
 
Tlamati Sabiduría, Volumen 10 Número 1 (2019) 

 
131

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Tlamati Sabiduría, Volumen 10 Número 1 (2019) 

 
132

 
IV.- Problemática Municipal Identificada por el Diagnóstico. 

 

El municipio de Copanatoyac, forma parte de de la región de la Montaña de 

Guerrero, que es la región con la mayor concentración de población indígena, así 

como con los mayores índices de pobreza y marginación en uno de los estados de 

la República Mexicana con menor desarrollo social y económico. Esta condición 

ha creado una problemática compleja en este municipio, que puede identificarse 

dentro de lo siguiente: 

 

IV.1.- En el Medio Social identificamos: 

1. Elevadas tasas de crecimiento en su población 

2. Gran dispersión de la población en pequeños poblados dentro de una 

geografía sumamente complicada. 

3. Elevada proporción de población joven 

4. Territorio eminentemente indígena, con una alta proporción de población 

monolingüe 

5. Elevadas tasas de migración temporal y permanente 

6. Elevado índice de analfabetismo con tasas de reducción muy bajas 

7. Reducido índice de grado escolar con tasas de incremento sumamente 

reducidas 

8. Problemas de ausentismo de profesores y de alumnos. 

9. Falta de espacios, equipamiento y deterioro en la infraestructura de 

educación. 

10. Altas tasas de natalidad con sus efectos sobre la salud sobre el recién 

nacido y la madre.  

11. Elevadas tasas de mortalidad y sobrevivencia infantil  

12. Las principales causas de mortalidad infantil son predominantemente 

patologías ligadas a la pobreza, la desnutrición y la vulnerabilidad social. 
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13. Elevada vulnerabilidad en personas de la tercera edad que tiene serios 

problemas de discapacidad, dependencia, aislamiento social y pobre 

calidad de vida. 

14. Elevados problemas de salud por precarias condiciones de vivienda, 

disponibilidad y calidad de servicios públicos y educación para la salud. 

15. Grandes problemas de salud y mortalidad en la edad productiva por 

enfermedades crónicas degenerativas, infecciosas y por homicidio. 

16. Problemas en la disponibilidad de instalaciones y equipamiento de los 

centros de salud 

17. Ausencia de personal médico y auxiliar de salud en las diferentes 

localidades del municipio. 

18. La mayor parte de las localidades son rurales con gran heterogeneidad en 

la estructuración de la traza urbana por la dispersión de lotes y viviendas. 

19. La superficie ocupada por las vialidades y andadores de las localidades es 

poco significativa, con excepción de la cabecera municipal, con el 

predominio de andadores y veredas que dificultan la dotación de servicios. 

20. El equipamiento urbano es escaso y se concentra en la cabecera municipal. 

21. La energía eléctrica es el servicio público mas extendido, sin embargo su 

dotación es de pobre calidad por su irregularidad y voltaje. 

22. El drenaje es el servicio público más escaso y es un importante factor de 

riesgo en la salud pública. 

23. En cuanto a la dotación de agua potable, solo la cabecera municipal cuenta 

con una red pública municipal, las demás localidades solo cuentan con 

toma individual o por grupos de manantiales cercanos. 

24. La mayor parte de las viviendas cuenta con materiales constructivos locales 

como madera, adobe y teja que representan en la mayoría de los casos 

riesgos a la salud. 

25. La mayor parte de la vivienda de las localidades, con excepción de la 

cabecera municipal, usa leña para cocinar sus alimentos, lo que representa 

por un lado una fuerte presión de uso del recurso, y por el otro un riesgo de 

salud para las amas de casa. 
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26. Uno de los aspectos más importantes en cuanto a infraestructura que 

limitan en desarrollo social y económico del municipio son la vías de 

comunicación terrestres, pues solo se cuenta con la carretera que comunica 

a la cabecera municipal y Potoinchan con Tlapa, que se encuentra 

semiasfaltada. El otro tramo de no más de 8km que atraviesa la esquina 

sureste del municipio, sin prácticamente tocar ninguna localidad importante, 

es la carretera Marquelia-Tlapa. 

27. El transporte público es escaso, sobretodo en las localidades fuera de la 

cabecera municipal, además de no cuenta con las condiciones de 

seguridad y comodidad para grupos vulnerables como: niños, mujeres, 

minusválidos y ancianos, entre otros. 

