinnaanntteemmeennttee  ccoommuunnaall..  SSee  ccuueennttaa  ccoonn  uunn  

CCoommiissaarriiaaddoo  ddee  BBiieenneess  CCoommuunnaalleess..  

  

Las tierras que poseemos son de régimen comunal y se nos reconoce legalmente 

la  existencia como núcleo agrario.  

 

A Santa María Apazco se le reconocen 8,275 hectáreas, de la cual la comunidad 

fue beneficiada mediante resolución presidencial de fecha 29 de febrero de 1972.  

Nos inscribimos recientemente en el Programa de Certificación de Derechos 

Agrarios (PROCEDE) y se realizó la asamblea de delimitación, destino y 

asignación de tierra con fecha 10 de diciembre del 2004. 

 

A diferencia de muchas comunidades mixtecas, en Santa María Apazco no 

tenemos  problemas agrarios. 
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EJE HUMANO.  
 

La región mixteca. 

 

En nuestros días, la Región Mixteca incluye un amplio territorio al oeste del estado 

de Oaxaca, colindante con Guerrero, y que agrupa a 118 municipios con 604 mil 

706 habitantes. 

 

En 85 de estos municipios, los indígenas representan más del 40 por ciento de la 

población total, en tanto que sólo en 27 puede considerarse que se trata de 

municipios con población indígena dispersa.  
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En esta área viven el 86 por ciento de los mixtecos oaxaqueños, lo que equivale a 

poco más de 315 mil personas. No obstante, a nivel nacional en esta región sólo 

se encuentran el 43 por ciento de quienes habitan los hogares mixtecos. Esto se 

debe a la migración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca del 16 por ciento de los mixtecos radican en el Distrito Federal y el estado 

de México, en tanto que 7 por ciento más viven en Baja California, Sinaloa y 

Sonora. 

 

 

La Mixteca Oaxaqueña se subdivide en Alta y Baja. Los distritos de Nochixtlán, 

Coixtlahuaca, Teposcolula, Tlaxiaco, conforman la mixteca alta, a la que pertenece 

Santa María Apasco, y los distritos de Juxtlahuaca, Silacayoapan y Huajuapan la 

La Región 
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mixteca baja. En este territorio existen un gran número de variantes de la lengua 

mixteca, lo que provoca que entre grupos que se reconocen a sí mismos como 

mixtecos les resulte prácticamente imposible entenderse entre sí. 

 

 

Nuestro Municipio, pertenece al distrito de Nochixtlán, y se ubica a los 17° 38’ de 

Latitud Norte y 97° 08’ de Longitud Oeste, a una altura de 2160 msnm. 
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El Desarrollo Humano en la Mixteca 

 

 

El Índice de Desarrollo Humano mide la situación de salud, educación e ingresos 

en un territorio a fin de estimar las posibilidades que tienen sus pobladores de 

lograr una vida larga y saludable, así como un nivel de vida digno. 

El desarrollo humano en la Mixteca es bajo en relación a otras regiones indígenas 

debido principalmente fenómenos demográficos, concretamente a la combinación 

de una alta fecundidad y una alta mortalidad de niños| menores al año de edad. 

 

 

Santa María Apazco destaca porque, en promedio, las mujeres en edad 

reproductiva llegan a tener más de seis hijos, lo cual es alto incluso para la región 

Mixteca: Sólo en 8 municipios mixtecos se registran más de cinco hijos por mujer 

en edad reproductiva, en tanto que en otros 100 municipios más supera los tres 

hijos. 
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La Marginación en la Mixteca. 

 

En el 90 por ciento de los municipios de la Región Mixteca, el nivel de marginación 

va de alto a muy alto. Este indicador mide las condiciones de vida a partir de la 

existencia de servicios en las viviendas como agua entubada, electricidad, 

drenaje, así como si su suelo es de tierra y registran algún nivel de hacinamiento. 

Adicionalmente se toma en cuenta si la población se encuentra dispersa en 

localidades de menos de 5 mil habitantes y el nivel educativo. 

 

Santa 
María 
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Las carencias en los hogares de Santa María Apazco no involucran a todos los 

servicios, pues mientras el suministro de electricidad,  la dotación de pisos firmes, 

el drenaje han ido alcanzando poco a poco a más viviendas,  el agua entubada 

sigue estando disponible para una gran parte de los habitantes. 

 

 

Si bien los niveles de educación e ingresos en Santa María Apazco no son los 

peores de la región mixteca, estos están lo suficientemente bajos para que el 

municipio sea catalogado como de Muy Alta Marginación. 

 

 

De hecho, se considera que Santa María Apazco es uno de los 30 municipios más 

marginados de Oaxaca y uno de los cien más marginados a nivel nacional. 

Desarrollo de capacidades. ÍÍnnddiiccee  ddee  mmaarrggiinnaacciióónn  ee  íínnddiiccee  ddee  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo..  

EEll  íínnddiiccee  ddee  mmaarrggiinnaacciióónn  eess  ddee  11..99331133  yy  ssuu  ggrraaddoo  ddee  mmaarrggiinnaalliiddaadd  eess,,  ddee  aaccuueerrddoo  

aa  llooss  íínnddiicceess  ddee  CCOONNAAPPOO,,  MMuuyy  AAllttoo..  EEnn  ccuuaannttoo  aall  íínnddiiccee  ddee  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo,,  eess  

ddee  00..557744  yy  eell  ggrraaddoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo  eess  MMeeddiioo  BBaajjoo..  
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DDaattooss  ddeemmooggrrááffiiccooss  

  

De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda 2000 del INEGI, la población 

total del municipio es de 2,531 habitantes, de los cuales 1,215 son hombres, lo 

que representa un 48 por ciento, y 1,316 son mujeres (52 por ciento). 

 

El 58 por ciento de la población somos jóvenes y adultos con edades de entre 15 y 

64 años.  

 

Actualmente según 

datos del centro de 

salud se encuentran 

actualmente 2448 

habitantes, faltando 

los que radican fuera. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tamaño de la localidad 
No. de 
Localidad 

Población % 

De uno a 100 habitantes 9 326 13 

De 100 a 499 habitantes 3 476 19 

De 500 a 999 habitantes 3 1,729 68 

Total 15 2,531 100.0 
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Crecimiento poblacional  

El ritmo de crecimiento de la población en el país y en el estado ha  disminuido, 

sin embargo en nuestro municipio esta situación es más evidente, ya que de 1995 

al 2000 los censos reportan  una disminución de la población de 109 habitantes 

menos. 

 

Es importante mencionar que la tasa de crecimiento poblacional es negativa en 

éste municipio, alcanzando el  -7.47 %. 

 

PPaattrróónn  yy  eeffeeccttooss  ddee  mmiiggrraacciióónn..    

  

EEnn  ttiieemmppooss  rreecciieenntteess,,  llaa  eemigración a los Estados Unidos de América, al Estado 

de Oaxaca o a otros Estados de México ha alcanzado niveles muy altos, a tal 

grado que la población del municipio se ha reducido en una quinta parte. Existen 

pocas hectáreas para el cultivo, la migración no ha permitido que avance la 

agricultura, primordialmente por qué no se continúa ampliando la superficie de los 

terrenos de cultivo en lo que corresponde a remover las piedras y grandes rocas 

localizadas en el interior de dichos terrenos. 

 



                                                                                                         
                                                                                                                       PLAN  MUNICIPAL DE DESARROLLO 2010  
                                                                                                                                    SANTA MARIA APAZCO, NOCHIXTLAN 

     

 
 
 

                                                                                                 Pàg.68 

 

Los habitantes del municipio consideramos que es justamente del periodo de 1995 

al 2000 cuando la migración comenzó a incrementarse más en Santa María 

Apazco, lo cual podría explicar la reducción en el crecimiento de la población. 

 

Aunque los datos oficiales digan que la migración es baja, pues el INEGI señala 

que sólo 2 de cada 100 habitantes se encuentra residiendo en otra entidad o país, 

en realidad los habitantes del municipio estimamos que en un gran número de 

nuestros hogares, hasta la tercera parte de cada familia se encuentra fuera. 

