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RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNOSTICO DEL SECTOR 
RURAL DE OAXACA 

Objetivos del Diagnóstico 

 Los términos de referencia para la elaboración del Diagnóstico del Sector Rural 
del Estado de Oaxaca, planteados por la SAGARPA y SEDER a través del 
Comité Técnico Estatal de Evaluación en el mes de julio de 2009, indican el 
requerimiento de una valoración del sector que permita obtener una 
herramienta básica para reorientar la planeación, presupuestación, 
seguimiento, control y evaluación de las políticas que en materia de desarrollo 
agropecuario, forestal, pesquero, ambiental y social se han venido aplicando 
en las regiones rurales del estado.  

Tomando como base los objetivos y productos planteados en el documento 
Términos de Referencia para la Elaboración del Diagnóstico del Sector Rural del 

Estado de Oaxaca (Documento de Trabajo) de SAGARPA, y/o considerando las 
observaciones de la FAO, presentamos dichos objetivos y productos de acuerdo 
a los parámetros de una matriz de Marco Lógico. 

 
Objetivos  Indicadores de 

verificación 
Medio de verificación  
(productos) 

General: 
 
Marco institucional 
estratégico para la 
toma de decisiones 
sobre política pública 
para reactivar y 
dinamizar  el sector 
rural oaxaqueño 
diseñado y validado. 

 
 
Catálogo de capacidades 
institucionales requeridas 
para la planeación y 
diseño de las políticas y 
programas para el sector 
rural del Estado 
sistematizado.  

 
 
Documento diagnóstico del 
sector rural del estado de  
Oaxaca y SIG integrado y 
validado. + alternativas y 
recomendaciones. 

Particular 1: 
 
Perfil productivo, 
social y cultural de la 
población objetivo y 
potencial de la acción 
institucional 
cuantificado y 
caracterizado por 
DDR. 
 
 
Estratificación 
 

 
1.1 Matriz de 
requerimientos para el 
aprovechamiento de las 
potencialidades socio-
productivas  elaborada.  
 
1.2 Análisis de los niveles 
de afectación causada 
por la problemática  para 
cada estrato de 
productores realizado.  
 
 

 
1.1. Base de datos sobre la 
Estratificación de productores 
y productos del estado de 
Oaxaca,  diseñada. 
 
 
1.2 Estratos de Productores 
caracterizados y 
cuantificados  con base en 
los niveles de afectación de 
la problemática, sus 
potencialidades y 
requerimientos. 
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Objetivos  Indicadores de 
verificación 

Medio de verificación  
(productos) 

 
 
 
 

 
1.3 Posibilidades de 
aprovechamiento de las 
potencialidades 
identificadas.  

 
1.3 Población potencial y 
población objetivo de los 
programas de la SAGARPA, 
definida y cuantificada.  
 

Particular 2: 
  
Viabilidad productiva y 
de oferta de las 
cadenas-productos 
del sector rural 
analizada y priorizada 
 
  
 
 
 
 
 

 
2.1 Grupos de agentes 
económicos que 
intervienen en las 
principales cadenas 
agroalimentarias del 
estado de Oaxaca 
ubicados y catalogados. 
 
2.2 Correlación   entre las 
fortalezas, debilidades, 
oportunidades y 
amenazas en los grupos 
económicos establecida. 
 
2.3 Fortalezas y 
oportunidades existentes 
en las regiones del 
estado de Oaxaca, 
identificadas, analizadas 
y caracterizadas. 

  
2.1 SIG con marco 
estadístico para  comparar 
las intervenciones públicas 
en las regiones del estado 
con sus potencialidades y 
vocaciones diseñado e 
instrumentado. 
 
2.2. Matriz de escenarios y 
tendencias a corto, mediano 
y largo plazo de los grupos 
económicos elaborada.  
 
2.3 Análisis FODA  para 
establecer las relaciones y 
escenarios existentes entre 
sus elementos. 

Particular 3: Árboles 
 
Viabilidad productiva y 
de oferta de los 
sistemas producto   
del sector rural por 
DDR analizada y 
priorizada. 
 

 
3.1Instrumentos para 
garantizar e incrementar 
la participación de los 
agentes económicos que 
influyen en el desarrollo 
rural definidos. 

 
3.1 Árbol de problemas del 
medio rural en el estado a 
nivel regional  construido 
conforme a la metodología de 
Marco Lógico.  
 