 

IV.2.- En el Medio Económico identificamos: 

 

1. Una alta proporción de la PEA se emplea en actividades del sector primario, 

preponderantemente en actividades agropecuarias. 

2. La mayor parte de la PEA no cuenta con empleo formal y por lo tanto no 

percibe un salario, ni cuenta con protección ni prestaciones sociales. 

3. La principal actividad económica es la agricultura con bajos niveles de 

desarrollo, inversión y productividad. 

4. Los principales productos de la agricultura son el maíz y frijol para el 

autoconsumo. 

5. En las planicies de los márgenes de río Copanatoyac se cultivan algunos 

especies comerciales como la cebolla morada, ajo y algunos frutales, sin 

embargo los niveles de productividad son muy bajos y los productos poco 

competitivos, incluso en el mercado regional de Tlapa. 

6. La ganadería es una actividad económica complementaria a la agricultura, 

con recursos genéticos nativos de bajo rendimiento productivo. 

7. La crianza tradicional de cerdos en libre tránsito en vías públicas y 

barrancas representa un fuerte problema de salud pública, que debe 

solucionarse de manera urgente. 
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8. Las unidades económicas no agropecuarias en el municipio se concentran 

el sector del Comercio al por Menor entre las que se encuentran las 

pequeñas misceláneas, tiendas de ropa, calzado, papelerías y otras 

unidades informales que no permiten generar una buena tasa de ganancia. 

9. Las unidades económicas del municipio son pequeños establecimientos 

con bajos niveles de inversión, de autoempleo familiar con bajos niveles de 

productividad, que no permiten tener márgenes de reinversión y generación 

de empleos. 

10. La escasez de fuentes de empleo y salario remunerado conforma un 

territorio de alta vulnerabilidad económica y social que arraiga y reproduce 

los procesos generadores de pobreza e indigencia. 

11. Las unidades de producción artesanal son de desarrollo incipiente y 

centradas en el trabajo de la palma con restringido acceso al mercado 

regional y magros niveles de ganancia. 

12. Los procesos concentradores del desarrollo en la cercana ciudad de Tlapa, 

que es el centro económico e institucional de la Montaña, ejerce ciertos 

efectos negativos en los niveles de inversión y dotación de infraestructura y 

equipamiento municipal a Copanatoyac. 

13. En el contexto regional el Municipio de Copanatoyac se encuentra entre los 

municipios de menor desarrollo económico y social, no obstante su 

cercanía con la ciudad de Tlapa. 

 

IV.3.- En el Medio Biofísico identificamos: 

 

1. El territorio municipal presenta diversas formaciones geológicas que dan 

lugar a la formación de un relieve sumamente abigarrado y de difícil acceso. 

2. Los terrenos de Copanatoyac son predominantemente montañosos, 

originados por una serie de movimientos tectónicos que dieron origen a 

montañas complejas, que los clasifican como no aptos para las actividades 

de agricultura y ganadería mayor. 
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3. La complejidad geográfica y de relieve hace que el territorio municipal 

presente cinco clases diferentes de climas que han sufrido graves 

alteraciones por las actividades antrópicas de agricultura, ganadería y 

explotación forestal. 

4. El clima templado húmedo presenta algunas dificultades para el cultivo de 

granos básicos en la parte sur, pero es recomendable para ciertos cultivos 

como frutales. 

5. En la parte sur con clima seco se presenta problemas de escasez de agua 

para cultivos básicos, además del pobre desarrollo y baja fertilidad de sus 

suelos. 

6. La zona boscosa de la porción sur y sureste presentan fuertes efectos de 

deforestación y degradación, que disminuyen su capacidad de retención de 

agua y suelo. 

7. Los suelos del municipio son en general poco desarrollados y en general 

con mucha pendiente, por lo que no se consideran de vocación agrícola y 

pecuaria, no obstante se pueden aprovechar en cultivo de frutales y con 

sistemas silvopastoriles. 

8. El territorio presentas en general extensos y fuertes procesos erosivos, que 

abarcan cerca del 70% del territorio municipal. 

9. No obstante que el municipio cuenta con importantes cabeceras de cuenca 

y con una amplia red de drenaje superficial, la mayoría del sistema 

hidrológico es de régimen permanente-subsuperficial e intermitente 

superficial, lo que limita la disponibilidad de agua en amplias zonas de 

territorio en épocas de sequía 

10. La mayor parte de las fuentes agua superficial, de manera importante los 

ríos Copanatoyac, Tlapaneco y sus afluentes, han disminuido 

drásticamente sus caudales en los últimos años, debido entre otras cosas a 

la deforestación en las cabeceras de cuenca. 