 

Esta disminución de población se ha dado aún cuando, según la información 

estadística, el promedio de hijos nacidos vivos por mujer en nuestro municipio es 

de 4, mayor al estatal de  2.79 hijos. 

  

VVIIVVIIEENNDDAA..--  

  

La mayoría de las viviendas del 

municipio se caracterizan por ser de 

techo de material de teja, piso de tierra 

con paredes de adobe y con una sola 

habitación que hace las veces de 
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dormitorio. 

 

Los materiales de construcción son variados, el 13.6 por ciento de las  viviendas 

tienen techos de material poco resistentes como la lámina de cartón; el 72.8 por 

ciento tienen piso de tierra.  En promedio en cada una de nuestras viviendas 

habitan cuatro personas. 

 

Nuestro municipio no cuenta con servicios de urbanización como la pavimentación 

de calles y el alumbrado público general (actualmente sólo existe en la parte más 

densa de la cabecera). 

 

Tenemos 568 viviendas habitadas, de las cuáles el 14.96 por ciento cuentan con 

agua entubada y el 63.2 con energía eléctrica. Prácticamente ninguna tiene 

drenaje. 

Equipo 
% Santa  
María Apazco 

% 
Nacional 

% 
Oaxaca 

Televisión 24 85 57 

Refrigerador 3 68 38 

Estufa de gas 4 n.d. 44 

Lavadora 1 n.d. 18 

 
SSeerrvviicciiooss  eenn  llaass  vviivviieennddaass..  EEll  MMuunniicciippiioo  ccuueennttaa  ccoonn  áárreeaass  rruurraalleess  yy  ccoonn  ccaasseerrííoo  

ddiissppeerrssoo::  een el área rural, en núcleos urbanos se dispone de agua potable y de 
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electricidad, en el caso del caserío disperso, no cuentan con abasto de agua ni de 

electricidad, existen viviendas construidas con laminas y madera, algunas ya 

fueron beneficiadas con el programa de Piso Firme, este programa les proporcionó 

piso de cemento en dormitorios quedando con piso de tierra las áreas utilizadas 

para otros fines, como la cocina. 

 

Salud 

 

Las principales enfermedades reportadas por las unidades médicas del municipio 

son las infecciones respiratorias agudas, así como las infecciones 

gastrointestinales, las enfermedades del hígado (vinculadas al alcoholismo) y las 

parasitarias.  

 

Es especialmente importante el alto 

índice de alcoholismo, que aparte de 

perjudicar la salud, es un factor que 

retrasa el desarrollo social del Municipio. 

Para atendernos en la cabecera 

municipal, contamos con una clínica del 

IMSS de primer nivel, con una sala de 
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consulta, una sala de espera consultorio médico, que cuenta con un médico, una 

auxiliar de enfermería y personal de sustitución (auxiliar de enfermería).  

En las agencias municipales de  Tierra Colorada, contamos con clínica de salud 

atendidas por un médico y una enfermera comunitarias de salud. El Pericón y San 

Isidro son atendidos por la casa de salud. El Almacén; es atendido por la unidad 

móvil de la SSA que sale periódicamente desde Nochixtlán, además del servicio 

brindado por la casa de salud. 

 

En las unidades de medicina familiar, son proporcionados los servicios de 

medicina familiar, urgencias, planificación familiar, inmunizaciones y educación 

para la salud. 

 

LLaa  nnuuttrriicciióónn  eess  ddeeffiicciieennttee,,  ppuueess  llooss  rreeccuurrssooss  nnaattuurraalleess  yy  eell  ccoommeerrcciioo  ddee  pprroodduuccttooss  

aalliimmeennttiicciiooss  ssoonn  rreedduucciiddooss,,  aassíí  ccoommoo  llooss  iinnggrreessooss  ppeerr  ccááppiittaa  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn..  LLaass  

eennffeerrmmeeddaaddeess  pprriinncciippaalleess  ssoonn  ddiiaabbeetteess,,  rreessppiirraattoorriiaass  yy  ggaassttrrooiinntteessttiinnaalleess..  SSee  

ddiissppoonnee  ddee  uunnaa  ccllíínniiccaa  ddeell  IIMMSSSS,,  qquuee  ccuueennttaa  ccoonn  uunn  mmééddiiccoo  eenn  llaa  ccaabbeecceerraa  

mmuunniicciippaall,,  eenn  llaass  aaggeenncciiaass  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  CCaassaass  ddee  SSaalluudd,,  ddoonnddee  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  

aattiieennddeenn  ssoonn  aassiisstteenntteess  ppeerrtteenneecciieenntteess  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd,,  qquuiieenneess  rreecciibbeenn  

ccaappaacciittaacciióónn  ppaarraa  ppooddeerr  ccoonnttiinnuuaarr  pprrooppoorrcciioonnaannddoo  eell  sseerrvviicciioo..  TTaammbbiiéénn  ddeennttrroo  ddee  

llaa  ppoobbllaacciióónn  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  ppeerrssoonnaass  ddee  eeddaadd  aavvaannzzaaddaa  qquuee  ssee  ddeesseennvvuueellvveenn  

ccoommoo  ppaarrtteerraass  yy  ccoonnoocceenn  eell  bbeenneeffiicciioo  ddee  llaass  ppllaannttaass  mmeeddiicciinnaalleess..    
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Solamente 60 personas  aproximadamente son derechohabientes a alguno de los 

sistemas de salud,  y actualmente un 90 % de habitantes cuentan con el programa 

de seguro popular, un 75% en el programa de oportunidades y 80%de adulto 

mayor es afiliado al programa de setenta y más. 

 

En el municipio contamos también con los servicios de 10 médicos  tradicionales, 

que necesitan ser certificados y apoyados en la práctica de la medicina tradicional 

para aprovechar conocimientos y recursos naturales de las plantas medicinales. 

 

 

 

Educación 

 

En relación con la educación formal de 

nuestra gente, un dato muy relevante 

es que 48 de cada 100 habitantes 

mayores de 15 años no saben leer ni 

escribir.  
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En este punto, es muy importante señalar que las mujeres conforman cerca de las 

dos terceras partes de analfabetas en el municipio.  

 

En el grado de analfabetismo es de 5 veces más que el nacional y 2.2 veces más 

que el estatal, mientras que en la primaria incompleta es de 2.5 veces más que el 

nacional y 1.5 veces más que el estatal. 

 

EEll  2200  %%  ddee  llooss  hhoommbbrreess  eess  aannaallffaabbeettaa  yy  ddee  llaass  mmuujjeerreess,,  eell  7755  %%,,  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  

hhaabbllaann  llaa  lleenngguuaa  mmaatteerrnnaa  ““eell  mmiixxtteeccoo””,,  aallgguunnaass  ppeerrssoonnaass  eell  ccaasstteellllaannoo  lloo  eennttiieennddeenn  

ppeerroo  ssee  lleess  ddiiffiiccuullttaa  eessttrruuccttuurraarrlloo,,  ssiittuuaacciióónn  qquuee  ssee  pprreesseennttaa  ppoorr  llaa  iinneeffiiccaacciiaa  ddee  llooss  

pprrooggrraammaass  eedduuccaattiivvooss  bbiilliinnggüüeess,,  yy  ppoorr  llaa  nnuullaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  mmeeccaanniissmmooss  ppaarraa  

ggeenneerraarr  aacccceessoo  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  yy  ddeessaarrrroolllloo..  

 

Otros datos relevantes son: 

 

Nuestro promedio de escolaridad es de 3º de primaria, mientras que en el Estado 

es  de 5°  y está próximo a llegar al 6°. 

 

De cada 100 habitantes mayores de 15 años,  13 terminan la primaria y sólo 8 la 

secundaria.  
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La asistencia escolar disminuye notablemente a partir de los 15 años, cuando los 

jóvenes terminan la secundaria. 