3.2 Tablas de contrastación 
de la información cuantitativa 
y cualitativa analizada, sobre 
la principal problemática 
identificada, debidamente 
sustentada.  
 
3.3 Información cuantitativa 
integrada al diagnóstico con 
fuentes de consulta 
indicadas. 
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Objetivos  Indicadores de 
verificación 

Medio de verificación  
(productos) 

Particular 4: 
 
Fortalezas, 
oportunidades, 
debilidades y 
amenazas  sobre los 
recursos estratégicos 
del sector rural 
identificados. 
 
 

 
4.1 Información 
cuantitativa de las 
Regiones del estado de 
Oaxaca, a partir de 
bibliografía, cartografía y 
estadísticas disponibles y 
confiables identificadas 
 
4.2. Pre diagnóstico del 
sector rural oaxaqueño. 

 
4.1  Árbol de problemas de la 
población potencial de los     
Programas de co-ejercicio de 
SAGARPA, y   de cada uno 
de los grupos de agentes 
económicos  que son 
afectados por  los problemas 
identificados. 
 
4.2 Documento que contenga 
el análisis a nivel regional de 
la bibliografía, bases de 
datos, mapas temáticos y 
demás información 
sistematizada en el trabajo 
previo de gabinete redactado 
y validado.  

 
Etapas de Desarrollo del Estudio 

 

Definición del universo de trabajo 
  
La población rural de Oaxaca constituye el sujeto potencial de atención de las 
políticas públicas de las tres instancias de gobierno enfocadas hacia ese sector, 
pudiéndose distinguir cuatro grandes áreas de atención general, que definen el 
marco de referencia o delimitación básica del sector rural de Oaxaca.  

 
a) Las políticas de corte social para el combate a la pobreza. 
b) Las de conservación y manejo del patrimonio natural del medio rural.  
c) Las políticas agrarias y para el desarrollo municipal.  
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d) Las de apoyo a las actividades productivas agropecuarias,  forestales y 
pesqueras.  

 

En tanto una de las principales funciones del Estado es ejercer su rectoría para 
guiar el rumbo del desarrollo social y productivo a través de la política pública, 
se desprende que los impactos de toda índole de esas políticas resultan 
determinantes para explicar y comprender el comportamiento demográfico; las 
condiciones de vida y productivas de la población rural, y sobre el estado y 
formas de apropiación de los recursos naturales del sector. Así la conjunción 
del factor socio-demográfico, el ambiental y uso de los recursos naturales y los 
impactos de los programas de gobierno que proveen los recursos económicos 
empleados para la capacitación y asesoría en materia social, ambiental, agraria 
y técnico-productiva a los habitantes rurales de la entidad, conforman el marco 
referencial básico que define a los principales actores del sector rural 
oaxaqueño: población-recursos naturales y políticas públicas sectoriales.   

Los contenidos del diagnóstico 

Bajo esta óptica, el presente diagnóstico y análisis del sector rural comprende 
seis grandes ámbitos o rubros de atención: 

I. La composición y distribución socio-demográfica y el entorno étnico, 
agrario y municipal de la población rural, sus territorios y sus diversas 
formas de organización para el manejo territorial. 

II. Las características físicas y la diversidad y usos de los recursos naturales 
inmersos en los municipios y comunidades rurales, y 

III. Las características, propósitos y coherencia entre los diversos programas 
institucionales aplicados en el sector rural. 

IV. Conclusiones y recomendaciones. 
V. Bibliografía 

VI. Anexos 

En el primer rubro se realizaron cuatro análisis temáticos sobre el actor social 
fundamental del sector rural: su población, distribución, comportamiento y 
formas de organización e integración territorial, bajo este orden: 

1. Apartado Socio-demográfico. 
2. Apartado Económico. 
3. Apartado sobre Desarrollo Humano. 
4. Apartado sobre Población Indígena. 
5. Apartado sobre la Organización Socio-política. 
6. Apartado sobre la Integración Territorial. 
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El segundo rubro aborda el segundo eje del sector rural: el marco ambiental y 
de recursos naturales del sector rural, donde se describen las principales 
características físicas, las vocaciones ambientales y de uso de recursos y se 
destacan dos problemas básicos: la condición de los suelos, base de cualquier 
actividad productiva agropecuaria y forestal, y el bajo y deficiente 
aprovechamiento de los recursos naturales del estado de mayor diversidad del 
país. 