11. Además de haber disminuido la disponibilidad de agua, los grados de 

contaminación han afectado así mismo su calidad. 
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IV.4.- En lo Socio-Político y Administrativo identificamos: 

 

1. En municipio cuenta con un ayuntamiento con una baja estructura de 

organización interna y capacitación de personal político y administrativo que 

no le permite rebasar la función tradicional de proveedor de servicios 

públicos a sus gobernados. 

2. Copanatoyac, dada su fragilidad económica, es un municipio altamente 

dependiente de los recursos externos para promover su desarrollo. 

3. El municipio serios problemas de relación interétnica (nahuas y mixtecos) 

que afectan las relaciones sociales y políticas. 

4. El municipio muestra un bajo nivel de organización y participación social 

para la incidencia y la toma de decisiones en los asuntos de carácter 

público que afectan el desarrollo municipal. 

5. Los niveles de inversión y asignación de ingresos federales y estatales, 

dado el rezago histórico del municipio, son prácticamente insuficientes para 

modificar sustancialmente y drásticamente las tendencias del desarrollo. 

6. En los últimos años se ha dado un gran cambio en la participación política 

de población que han permitido la alternancia en la administración y 

gobierno municipal. 

7. El municipio presenta una alta proporción de hechos delictivos que reflejan 

parte de la grave situación de violencia y de inseguridad. 

8. Así mismo en el municipio se reporta una alta incidencia de violación a los 

derechos humanos tanto de autoridades como de cuerpos policíacos. 

9. Los reiterados actos de corrupción de autoridades y administradores de 

justicia han generado un alto nivel de desconfianza de la población hacia 

los gobernantes y las instituciones. 

10. La población que emigra en busca de oportunidades de trabajo sufre 

invariablemente violación de sus derechos humanos y se encuentra en 
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fuerte estado de indefensión dada su condición étnica y por las dificultades 

de su lengua. 

 

IV.5.- Fortalezas del municipio de Copanatoyac. 

 

No obstante, que Copanatoyac es un municipio con un fuerte e histórico rezago 

social, elevados índices de pobreza, fuertes procesos de degradación ambiental, 

ancestrales procesos de enfrentamiento y conflicto étnico y agrario, expresados de 

manera resumida en su reducido índice de desarrollo humano (IDH) publicados 

por la SEDESOL y organismos internacionales como el PNUD, cuenta, aunque en 

una proporción inmensamente menor comparado con los problemas, con ciertos 

características que son potenciales fortalezas que deben servir de base para 

buscar e implementar alternativas de un nuevo desarrollo con equilibrio, equidad y 

justicia para su población y territorio. 

 

Entre los rasgos de potencialidad se encuentran su población joven, sus mujeres, 

sus emigrantes, así como su fuerza de trabajo local, su identidad étnica, su 

desarrollo histórico, su conocimiento tradicional en aspectos culturales y 

productivos, su base de recursos naturales todavía con fuerte potencial en algunas 

áreas y sus bellezas paisajísticas, entre otras más. 

 

IV.6.- Pronóstico. 

 

Las condiciones generales y grado de desarrollo social, económico y ambiental 

que muestra el municipio de Copanatoyac, nos revela un territorio con elevada 

vulnerabilidad y fragilidad social, con fuertes procesos de crisis étnica, 

degradación social y ambiental que se retroalimentan y que de seguir en ese 

proceso podrían desembocar en una fuerte crisis social en el mediano plazo. Los 

procesos de desarrollo local, y los procesos de desarrollo regional que impactan 

directamente al municipio, en un proceso de evolución normal, difícilmente 

permitirían impulsar al municipio a niveles de desarrollo que posibiliten en el 
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mediano plazo a su población acceder a mejores niveles de vida y bienestar, por 

lo que de seguir en esta ruta y ritmo el futuro del municipio no será el mejor y mas 

deseable. 

 

Por otro lado, y no obstante el cúmulo agobiante de problemas que tiene, 

Copanatoyac cuenta con importantes rasgos de fortaleza que permitirían con una 

adecuada coordinación interinstitucional, organización y promoción de la 

participación de su población civil, así como de un importante y sustancial 

incremento de inversión pública y privada, arrancar un proceso de Transformación, 

que le permita en el mediano y largo plazo alcanzar mejores niveles de desarrollo 

y calidad de vida para su población. 

 

 