 

Existen profesionistas en nuestro municipio, pero por falta de empleo emigran a 

otras ciudades o a la cabecera Distrital. 

Para que nuestros hijos puedan asistir 

a la escuela  existen en el municipio 5 

jardines de niños, 6 escuelas 

primarias, una escuela secundaria y 

una escuela tele secundaria. 

Contamos además con dos 

bachilleratos (TEBAO).  

  

SSee  ccuueennttaa  ccoonn  pprreeeessccoollaarr  eenn  ccuuaattrroo  aaggeenncciiaass,,  ddee  llaass  ccuuaalleess  llaa  qquuee  ssee  llooccaalliizzaa  eenn  

““AAllmmaaccéénn””    yy  ssaann  IIssiiddrroo  ssee  eennccuueennttrraa  ssiinn  sseerrvviicciioo  ddeebbiiddoo  aa  llaa  ffaallttaa  ddee  nniiññooss,,  eenn  llaass  

ssee  ccuueennttaa  ccoonn  llooss  ssaalloonneess  ppeerroo  ffaallttaa  llaa  bbaarrddaa  qquuee  lliimmiittaa  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa;;  eell  

pprrooggrraammaa  ddee  eessttuuddiioo  yy  llaass  jjuussttiiffiiccaacciioonneess  ppaarraa  ssuu  aapplliiccaacciióónn  eess  ppoorrqquuee  eenn  ccuuaannttoo  aa  

llaass  pprriimmaarriiaass  eessttaass  ssoonn  bbiilliinnggüüeess  ppaarraa  pprreesseerrvvaarr  llaa  lleenngguuaa  ““mmiixxtteeccaa””,,  eexxiissttee  uunnaa  eenn  

ccaaddaa  AAggeenncciiaa  yy  uunnoo  eenn  llaa  ccaabbeecceerraa  mmuunniicciippaall  ssuummaannddoo  sseeiiss;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo  ppaarraa  llaa  

ggaarraannttííaa  yy  eeffeeccttiivviiddaadd  ddee  uunnaa  eedduuccaacciióónn  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  eedduuccaattiivvaa  rreeqquuiieerree  ddee  

aatteenncciioonneess  pprriioorriittaarriiaass,,  eenn  eell  ccaassoo  ddee  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  ddee  llaa  pprriimmaarriiaa  eessttaabblleecciiddaa  
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eenn  llaa  ccaabbeecceerraa  mmuunniicciippaall  pprreesseennttaa  uunnaa  ggrriieettaa  ddee  rriieessggoo  eenn  llaa  eessqquuiinnaa  ddee  uunnoo  ddee  

llooss  ssaalloonneess,,  ttaammbbiiéénn  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  ddooss  sseeccuunnddaarriiaass::  llaa  TTeellee  sseeccuunnddaarriiaa  yy  llaa  

SSeeccuunnddaarriiaa  TTééccnniiccaa,,  yy  ddooss  bbaacchhiilllleerraattooss..  

  

LLaass  eessccuueellaass  eessttáánn  uubbiiccaaddaass  eenn  llooss  cceennttrrooss  ppoobbllaacciioonnaalleess  mmááss  iimmppoorrttaanntteess,,  ppoorr  lloo  

qquuee  nnoo  eessttáánn  ddiissppoonniibblleess  ppaarraa  llaa  mmaayyoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd..  

  

TTeelleeccoommuunniiccaacciioonneess..    
  

SSee  ccuueennttaa  ccoonn  tteelleeffoonnííaa  rruurraall::  uunnaa  ccaasseettaa  tteelleeffóónniiccaa  eenn  llaa  ccaabbeecceerraa  mmuunniicciippaall  ccoonn  

ttrreess  tteellééffoonnooss,,  llaa  ooffiicciinnaa  mmuunniicciippaall  ccuueennttaa  ccoonn  uunn  tteellééffoonnoo,,  aassíí  ccoommoo,,  uunnaa  rraaddiioo  

bbaannddaa  cciivviill  ppaarraa  ccoommuunniiccaarrssee  ccoonn  ssuuss  cciinnccoo  aaggeenncciiaass..  EEnn  llooss  hhooggaarreess  qquuee  lllleeggaann  aa  

ccoonnttaarr  ccoonn  uunnaa  tteelleevviissiióónn  vviissuuaalliizzaann  uunn  ssoolloo  ccaannaall  ddeebbiiddoo  aa  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  llaass  

aallttaass  mmoonnttaaññaass..  TTeelleeffoonnííaa  cceelluullaarr  rruurraall  eenn  eell  ppeerriiccóónn,,  ttiieerrrraa  ccoolloorraaddaa  yy  eell  aallmmaaccéénn..  
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CCaammiinnooss  yy  ccaarrrreetteerraass..  

  

  

  

  

  

  

                                                                                            Nuestros caminos 

  

Los caminos en el municipio son 

todos de terracería y  nos permiten 

comunicarnos con  diversos 

poblados. El principal es el que nos 

comunica a la Cabecera Distrital de 

Nochixtlán,   localizado a unos 37 

kilómetros aproximadamente, mismo 

que se desprenden dos ramales, uno 

para el Pericón y otro para San Isidro, 

existiendo  tránsito todo el año. 

 

N 

NOCHIXTLAN 

Santa María Apazco 

A México 
34 km 
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El traslado es por 

camionetas que cubren la 

ruta Nochixtlán - Santa 

María Apazco  y 

viceversa.  

La mayoría de las 

localidades se comunican 

por carreteras de 

terracerías, 

las principales rutas son: al Pericón con 10 kilómetros, a San Isidro con 5 

kilómetros y al Almacén con 10 kilómetros. 

 

Telecomunicaciones 

 

Los medios y servicios de comunicación con que cuenta el municipio son cinco 

casetas telefónicas y siete de telefonía celular. 

 

Se cuenta con una buena señal de radio, las estaciones de radio que escuchamos 

son de la ciudad de Oaxaca, en las dos frecuencias AM y FM, al igual que 

estaciones de la ciudad de Veracruz y México. 
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De los canales de televisión abierta es posible sintonizan cinco. 

 

Contamos también con servicio postal en la cabecera municipal y en Tierra 

Colorada. 

Para mejorar la comunicación entre las diferentes localidades del municipio, el 

Ayuntamiento estableció un sistema de radiocomunicación a través de 8 equipos 

portátiles asignados a diferentes funcionarios municipales del Pericón, San Isidro y 

la cabecera Municipal. 

 

 

AAbbaassttoo  rruurraall..  

EEll  mmuunniicciippiioo  ssee  aabbaasstteeccee  eenn  AAssuunncciióónn  NNoocchhiixxttlláánn,,  eenn  eessttee  mmuunniicciippiioo  llooss  ddoommiinnggooss  

eess  eell  ddííaa  ddee  mmeerrccaaddoo,,  lllleeggaann  ddee  llaass  ddiissttiinnttaass  ccoommuunniiddaaddeess  qquuee  llaa  cciirrccuunnddaann  ccoonn  eell  

ffiinn  ddee  vveennddeerr  ssuuss  pprroodduuccttooss  yy  aaddqquuiirriirr  llooss  nneecceessaarriiooss,,  ssee  eessttaabblleecceenn  ppuueessttooss  ddee  

ddiivveerrssooss  pprroodduuccttooss  ccoommoo::  ppuueessttooss  ddee  ccoommiiddaa  ((bbaarrbbaaccooaa  ddee  bboorrrreeggoo)),,  ffrruuttaass,,  

vveerrdduurraass,,  oo  ddee  llooss  qquuee  ddeennoommiinnaann  ““ddee  llooss  pprrooppiiooss””  rreeffiirriiéénnddoossee  aa  qquuee  llaa  vveennttaa  ssoonn  

pprroodduuccttooss  ddee  llaa  ccoosseecchhaa  ddeell  vveennddeeddoorr  ttaalleess  ccoommoo  lleecchhuuggaass,,  ppeerreejjiill,,  eenn  ggeenneerraall  

hhoorrttaalliizzaass,,  ttaammbbiiéénn  ssee  eessttaabblleecceenn  ppuueessttooss  ddee  rrooppaa,,  zzaappaattooss,,  jjuugguueetteess,,  rreevviissttaass,,  

eennttrree  oottrrooss,,  eess  aaqquuíí  ddoonnddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  lllleevvaa  ssuuss  pprroodduuccttooss  ccoommoo  eell  ccaarrbbóónn  yy  eell  

ppuullqquuee  aa  llaa  vveennttaa,,  yy,,  ddee  ssuu  vveennttaa  aaddqquuiieerree  llooss  pprroodduuccttooss  ppaarraa  ccuubbrriirr  ssuuss  

nneecceessiiddaaddeess..  
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DDeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  mmuujjeerreess  ee  

iigguuaallddaadd  ddee  ggéénneerroo..    
  