El análisis del tercer rubro versa sobre las políticas públicas y se enfocó 
básicamente hacia un análisis general y por Distrito de Desarrollo Rural de la 
distribución de la inversión pública en el sector rural. De manera más 
específica,  se presentan y analizan los contenidos e inversiones de los 
programas específicos impulsados por la SAGARPA en los Distritos de 
Desarrollo Rural. Asimismo, se realiza un análisis sobre los índices de 
competitividad de los sistemas-producto agrícolas más relevantes de la 
entidad, obviando lo referente a los pecuarios, forestales y pesqueros, 
disponible pues la información pública al respecto no permite un análisis de ese 
tipo. 

En el cuarto rubro, y a petición expresa del CTEEO, se abordó el tema de la 
estratificación de productores del sector rural, donde, dado que se trata de una 
tarea aún incompleta en proceso de elaboración, se realizó un análisis de uno 
de los esfuerzos más completos en este sentido, emitiendo una serie de 
observaciones y recomendaciones sobre la necesidad de incorporar indicadores 
de corte social, de adscripción territorial más precisa, etc. 

El rubro V plantea las conclusiones y recomendaciones obtenidas de manera 
general y por cada uno de los rubros señalados. Vale resaltar que dado que por 
motivos ajenos al equipo de investigación, los procesos de consulta directos a 
productores no se realizaron, las recomendaciones emitidas, producto de un 
exhaustivo análisis documental y un taller participativo con funcionarios de la 
Delegación Estatal de la SAGARPA, no pueden, ni pretenden, tener un carácter 
definitivo, si bien dadas las condiciones socio-económicos mayoritarias 
encontradas entre la población rural apuntan hacia la ingente necesidad de 
revisar y readecuar el marco conceptual y los objetivos de las políticas y 
programas agropecuarios, así como evaluar cómo fortalecer los vínculos de 
comunicación, intercambio y vinculación interinstitucional entre las principales 
entidades gubernamentales que inciden el sector rural oaxaqueño: SAGARPA, 
SEDESOL; SEDER; SRA, PA; CDI; etc.  

Finalmente, los dos últimos rubros se explican por sí mismos, valiendo 
destacar que en el caso de los anexos se entregan:   
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� Pre-diagnóstico de cada uno de los 7 Distritos de Desarrollo Rural, bajo 
la misma organización temática descrita para el diagnóstico.  

� SIG, shape files y bases de datos conteniendo mapas por DDR y 
estatales con diversa variables. 

� Listado de los municipios por DDR de mayor vulnerabilidad social. 

 
Los problemas temáticos seleccionados 
 
Resulta imposible dar cabida analítica a la enorme cauda de problemas que 
aquejan al sector rural, por lo cual se seleccionaron algunos centrales por su 
carácter estructural y transversal a todo el sector rural, cuyo análisis se realizó 
utilizando el método de árbol de problemas, una de las herramientas 
fundamentales del Sistema del Marco Lógico.  
 
Bajo esa consideración, en este apartado presentamos los enunciados de los 
NN problemas elegidos, acompañados de un breve contexto gráfico y numérico 
explicativo sobre cada uno de ellos. En el cuerpo del Informe Final, así como 
en un anexo específico en power point se presentan los árboles de problemas, 
atendiendo a sus causas y efectos. 
 

Apartado Temático Problema(s) 

Socio-demografía a) El abandono de las actividades 
productivas por la población rural en 
edad productiva. 

Desarrollo Económico a) Bajo potencial de generación de 
empleo en el sector rural y bien 
remunerado. 

b) La inversión gubernamental 
principalmente se orienta a 
programas de atención a la pobreza 
(3 rubros grandes) y no para 
incentivos productivos adecuados 
para el desarrollo económico. 

Desarrollo humano a) Las actividades productivas, bienes y 
servicios de las unidades de 
producción rurales son poco 
competitivas, poco acumulativas e 
inequitativas, vulnerables 
ambientalmente y bajo un marco de 
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Apartado Temático Problema(s) 

atención institucional inadecuado.  

Pueblos Indígenas a) Los productores rurales indígenas 
enfrentan mayores desigualdades y 
menores oportunidades para el 
desarrollo en relación a la población 
no indígena y la ausencia de 
condiciones para el desarrollo de su 
diversidad cultural. 

Organización Socio-política a) El intermediarismo político que 
prevalece tanto en  los procesos de 
planeación como en la gestión de 
recursos para el desarrollo rural. 