EEssttaa  eess  uunnaa  ddeebbiilliiddaadd  mmuuyy  ffuueerrttee  eenn  eell  

mmuunniicciippiioo  ddeebbiiddoo  aall  aallttoo  íínnddiiccee  ddee  

mmaarrggiinnaalliiddaadd  yy  aa  llaa  ddiiffiiccuullttaadd  ppaarraa  

aacccceeddeerr  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  ffoorrmmaall,,  ccoommoo  lloo  

rreefflleejjaa  eell  aannaallffaabbeettiissmmoo  ddee  mmuujjeerreess  qquuee  

aallccaannzzaa  mmááss  ddeell  7755  %%..  EEll  iinncciiddiirr  eenn  

ééssttee  aassppeeccttoo  eess  uunnaa  ddee  llaass  pprriioorriiddaaddeess  

iinnmmeeddiiaattaass  ddeetteeccttaaddaass  eenn  eell  pprreesseennttee  DDiiaaggnnóóssttiiccoo..  

  

RReelliiggiióónn..    

  

PPrreeddoommiinnaa  llaa  rreelliiggiióónn  ccaattóólliiccaa  eenn  uunn  9900  %%,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  hhaayy    uunn  33  %%  ddee  llooss  

ddeennoommiinnaaddooss  ““TTeessttiiggooss  ddee  JJeehhoovváá””  yy  11  %%  ddee  oottrraass  rreelliiggiioonneess..  

 

 

 



                                                                                                         
                                                                                                                       PLAN  MUNICIPAL DE DESARROLLO 2010  
                                                                                                                                    SANTA MARIA APAZCO, NOCHIXTLAN 

     

 
 
 

                                                                                                 Pàg.80 

 

EJE ECONÓMICO.  
 

La población que trabaja 

 

De cada 100 personas mayores de 12 

años, 74 participan en actividades 

productivas, de estas sólo el 12 por 

ciento son mujeres.  

 

La mayor parte de quienes trabajamos 

(7 de cada 10) no percibimos ingresos económicos, ya que las principales 

actividades a que nos dedicamos son la producción agrícola, generalmente de 

autoconsumo. Por lo que se concluye que llaa  ppoobbllaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaammeennttee  aaccttiivvaa  eess  

ddee  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  550000  ppeerrssoonnaass,,  ddee  uunn  ttoottaall  ddee  11,,662299  ppoobbllaaddoorreess  eenn  ssuu  

ttoottaalliiddaadd..    

 

Muchas de las personas logran mejorar sus condiciones de vida lo hacen porque 

emigran. Muchos de quienes se han ido de Santa María Apazco mantienen lazos 

no sólo con sus familiares, sino que también hay contacto con las autoridades a fin 
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de acordar apoyos para la realización de las fiestas patronales o para la 

reparación de edificios públicos. 

 

Nuestra producción agrícola  

En el 2004 se reporta una superficie 

cultivable de 890 hectáreas, de ellas 

el 99 por ciento son de temporal y 

sólo uno por ciento de riego. En 

promedio tenemos una  superficie 

de 1.5 hectáreas por productor.  

 

En esta superficie de manera asociada cultivamos maíz, calabaza y fríjol, por lo 

cual recibimos apoyo del PROCAMPO; nuestra producción apenas nos alcanza 

para el autoconsumo. Tenemos también pequeños huertos familiares de manzana, 

durazno, aguacate, tejocote y capulín.  En general los rendimientos de nuestros 

cultivos son bajos. 

 

Nuestra agricultura se caracteriza por:   

Parcelas con suelos delgados, pedregosos y con erosión. 

Terrenos de temporal en laderas con  fuertes pendientes. 
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Empleo de fertilizantes químicos.  

El arado egipcio para preparar la tierra, pero en este caso cabe destacar que 

algunos campesinos ya ocupan tractores que deben renta fuera de nuestro 

municipio. 

 

Presencia de plagas y enfermedades 

Productos de baja calidad 

 

El aprovechamiento  de nuestros bosques 

 

Según información oficial, contamos con 3,545 hectáreas de bosque, pero en 

realidad los habitantes del municipio 

consideramos que se trata de una 

superficie mucho menor. En primer lugar 

hay mucha explotación de leña para el 

cocimiento de los alimentos y también 

ocupamos madera para la construcción 

de viviendas. 

                              

No contamos con información acerca de 
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los volúmenes de producción maderable, ni con infraestructura para la explotación 

maderable. 

 

Las principales clases de árboles que utilizamos son las que se encuentran en los 

bosques de pino-encino y, aunque ha disminuido considerablemente la superficie 

de los mismos, estamos por entrar en un proceso de capacitación para el 

desarrollo de programas de conservación y restauración de bosques, dirigida por 

personal de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán. 

 

Nuestro ganado 

 

Nuestra ganadería se compone por especies 

generalmente criollas como: vacas, toros, 

cerdos, borregos, chivos y aves de corral. 

PPeeccuuaarriiooss..    LLaa  pprroodduucccciióónn  ppeeccuuaarriiaa,,  ddeebbiiddoo  aa  

llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  aammbbiieennttaalleess  ddeell  mmuunniicciippiioo,,  

nnoo  eess  ddee  rreelleevvaanncciiaa..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eexxiissttee  

ggaannaaddoo  oovviinnoo,,  ccaapprriinnoo  yy  bboovviinnoo  eenn  mmeennoorr  

pprrooppoorrcciióónn..    
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SSiisstteemmaass  ddee  pprroodduucccciióónn..  

                  

Nuestras formas o sistemas de producción se basan en el traspatio o sistemas 

extensivos sin mayor uso de la tecnología. Generalmente la ganadería se apoya 

en el aprovechamiento del rastrojo de nuestros cultivos y los pastos y plantas 

naturales.  

La yunta se ocupa para el cultivo en un 50% 
 

Esta actividad la consideramos como un complemento para nuestra alimentación e 

ingresos familiares.  

  

AAggrrííccoollaass..    

EEnn  eell  MMuunniicciippiioo,,  llooss  pprriinncciippaalleess  ccuullttiivvooss  qquuee  pprreeddoommiinnaann  ssoonn  llooss  ssiigguuiieenntteess::  

  

CCUULLTTIIVVOO((33))  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  

SSEEMMBBRRAADDAA  ((HHaa))  
PPRROODDUUCCCCIIOONN  

((TToonn))  
RREENNDDIIMMIIEENNTTOO  

((TToonn//HHaa))  

AAvveennaa  ffoorrrraajjeerraa  eenn  vveerrddee  66..00  9988..00  1166..3333  

FFrriijjooll  3377..00  1122..55  00..4488  

MMaaíízz  ggrraannoo  664433..00  332277..11  00..9900  

TTrriiggoo  ggrraannoo  332200..00  228877..55  00..9900  

  

                                                
3 Tarjeta Municipal de Información, OEIDRUS 
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FFoorreessttaalleess..    

  

EEnn  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  uussoo  ffoorreessttaall  ddeell  mmuunniicciippiioo,,  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  22,,999933..7766  hheeccttáárreeaass  ddee  

ppaassttiizzaall  yy  33,,007733..8877  hhaa  ddee  vveeggeettaacciióónn  sseeccuunnddaarriiaa  ((mmaattoorrrraalleess,,  aarrbbuussttooss  nnaattuurraalleess))..  

  

SSiisstteemmaass  pprroodduuccttoo  ((aannáálliissiiss  ddee  llaa  ccaaddeennaa  pprroodduuccttiivvaa))..  LLaass  pprriinncciippaalleess  ccaaddeennaass  

pprroodduuccttiivvaass  ssoonn  llaass  ddee  mmaaíízz  yy  ttrriiggoo;;  llaa  pprroodduucccciióónn  ggeenneerraaddaa  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  eess  

pprriinncciippaallmmeennttee  uuttiilliizzaaddaa  ppaarraa  aauuttooccoonnssuummoo;;  llooss  eexxcceeddeenntteess  ggeenneerraaddooss,,  ssoonn  

ccoommeerrcciiaalliizzaaddooss  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  llooccaall,,  pprriinncciippaallmmeennttee  eell  mmaaíízz..  EEnn  eell  ccaassoo  ddeell  ttrriiggoo,,  

eess  ccoommeerrcciiaalliizzaaddoo  eenn  mmaayyoorr  mmeeddiiddaa  aa  ccoommuunniiddaaddeess  aalleeddaaññaass..  LLaa  aavveennaa  ffoorrrraajjeerraa  

((ppaarraa  llaa  ccrrííaa  ddee  bboorrrreeggooss))  yy  eell  ffrriijjooll  ((ddee  uussoo  hhuummaannoo))  ssoonn  uuttiilliizzaaddooss  ppaarraa  

aauuttooccoonnssuummoo..    

  

OOttrraass  aaccttiivviiddaaddeess  eeccoonnóómmiiccaass..  

  

AArrtteessaannííaass..  LLaa  ccoommuunniiddaadd  aaccuuddee  aall  mmeerrccaaddoo  llooccaall  ddee  AAssuunncciióónn  NNoocchhiixxttlláánn  ddoonnddee  

vveennddeenn  ssuuss  pprroodduuccttooss  ddee  ppaallmmaa,,  ccaannaassttooss,,  ttaappeetteess,,  eettcc..,,    ooffeerrttaaddaass  eenn  ppeeqquueeññaass  

ccaannttiiddaaddeess..  
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SSeeccttoorr  tteerrcciiaarriioo  

MMeerrccaaddoo  ddee  MMaannoo  ddee  oobbrraa..    

  

EEnn  llaa  ccoommuunniiddaadd  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  AAppaazzccoo,,  pprriinncciippaall  iinnddiiccaaddoorraa  ddeell  eemmpplleeoo  rreeggiioonnaall,,  

llaa  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  mmaannoo  ddee  oobbrraa  ssee  hhaa  rreedduucciiddoo  ddrráássttiiccaammeennttee  ddeebbiiddoo  aa  llaa  

eemmiiggrraacciióónn  ddee  llooss  ppoobbllaaddoorreess,,  aa  ttaall  ggrraaddoo  qquuee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ssee  rreedduujjoo  eenn  uunnaa  qquuiinnttaa  

ppaarrttee  ddee  22000000  aall  22000055((44))..  

BBiieenneess..    

  

DDeebbiiddoo  aa  qquuee  eell  pprriinncciippaall  aaccttiivvoo  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  eess  llaa  ssuuppeerrffiicciiee,,  yy  ééssttaa  eess  ddee  uussoo  

ccoommuunniittaarriioo  ((pprrooppiieeddaadd  eejjiiddaall)),,  eell  mmeerrccaaddoo  ddee  bbiieenneess  eess  mmuuyy  rreedduucciiddoo..    

EEll  iinntteerrccaammbbiioo  ddee  ggaannaaddoo  oovviinnoo  yy  ccaapprriinnoo  eess  pprroobbaabblleemmeennttee,,  eell  mmaayyoorr  eejjeemmpplloo  ddee  

ttrráánnssiittoo  ddee  bbiieenneess  eenn  llaa  ccoommuunniiddaadd..  

  

SSeerrvviicciiooss..    

  

SSee  ccuueennttaa  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ccoonn  sseerrvviicciioo  ddee  lluuzz  eellééccttrriiccaa  yy  tteellééffoonnoo  eenn  nnuueevvee  

ccoommuunniiddaaddeess  pprriinncciippaalleess,,  iinncclluuiiddaass  aallgguunnaass  rraanncchheerrííaass,,  bbeenneeffiicciiaannddoo,,  eenn  eell  ccaassoo  

ddee  lluuzz  eellééccttrriiccaa,,  aa  22,,449999  hhaabbiittaanntteess  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaa  CCoommiissiióónn  FFeeddeerraall  ddee  

                                                
4 Censo de Población y Vivienda. INEGI. 2000 y 2005 
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EElleeccttrriicciiddaadd..  EEnn  llaa  ccaabbeecceerraa  mmuunniicciippaall  yy  eenn  ttrreess  ccoommuunniiddaaddeess  ssee  ccuueennttaa  ccoonn  rreedd  

ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  aagguuaa,,  qquuee  iinncclluuyyeenn  119911  ttoommaass  ddoommééssttiiccaass..  

  

CCaappiittaalleess  ((iinncclluuiirr  llaass  rreemmeessaass))..  EEll  fflluujjoo  ddee  rreemmeessaass  eess  rreedduucciiddoo  eenn  ééssttee  MMuunniicciippiioo..  

EEll  ccaappiittaall  ooppeerraaddoo  eess  pprroodduuccttoo  ddee  llaass  ttrraannssaacccciioonneess  ccoommeerrcciiaalleess  aa  bbaajjaa  eessccaallaa    yy  

ddee  llooss  rreeccuurrssooss  ffeeddeerraalleess  rreecciibbiiddooss  aa  nniivveell  mmuunniicciippaall..  

  

Ventajas Competitivas del municipio. 

Infraestructura productiva. 

 

 La infraestructura productiva del municipio es prácticamente inexistente, se 

encuentra una tortillería, una bodega Liconsa y un almacén municipal para 

recepción de insumos gubernamentales; sin embargo carecen de apoyo a la 

producción de trabajo del campo que sería muy útil tanto para el incremento de la 

producción y el mejoramiento de la calidad de los producto facilitando de esta 

manera una forma competitiva de ofertar al mercado productos finales con entrega 

inmediato al consumidor. 
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EJE INSTITUCIONAL. 

Infraestructura y equipo Municipal.  

 

Infraestructuras y bien mueble.  

 

El Palacio municipal de Santa María Apazco está construido de cemento, consta 

de dos plantas en una superficie aprox. de 600 m2; dispone de 15 habitaciones 

destinadas a albergar las actividades de servicio que brindan las autoridades que 

conforman el cabildo, así como a las instancias de gobierno estatal y federal (ver 

fotografía abajo). 
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A nivel administrativo, el 

municipio dispone de equipo 

de cómputo en la cabecera 

municipal; se cuenta con 

escritorios, máquinas de 

escribir y mobiliario de oficina 

en general tanto en el 

municipio como en las 

agencias (ver Anexo de 

Inventario de Equipo). 

 

Maquinaría y Equipos 

 

Para otorgar servicio a las comunidades, se dispone de una maquinaria agrícola 

incluyendo tractor e implementos (arado, rastra, subsuelo, etc.); también se 

dispone de maquinaria pesada tractor agrícola. El servicio de la maquinaria 

pesada es a solicitud de las agencias, en virtud de que se encuentra en la 

cabecera municipal; para el cumplimiento de sus funciones administrativas 

cuentan con una camioneta Nissan modelo 2005, el cual se ocupa para traslado 

de personal del ayuntamiento. 
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Organización y profesionalización municipal. 

 

Del ayuntamiento. El ayuntamiento está organizado de acuerdo a la Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos. Para la planeación de sus actividades y la 

solución de los diferentes aspectos comunitarios, de su incumbencia, se reúne al 

menos una vez por semana, y por separado, de acuerdo al área competente, se 

ofrece servicio a la comunidad todos los días hábiles. 