Integración Territorial a) Conflictividad agraria entre intereses 
colectivos e intereses individuales 
sobre la tierra. 

Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

a) No se brinda atención prioritaria 
institucional efectiva para revertir los 
procesos erosivos de los suelos 
usados para actividades 
agropecuarias. 

b) Oaxaca es  el estado  de mayor 
biodiversidad  a nivel nacional pero 
este factor es escasamente  
aprovechado como instrumento de 
desarrollo económico y beneficio 
social del sector rural. 

Sector Agropecuario, 
Pesquero y Forestal 

a) Deficiencia de capacidad productiva 
incide negativamente en la formación 
de capacidades tecnológicas. 

Recomendaciones 

Consideraciones Generales 

En el Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 2004-2010 del sector agropecuario 
y forestal de Oaxaca, se asienta que la puesta en marcha del TLC generó 
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condiciones que acrecentarían las vulnerabilidades del mismo: …”dando por 

resultado una permanente descapitalización del sector rural, un proceso 

acelerado de emigración y el deterioro del medio ambiente por el uso 

desmedido de agroquímicos y labores agrícolas inadecuadas, golpeando fuerte 

a los estados de menor desarrollo como el nuestro”. Sumado a esto, a manera 
de diagnóstico, ese documento puntualiza más adelante una serie de causas 
internas que hacen aún más vulnerable al sector; entre las más sobresalientes 
destacan:    

“La deficiente o nula planeación de la producción, el uso de tecnologías 

inapropiadas, la escasa asesoría técnica y la falta de capacitación, la 

investigación desvinculada de lo productivo; la baja productividad, las 

campañas fitosanitarias aisladas y de poco impacto, la exclusión de las 

organizaciones de productores del abasto y la comercialización, la ausencia de 

sistemas de información del sector agropecuario, el excesivo intermediarismo, 

la limitada y obsoleta infraestructura agroindustrial, el exiguo financiamiento y 

la inserción desventajosa de la economía en el contexto internacional, han 

limitado las posibilidades del desarrollo productivo del ámbito rural de Oaxaca. 

Por si fuera poco, es arrolladora la utilización política de los programas, 

recursos e instituciones del campo.”1 

En términos generales, tanto el impacto del TLC en el sector agropecuario y 
forestal, como las causas estatales internas señaladas sobre su ineficiencia 
como instrumento pleno de desarrollo social y productivo  constituyen un 
análisis correcto, que confirma los hallazgos centrales de este trabajo. Lo que 
resulta aparentemente sorprendente es que teniendo un diagnóstico, las 
políticas implementadas en el sector rural del estado lejos de contrarrestar las 
causas, en algunos casos propiciaron su ampliación y en otros no las alteraron 
de manera significativa. Esto es así ya que el Plan Estatal de Desarrollo, como 
muchos otros planes y programas estatales del presente y el pasado, son 
meras adecuaciones de los planes y programas nacionales, donde las 
condiciones específicas estatales se diluyen, amén de que en la toma de 
decisiones esos documentos pasan a un segundo término para dar paso a la 
preeminencia  de los intereses políticos y económicos trasnacionales, estatales 
y locales.  

No obstante que es común que los diagnósticos y recomendaciones sobre 
política públicas sean meros elementos discursivos o bien omitidos en la toma 
de decisiones, respectivamente, tenemos confianza que las conclusiones y 
recomendaciones que a continuación presentamos sirvan para rectificar el 
                                                           
1
 Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 2004-2010. 
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rumbo del sector rural de la entidad, cuyos habitantes que aún no han optado 
o podido hacer realidad la emigración, viven hoy día en condiciones 
sumamente difíciles, sin opciones visibles de mejoría inmediata, dentro de un 
territorio, que, paradójicamente, es el de mayor diversidad cultural –capital 
social- y biodiversidad del país -capital  natural-,  donde la correcta 
comprensión y utilización de ese invaluable binomio debería ser la base de un 
desarrollo social y productivo más justo y eficiente. 

Las recomendaciones propuestas en este apartado requieren propuestas 
estructurales con el diseño e instrumentación de: 

A) Políticas públicas y sectoriales descentralizadas con atención prioritaria 
para los productores más desfavorecidos. 
 

B) Una mayor articulación entre los tres órdenes de gobierno para el 
desarrollo de planes y programas coordinados. 

 
C) El establecimiento de  sinergias entre acciones institucionales y capital 

social de la población rural (formas de reciprocidad, cooperación y 
confianza)  que permitan mayor eficiencia y sostenibilidad de proyectos.  
 

D) Mejor coordinación y vinculación entre el sector gubernamental, el 
académico y el social para el diseño de programas, el empleo de la 
información disponible en cada sector y el establecimiento de 
mecanismos compartidos de seguimiento y evaluación.  
 

E) Mayor y mejor cobertura de servicios y de infraestructura básica, vial de 
comunicaciones y productiva.  
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Programa para fortalecer el sector rural de Oaxaca de mayor 

vulnerabilidad social  

 

Se propone la creación de un programa multisectorial de atención especial a 
los municipios de mayor índice de vulnerabilidad social del sector rural 
oaxaqueño, de los 435 cuya población municipal total es 100% rural, enfocado 
a disminuir la migración, abatir los índices de pobreza alimentaria, recuperar la 
soberanía alimentaria, generar empleo e ingreso, mejorar las condiciones 
socio-ambientales de la vivienda  e infraestructura sanitaria municipal, 
prevenir la mortalidad materno infantil y fortalecer las estructuras y espacios 
de participación, planeación y normativas municipales y agrarias. Hablamos de 
una población estimada para 2005 de 811,733 personas. 

Programa de Atención Especial o Estratégica  Multisectorial por DDR a los 
Municipios de mayor vulnerabilidad social del sector rural oaxaqueño:          -

PCAEM- 

Objetivo Acciones Indicadores 

Consejo Técnico 
Institucional del 
Programa de 
Atención Especial 
o Estratégica  
Multisectorial por 
DDR a los 
municipios de 
mayor 
vulnerabilidad 
social conformado 
y operando.  

 

 

 

 

 

Identificación institucional  
sectorial de los programas, 
normas de operación, 
mecanismos financieros y 
fondos concurrentes para 
operar el programa 
disponible.  

 

Municipios de mayor 
vulnerabilidad social por 
DDR seleccionado: 
(definición de criterios 
demográficos, étnicos, 
productivos, marginación, 
rezago social, pobreza 
multidimensional, etc.). 

Cronograma y presupuesto 
concurrente de trabajo para la 
fase preparatoria del  Programa 
acordados por sector y 
programa general del PAEM: 
(2011). 

Matriz de municipios 
seleccionados. 
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Objetivo Acciones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 
Trabajo del 
PCAEM 2010-
2012 acordado 
con el CCSM. 

Conformación del  Consejo 
Ciudadano de Seguimiento 
y Monitoreo al Programa. –
CCSM del PCAEM- 

Cronograma general de 
trabajo, subprogramas 
operativos y objetivos y 
metas para la fase 
operativa del Programa 
acordado y establecidas, 
respectivamente. 

 

Acuerdos con los 
municipios participantes 
para operar el programa. 

 

Diagnósticos socio-
ambientales y productivos 
de los municipios 
seleccionados ejecutados. 

  

Diagnósticos participativos 
municipales sectoriales 
realizados. (2011)  

 

Capacitación del Consejo 
Ciudadano y Comités Temáticos 
específicos para cada DDR para 
operar el Programa de 
Seguimiento y Monitoreo 
realizada. 

 

Informes trimestrales al PCAEM 
y Consejo Ciudadano de los 
sectores institucionales 
productivos, sociales y 
ambientales. 

 

Minutas de acuerdos 
municipales entre el PCAEM y 
los municipios por DDR. 

 

Convocatorias para seleccionar 
consultores por temas y DDR. 

 

Manual de metodología e 
Instrumentos de aplicación de 
los diagnósticos. 

 

Proceso de Capacitación y 
Certificación de consultores por 
el CT del PCAEM. 

 

Informe integral de los 
Diagnósticos revisados por el 
CT del PCAEM. 

Sub Programa 
para el 
fortalecimiento de 
la producción 

Capacitación teórico-
práctica para la formación 
de promotores en 
producción de alimentos 

-No. de promotores formados 
por DDR. 
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Objetivo Acciones Indicadores 

municipal 
sustentable 
diseñado y 
operando. 

básicos bajo tecnologías de 
producción sustentables y 
rescate de prácticas 
agroambientales 
tradicionales de alto valor 
ecológico funcionando.  

 

Identificación de 
actividades sustentables 
para grupos vulnerables y 
la equidad de género. 