 

Nuestra organización municipal 

 

Nuestra organización social se fundamenta en los usos y costumbres. Nombramos 

en asamblea general a personas que gozan de un amplio respeto y prestigio en la 

comunidad para cumplir con los cargos en el H. Ayuntamiento, los cuales son: 

Presidente Municipal, Sindico Municipal y 5 Regidores (Hacienda, Educación, 

Obras, Salud y regidor de ecología) que ocupan los cargos por tres años.  
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También reconocemos como autoridades auxiliares a los Agentes Municipales de 

San Isidro, El Pericón y Tierra Colorada, además a los Agentes de Policía de 

Llano del Sabino y el Almacén que cumplen con el servicio de un año. 

 

De la administración 
municipal. 

 

En la actualidad, como municipio 

enfrentamos problemas que nos 

restan capacidad para ejercer de 

manera satisfactoria las funciones 

que el pueblo nos ha encomendado. Tenemos pocas actividades económicas que 

representen un ingreso, por tal razón no tenemos las suficientes recaudaciones 

por la vía de tributación local. Tenemos un bajo nivel de escolaridad entre los 

integrantes del ayuntamiento. 

 

Tenemos una alta emigración, lo cual generan recurrencia en la asignación de 

cargos del ayuntamiento en la población estable. 

Falta de emisión de un Bando de Policía y buen Gobierno, del Plan de 

reordenamiento territorial, del Plan General Municipal y aplicación de la Ley de 

Salud. 
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Además de lo anterior, el personal del ayuntamiento para realizar sus funciones no 

tiene equipo de cómputo, solo cuentan con un equipo. 

 

Sin embargo, es importante señalar que somos un municipio en donde se tiene 

por costumbre informar sus actividades a la ciudadanía mediante asamblea 

general de vecinos. 

 

Los que habitamos en este municipio proporcionamos mano de obra para la 

conservación de los edificios públicos, mediante el tequio. Nuestra autoridades 

tiene un gran interés por gestionar programas ante el Gobierno Estatal y Federal. 

Aunque aún son pocos los casos, la mujer ha empezado a integrarse a los cargos 

del municipio. 

 

 A nivel municipal, de igual manera, la atención se otorga seis días a la semana. 

Para la profesionalización  de la administración municipal, el Gobierno del Estado 

cuenta con una instancia que ha operado durante muchos años, pero que muchas 

veces las capacitaciones llegan al final de la gestión, por lo que si se hace 

necesario talleres de capacitación en aspectos de inducción de cargos y 

desempeño de actividades administrativos, planeación, gestión de recursos 



                                                                                                         
                                                                                                                       PLAN  MUNICIPAL DE DESARROLLO 2010  
                                                                                                                                    SANTA MARIA APAZCO, NOCHIXTLAN 

     

 
 
 

                                                                                                 Pàg.93 

 

federales y estatales, administración en los aspectos de contabilidad, operación de 

cartera y otros.  

 

Así mismo se ha ce necesario capacitaciones de Derecho Indígena para fortalecer 

los aspectos de organización comunitaria, valores e instituciones tradicionales.  

 

Ingresos.  

 

Propios  y capacidad de recaudación (Impuestos, Derechos, ingresos del  DIF, 

Productos,  Aprovechamientos, Otros). Para el cumplimiento de sus funciones, el 

municipio obtiene ingresos derivados de los servicios otorgados, como es el caso 

del registro civil, el uso de la maquinaria pesada y la maquinaria agrícola, la fé 

pública, entre otros. Asimismo, se obtienen ingresos de los recursos procedentes 

del gobierno federal destinados a los municipios. Finalmente, se generan recursos 

procedentes de los impuestos locales (como el predial, etc.) 

 

Ramos Transferidos. El municipio se encuentra beneficiado con los recursos 

referentes al Ramo 28 y el Ramo 33, cuyo uso se decide mediante asambleas 

donde se estableces las Actas de Priorización de Obras, donde participan los 

integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, priorizando 
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obras y acciones a realizar en las comunidades pertenecientes al municipio, así 

como, programar los recursos de Programas y Convenios Federales o Estatales 

para el presente ejercicio. 

 

OBJETIVOS  Y SOLUCIONES ESTRATÉGICAS. 

 

MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
OBJETIVO GENERAL:  
 

Respetar, restaurar, conservar  y aprovechar de manera racional y sustentable nuestros 

recursos naturales de acuerdo a nuestra cultura y a los Lineamientos de la Reserva de la 

Biosfera de Tehuacán. Preservar la fauna y crear áreas para la comercialización de los 

productos obtenidos de la flora del lugar, implementando mecanismos de cuidado y 

rescate.  

 

Objetivo Específico: Definir el uso del territorio de acuerdo a su voión natural y a las 
necesidades de la poblacional 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 

Ordenamiento territorial Elaborar un documento de ordenamiento territorial con la 
participación de todos los ciudadanos para el cuidado y 
reforestación de áreas verdes. 
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Objetivo Específico: Dar uso sustentable a los recursos naturales del municipio 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 

Conservación de recursos Fomentar prácticas de manejo sustentable del agua, cuidar 
los nacimientos y cuidado del suelo  mediante la creación 
de un reglamento o estatuto ejidal.  Gestionar asesoría 
ante la Comisión Nacional del Agua y ante las autoridades 
de la Reserva Cuicatlán-Tehuacán. 

 

Objetivo Específico: Evitar la extinción de especies animales y vegetales 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 

Vida silvestre Fomentar el cuidado del ecosistema regional 
Gestionar  apoyos para la restauración ecológica, con la 
participación de los tres niveles de gobierno y Ong’s., por la 
importancia que reviste esta zona al estar integrado 
nuestro municipio en la Reserva de la Biosfera Tehuacán – 
Cuicatlán 

Reforestación con especies nativas 

 

Objetivo Específico: Iniciar el manejo ecológico de desechos 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 

Manejo de desechos Sistema ecológico para el trato de desechos sólidos 
programas de reciclaje y construcción de un relleno 
sanitario. 
Implementación permanente de tratamiento y separación 
de la basura y cabildear un centro de acopio de los 
materiales. 

Estudio técnico y construcción de planta tratadora de aguas 
residuales, acordes a nuestra forma de vivir 
Acción asociada: Gestionar la participación de autoridades 
de la Reserva Cuicatlán-Tehuacán 

 Ampliación de la construcción del drenaje en la cabecera 
Municipal y la construcción del sistema de drenaje en las 
agencias. 
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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

 
OBJETIVO GENERAL: Abatir los rezagos sociales atendiendo los aspectos y criterios 

para el desarrollo social. Promover y rescatar la forma de organización social, convivencia 

y participación comunitaria.  

En materia de salud, educación, nutrición, vivienda y esparcimiento, así como las 

adicciones y la violencia intrafamiliar. 

  

Objetivo Específico: Abatir la mortalidad infantil y la desnutrición 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 

Salud Ampliación de la infraestructura de la clínica en la cabecera 
municipal y las casas de salud en las agencias de el Pericón y 
en el núcleo rural Llano de Sabino para ofrecer servicios 
básicos a la población y prioritariamente para atender a mujeres 
embarazadas y niños. 

Ampliación de la dotación de medicamentos para la clínica de 
salud y casas de salud. 

Difusión de cuidados, nutrición y prevención de enfermedades a 
la población, acorde a la realidad (cabecera Mpal. y agencias) 
 Gestionar la participación del doctor del municipio y de la 
Secretaría de Salud Estatal para su participación. 

 

Objetivo Específico: Revalorar la medicina indígena de Santa María Apazco 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 

Nuestra medicina 
tradicional 

Certificación, capacitación, apoyo e intercambio de 
experiencias entre los médicos tradicionales del municipio 
y otros de organizaciones regionales, estatales y 
nacionales 
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  Educación 

Objetivo Específico: Abatir el analfabetismo 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 

Educación para adultos Cursos de alfabetización bilingüe 
Acción asociada: Convenir la participación del INEA - 
IEEA. 