 

Campañas de promoción y 
sensibilización  municipal 
para la regeneración de 
suelos, áreas deforestadas, 
cuencas, micro cuencas o 
cuerpos de agua. 

 

Memorias e Informes de los 
Talleres y recorridos de campo 
para identificar  y promover 
actividades para la 
diversificación productiva 
agropecuaria, forestal, 
artesanal y pesquera. 

 

Informes técnicos por DDR con 
base a la metodología FODA 
con identificación de actividades 
productivas y/o comerciales con 
perspectiva  de género y para  
grupos vulnerables. 

 

Listados con número de 
asistentes a los Foros 
Municipales. 

Sub Programa de 
educación 
ambiental. 

Capacitación  para la 
construcción y manejo de 
estufas ahorradoras de 
leña para disminuir riesgos 
a la salud y tasas de 
deforestación; manejo y 
almacenamiento de 
alimentos y agua; cuidado 
de la nutrición.  

 

Promotores municipales 
formados y operando en 
técnicas para el 
saneamiento ambiental de 
la vivienda y la 

Memorias e Informes de los 
Talleres cursos y recorridos de 
campo por DDR. 

 

No. de promotores formados e 
informe y registro de obras de 
saneamiento ambiental 
realizadas por DDR. 

 

Informes técnicos y memorias 
los talleres demostrativos para 
impulsar tecnologías 
alternativas para el 
mejoramiento de la vivienda e 
infraestructura sanitaria y  el 
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Objetivo Acciones Indicadores 

infraestructura municipal. 

 

Capacitación para prevenir 
y mitigar las amenazas 
derivadas del 
calentamiento global, 
vulnerabilidad a 
fenómenos socio-
ambientales catastróficos. 

manejo de desechos 
domésticos y municipales por 
DDR. 

Sub Programa 
para 
fortalecimiento de 
los valores y 
estructuras 
agrarias 
operando. 

Promoción de la 
actualización de los 
padrones agrarios. 

 

Capacitación en 
Alternativas para la 
resolución de conflictos 
agrarios internos y 
externos. 

 

Continuidad del Programa 
de Certificación Agraria. 

 

Fortalecimiento de la 
participación femenina en 
las asambleas agrarias. 

 

Promoción para la 
revisión/elaboración de 
estatutos y reglamentos 
municipales con normas 
para la protección y 
manejo sustentable de los 
recursos naturales. 

 

No. de padrones agrarios 
actualizados por DDR. 

 

No. y tipo de conflictos agrarios 
resueltos o en proceso de 
conciliación por DDR. 

 

Avances de la Certificación –
PROCEDE- por DDR. 

 

Memorias de Cursos y Talleres 
de Sensibilización por DDR. 

 

No. de estatutos/reglamentos 
registrados ante el RAN. 
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Objetivo Acciones Indicadores 

Sub Programa 
para el 
fortalecimiento de 
las capacidades 
municipales para 
la planeación, la 
gestión y el 
ordenamiento 
territorial 
operando. 

Promoción para la 
realización de los estudios 
de ordenamiento ecológico 
municipal –OEM-. 

 

Estudios de ordenamiento 
Ecológico Municipal 
realizados y aprobados por 
las Asambleas Municipales. 

No. de solicitudes aprobadas 
para los OEM por DDR. 

 

No. de OEM realizados y 
aprobados por las Asambleas 
Municipales. 

Estudios técnicos de los OEM. 

Sub programa 
para erradicar el 
analfabetismo y 
fortalecer las 
lenguas indígenas 
en el medio rural. 

Campañas de 
alfabetización con brigadas 
de voluntarios capacitados. 

 

Promoción del uso de la 
lengua indígena en el 
hogar y la escuela. 

-No. de alfabetizados por DDR. 

 

Cursos y talleres de 
sensibilización por DDR. 

Sub programa 
para disminuir la 
mortalidad 
materno-infantil. 

Promotoras municipales en 
métodos médicos y 
sanitarios capacitadas y 
operando. 

No. de promotoras capacitadas. 

Evaluación del  
PCAEM realizada 
(2014). 

Programa de Trabajo del 
PCAEM reestructurado. 

Programa Operativo del PCAEM 
2014-2016 acordado y 
operando. 