 
 

Objetivo Específico: Propiciar que los jóvenes continúen sus estudios 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 

Educación media y superior Promover la creación de escuelas de nivel medio y 
superior a las que puedan asistir los jóvenes del 
municipio. 

 Implementación de cursos y talleres de fortalecimiento 
cultural y formación a jóvenes de las comunidades que 
conforman el Municipio. 

 
 
 

Objetivo Específico: Atender las necesidades de niños, mujeres y personas con 
capacidades diferentes 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 
Atención a grupos 
especiales 

Apoyo a personas con capacidades especiales. 
Acción asociada: Gestionar la asesoría para determinar 
acciones que el municipio pueda realizar a favor de estas 
personas. 

Eventos deportivos municipales para niños y jóvenes 

Apoyo al liderazgo de las mujeres 
Acciones asociadas: gestionar la asesoría para realizar 
talleres sobre género y campañas de difusión sobre el 
tema. 
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DESARROLLO CULTURA 

 
OBJETIVO GENERAL: Preservar y difundir nuestra cultura indígena para fortalecer 

nuestra identidad y valores. 

 

 

Objetivo Específico: Fortalecer expresiones culturales 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 
Nuestra cultura Casa de la cultura y Museo Comunitario en San Isidro 

Apoyo a grupos juveniles de danzantes y música. 

Monografía del Pueblo Mixteco de Santa María Apazco 
Acción asociada: Gestionar ante la CDI la realización del 
proyecto. 

 

Objetivo Específico: Fortalecer el uso de nuestra lengua 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 
Nuestro idioma mixteco Teatro, música y eventos culturales en mixteco 

Acciones asociadas: Gestionar la participación de 
especialistas y organizaciones civiles interesadas 

Fortalecimiento del mixteco a partir de las escuelas del 
municipio, implementado una educación bilingüe e 
intercultural efectiva. 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

 
OBJETIVO GENERAL: Aumentar los volúmenes de producción y calidad de los productos 

agrícolas, pecuarios y artesanales para lograr  la autosuficiencia alimentaria, como la 

generación de excedentes e ingresos que nos permitan impactar en las condiciones de 

salud, vivienda, educación y migración. 

 

Objetivo Específico: Aumento en la producción y calidad de granos básicos y 
aprovechamiento integral de nuestras parcelas. 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 

Agricultura Solicitar capacitación técnica para la implementación de 
cultivo y proyectos productivos. 
Acciones asociadas: Gestionar asesoría para mejorar la 
producción en nuestros campos existentes a fin de evitar 
desmontar más bosques 

Difusión de las técnicas tradicionales de producción 
agrícola 

Concluir y operar adecuadamente las obras de riego en el 
área de Llano del Sabino 

Introducción del cultivo de cempaxuchil 

Siembra del maguey pulquero 

Objetivo Específico: Programas de preservación y rescate de la cultura. 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 

Promoción, rescate y 
preservación de la cultura 

Capacitaciones para fortalecer  la organización social y 
cultural en la cabecera Mpal y agencias. 

Promover y difundir actividades culturales  

Creación de un espacio en la cabecera Municipal para 
práctica, enseñanza y difusión de la cultura(danza, 
música, lengua ) 
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Cultivo hortalizas 

Campo agrícola experimental para la demostración 
práctica del manejo de nuevos cultivos (fruticultura) 

 

Objetivo Específico: Mejora del ganado  

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 

Ganadería Vinculación de las actividades ganaderas del municipio a 
los centros de investigación y capacitación del INIFAP y 
del ICAPET 

Control de plagas (cura de animales y combate de las 
mismas en los terrenos de cultivo y pastoreo) 

Difusión de las técnicas tradicionales de producción 
ganadera que puedan producir mejores ingresos a las 
familias. 

 

Objetivo Específico: Diversificar las actividades productivas 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 

Pisicultura Cría de truchas 

 
 
 

Objetivo Específico: Emprender actividades en el sector secundario 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 
Microindustrias Fábrica de cal 

Purificadora de agua 

Explotación de bancos de roca y arena 
Acción asociada: Vincular este proyecto a la conservación 
de caminos; presupuestar la adquisición y mantenimiento 
de una trituradora de roca 

Molino de trigo 

Incubadora de pollos 
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Objetivo Específico: Mejorar la comercialización de productos tradicionales 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 

Comercialización de 
productos de palma 

Capacitación para la diversificación y comercialización de 
las artesanías de palma 
Acción asociada: Apoyar la organización de los 
productores 

 Implementación de ecoturismo en Tonalan 

 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA 

 
OBJETIVO GENERAL: Abatir los rezagos existentes en infraestructura que proporcione a 

nuestros habitantes las obras que les permitan vivir mejor. 

 
Objetivo Específico: Dotar a las viviendas de servicios básicos 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 

Ampliación de redes de 
servicios 

Ampliación de la red de agua entubada y potabilización 
Acción asociada: Gestionar apoyo técnico para establecer 
un sistema de abasto por gravedad a partir de los 
manantiales 

Ampliación de la red eléctrica y reubicación de postes de 
luz en la cabecera Municipal y agencias. 
Acción asociada: Gestionar la instalación de sistemas de 
suministro no convencionales para las localidades que no 
sean integradas a la red eléctrica; gestionar la ampliación 
a localidades y colonias con alumbrado público. 

Dotación de piso y muros firmes 
Acción asociada: Gestionar el programa piso firme para el 
municipio 
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Objetivo Específico: Cuidar y ampliar los edificios y espacios públicos municipales 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 

Mantenimiento del 
patrimonio municipal 

Rehabilitación de los edificios públicos, incluido los 
centros recreativos y deportivos 
Acción asociada: Aprovechar el tequio en este proyecto 

Empedrado y pavimentación de calles en cabecera 
Municipal y agencias. 
Acción asociada: Aprovechar el tequio en este proyecto 

Ampliación de espacios deportivos municipales 
Acción asociada: Aprovechar el tequio en este proyecto 

 Techado y ampliación de canchas en las agencias. 

 Construcción de Auditorio Municipal en la Agencia Tierra 
colorada. 

 Apertura de una escuela Telesecundaria en la Agencia de 
el Pericon. 

 

 

REDES DE COMUNICACIÓN 

 
OBJETIVO GENERAL: Conservar los caminos de acceso a nuestro municipio, así como 

mejorar los servicios de transporte asociados 

 

Objetivo Específico: Mejorar el camino troncal y ramales para un acceso rápido y 
cómodo a la cabecera distrital 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 

Caminos municipales Pavimentación del camino de Sta. Ma. Apazco-Apoala-
Nochixtlán 



                                                                                                         
                                                                                                                       PLAN  MUNICIPAL DE DESARROLLO 2010  
                                                                                                                                    SANTA MARIA APAZCO, NOCHIXTLAN 

     

 
 
 

                                                                                                 Pàg.103 

 

Ampliación y conservación de los caminos de enlace entre 
la Cabecera y las Agencias 

Apertura del camino cosechero Apazco-Tonalá, tierra 
colorada – San Antonio Nuyuu, Loma larga – Mariposa, 
Pericon a Llano San José. 

Módulo intermunicipal de maquinaria pesada 
 Pozo profundo y captación de agua fluviales para la 

Agencia del Almacen. 

 

Objetivo Específico: Garantizar el acceso de los habitantes a las telecomunicaciones  

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 

Telecomunicaciones Ampliación de la red telefónica 
Acción asociada: Solicitar alternativas tanto a las 
autoridades competentes como a las compañías de 
telefonía con cobertura en la región 

Antena repetidora para señal televisiva 

Servicio de Internet 
Acción asociada: Establer convenios entre municipio, 
estado y federación para la adquisición y mantenimiento 
de equipos de cómputo. 

 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA DE DERECHOS 

 
OBJETIVO GENERAL: Difundir y fomentar el respeto a los derechos de los pueblos 

indígenas, con base a nuestros usos y costumbres y a las leyes nacionales para un 

acceso igualitario en la procuración y administración de la justicia. 
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Objetivo Específico: Fortalecer los usos y costumbres 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 

Usos y costumbres Difusión de los derechos y obligaciones que generan 
nuestros usos y costumbres 

 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

EJE HUMANO 

 
Objetivos.- 

Conservación de la lengua materna, el “mixteco” 

Objetivo Específico: Difundir el conocimiento de los derechos de nuestro pueblo 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 

Derechos de nuestro 
pueblo indígena 

Difusión de los derechos de los pueblos indígenas en los 
medios masivos de comunicación con cobertura municipal 
y capacitación a la población. 
Acción asociada: Gestionar la elaboración de una 
campaña que considere nuestra lengua y cultura, así 
como su difusión. 

Objetivo Específico:  Facilitar el acceso a la justicia 

PROGRAMAS Propuesta de proyectos 
Defensores indígenas Formación de defensores comunitarios indígenas 

Acción asociada:  Incluir la formación de traductores con 
capacitación para auxiliar en procesos legales 
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Acciones.- 

La educación en las escuelas continúe siendo bilingüe, buscando el apoyo para la 

obtención de material didáctico que permita a los niños, niñas y jóvenes conocer la 

escritura de su lengua materna para conservarla. 

Objetivo.-  

Elevar el nivel de escolaridad de la población, en especial en niñas, niños y jóvenes e impulsar y promover la 

permanencia escolar. 

Acciones.- 

Buscando la colaboración del gobierno con la participación de las autoridades municipales 

y organizaciones civiles para la obtención de apoyos alimenticios, artículos de higiene, 

artículos de limpieza, material escolar y material didáctico, entre otros. 

Considerar un programa de asistencia técnica, supervisión y evaluación del objetivo antes 

mencionados. 

Objetivo.- 

Ampliación de la Infraestructura social que permita cubrir al cien por ciento los servicios 

de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público a las viviendas municipales 

principalmente a las dispersas, mejoramiento del camino que comunica al municipio con 

Nochixtlán y las localidades pertenecientes al mismo, expandir la cobertura de los 

caminos para reducir la distancia con Nochixtlán,   

Acciones.-  

Solicitar a las dependencias correspondientes el apoyo para continuar con la ampliación 

de la red de agua entubada, de la instalación de la infraestructura necesaria para 

proporcionar energía eléctrica a las viviendas dispersas, así como, de la infraestructura 
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necesaria para el alumbrado público, solicitar a COPLADE el apoyo para dar 

mantenimiento al camino que comunica con Nochixtlán por presentarse en mal estado, 

construir un camino entre la localidad de Pericón y Soyaltepec que permitirá reducir la 

distancia a Nochixtlán, 

 
Objetivo.- 

Mejorar el camino de terracería que conecta al Municipio de Santa María Apazco con 

Asunción Nochixtlan para una mejor comunicación y la comercialización de los productos. 

Objetivo.- 

Ampliar la infraestructura social que permita hacer llegar a todas las viviendas municipales 

los servicios de agua potable y energía eléctrica. 

Metas.- 

Pavimentación de la calle principal en la cabecera municipal 

Objetivo.- 

Ampliación de la Unidad Médica Rural en la Cabecera Municipal 

Metas.- 

Contribuir a la recuperación de la salud de los pacientes indígenas que requieran atención 

médica especializada. 

 
 

EJE ECONOMICO 

 
Objetivo.-  
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Asegurar alimentos a los pobladores del municipio, exportar su producción agrícola, 

aumentar la superficie de los terrenos de cultivo, proteger los recursos naturales de 

plagas y enfermedades, introducción del Sistema de Riego Tecnificado para el mejor 

aprovechamiento del agua, uso de invernaderos para asegurar la producción de 

determinados alimentos,  

 

Acciones.-  

Incrementar el rendimiento de los terrenos de cultivo para obtener mayor producto 

agrícola de calidad y sano para el autoconsumo y su comercialización, buscar el apoyo 

del programa de empleo temporal con el fin de limpiar los terrenos de cultivo ocupados 

actualmente de las piedras y rocas que se localizan en su interior, limpiar la superficie 

aledaña a dichos terrenos de piedras y rocas para ampliar la superficie, sembrar árboles 

frutales de la región que contribuyan con la buena alimentación, buscar el apoyo de 

Sanidad vegetal para concientizar a los pobladores de las acciones que permitan reducir 

las enfermedades y plagas que se presentan en el cultivo, 

 

Acciones.- Establecer convenios con SEMARNAT y SAGARPA  para el manejo 

sustentable de tierras y atender las necesidades especificas para la reforestación y la 

agricultura. 

 

Objetivo.- 
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Aumentar la productividad agropecuaria buscando asegurar el alimento al municipio e 

ingresos a los productores y a sus familias. 

 

Meta.- 

Elevar el rendimiento en los terrenos de cultivo de la región, para obtener una mejor 

provisión de alimentos  y poder también promover la comercialización de los productos. 

 

 

Meta.- 

Habilitar hectáreas mediante el programa de Empleo Temporal para aumentar la 

superficie de terrenos de cultivo: volviéndolos productivos limpiando superficies de 

terrenos de piedras y rocas, y, eliminarlas también en los terrenos que ya se trabajan pero 

que en su interior aun cuentan con grandes rocas. 

 

EJE SOCIAL 

 

ASPECTOS DE CAPACITACIÓN 

Necesidades de capacitación. Derivado de las consultas, encuestas y acciones derivadas 

del Diagnóstico, se pudo constatar que las necesidades planteadas por la comunidad, 

respecto a Capacitación, involucra los siguientes aspectos: 

Educación para Adultos 

Cultivos básicos 
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Hortalizas 

Producción en invernaderos 

Producción orgánica de cultivos 

Manejo sustentable de la producción pecuaria con énfasis en ovinos y caprinos 

Ganadería 

Planes de Manejo y Aprovechamiento forestal 

Programa de Desarrollo Artesanal (ofertado por SEDESOL). 

Estufas ecológicas (Fundación Ayu) 

Cultora de belleza 

Principios de Administración 

Principios de Contabilidad 

Organización para la producción 

Organización de grupos de mujeres 

Reglas de operación de los principales programas gubernamentales 

Comercialización 

Cursos cortos para autoempleo (ofertados por la Secretaría del Trabajo). 

Turismo de naturaleza 

 

Objetivo.- 

Atender el rezago de las viviendas mejorando las condiciones de vida de la población. 

 

Acciones.- 
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Buscar el apoyo de los programas con piso firme, servicios sanitarios, fogones, muros 

reforzados y techos., rellenos sanitarios 

 

Objetivo.- 

Atender lo correspondiente a la dotación de agua potable, obras de saneamiento, 

sistemas de energía eléctrica, infraestructura educativa, centros de salud, sistemas de 

comunicación. 

 

EJE INSITITUCIONAL 

 

OBJETIVO.-  

Brindar y garantizar eficientemente una  administración Pública Municipal con capacidad 

de gestión y control en coordinación con la participación ciudadana en la toma de 

decisiones; realizar acciones de mejoras e innovación institucional; auspiciar la 

participación ciudadana en el desarrollo Municipal en materia social y humano mejorando 

la convivencia y el  bienestar,  e implementar mecanismos de acceso a la información y a 

la transparencia de los recursos que ejerce el Municipio. 

 

•  Gozar de una administración Municipal con capacidad y eficiencia para gestionar y 

dirigir soluciones requeridos por la ciudadanía.  

• Dotar a los habitantes del Municipio y sus agencias de servicios públicos eficientes 

que cubran las necesidades demandadas por la población. 
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• Mejorar la administración Municipal en materia de ingreso, recaudación de fondos y 

gestión Institucional. 

• Promover una administración sana y transparente en el manejo del recurso 

municipal, estatal y federal 

• Ampliación y aprovechamiento de la infraestructura Municipal. 
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ANEXOS 
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REUNIÓN DE VALIDACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL:   
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