 

En el diseño y operación de este programa deben participar todas las 
instituciones que ejercen la política pública del sector rural, encuadradas en un 
triple enfoque: social, productivo y ambiental. Las instituciones cabeza de cada 
sector serán quienes presidan el Consejo Técnico, pero la participación estará 
abierta a todas las instancias federales, estatales y municipales.  

Para la creación del Consejo Ciudadano de Seguimiento y Monitoreo se 
deberán abrir convocatorias públicas para cada DDR. 
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Recomendaciones Temáticas: 

Dinámica Sociodemográfica 

General: 

Coordinar los esfuerzos institucionales de los tres órdenes de gobierno para 
atenuar el despoblamiento del campo, con programas productivos y 
ambientales que generen ingresos y empleos y propicien la recuperación de la 
soberanía alimentaria. 

 

Específicas: 

a) Evaluar y corregir el bajo impacto social de las políticas de subsidio a 
la pobreza. 

b) Incrementar, optimizar  la inversión en la diversificación productiva, 
especialmente para recuperar la suficiencia alimentaria y la 
recuperación y revalorización  de la cultura campesina tradicional. 

c) Revertir las causas del deterioro ambiental que frene el deterioro de 
los suelos y los recursos forestales, base de la producción 
agropecuaria y de la riqueza natural estatal, respectivamente. 

d) Dar atención especializada a la población rural  de los 264 municipios 
100% rurales con altas tasas de despoblamiento. 

 

 

Desarrollo Humano:  

General:  

Impulsar planes y programas para el sector rural que contribuyan a la 
diversificación productiva, mejoren la seguridad alimentaria, incrementen 
el patrimonio de los hogares rurales, posibiliten el uso sostenible de los 
recursos naturales y contribuyan a un desarrollo humano equitativo que 
mejore la calidad de vida de la población rural. 

 
 

Específicas: 

 
a) Incrementar y diversificar la productividad agropecuaria y pesquera, 
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mejorando especialmente la producción destinada a la autosuficiencia y  
seguridad alimentaria. 

b) Invertir en la  promoción conservación y manejo sostenible  de recursos 
naturales. 

c) Aumentar el valor agregado de la producción primaria agropecuaria, 
forestal y pesquera. 

d)  Promover y aprovechar economías de escala para la disminución de 
costos. 

e) Establecer Políticas favorables y compensatorias para los productores 
rurales más empobrecidos. 

f) Incrementar el desarrollo del capital humano, mediante la Inversión en 
capacitación y formación de habilidades y capacidades locales para la 
producción y la agregación de valor a los productos.  

g) Mejorar el acceso a medios de producción de las unidades de 
producción. 

h) Instrumentar Procesos acelerados de innovaciones y transferencias 
tecnológicas. 

i) Mejorar el acceso a recursos, tecnología, servicios técnicos, adecuados 
a necesidades estratégicas considerando a las mujeres productoras, 
jóvenes rurales y comunidades indígenas.  

j) Favorecer el acceso a mercados y promover la creación de redes de 
comercio justo. 

k) Mejorar el acceso de los productores a los recursos financieros, insumos  
y materiales. 

l) Generar propuestas institucionales para la utilización productiva de las 
remesas familiares. 

m) Fortalecimiento del capital social. 
n) Promover la apropiación de productores rurales  de espacios de 

negociación y mayor efectividad de sus organizaciones para la 
promoción y ejecución de proyectos.  

o) Promover una mayor articulación y equilibrio de inversiones  entre 
programas sociales y productivos.  

p) Mejorar las condiciones de salud, nutrición, vivienda y esperanza de 
vida de la población rural. 

q) Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. 
r) Atender a las demandas reales de los productores independientemente 

de procesos políticos y clientelares. 
 

Desarrollo Económico  
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General:  

Políticas diferenciadas según sistema de producción. Toda estrategia de 
desarrollo económico regional debe contemplar los dos sistemas de producción 
rural: industrial de mercado y la tradicional (producción de autoconsumo).   

 

Específicas: 

a)   Creación de cursos de capacitación para trabajos específicos. 
Independientemente de su nivel de educación formal, los trabajadores 
pueden ser altamente productivos mediante capacitación específica en 
su empleo.  

b) Capacitación para la oportuna inversión de remesas en sistemas 
productivos.  

c) El impulso del empleo rural no agrícola o pecuario una opción creciente. 
Su impacto es especialmente importante para las mujeres rurales que 
se incorporan al mercado de trabajo. Sin embargo, el empleo no 
agrícola con mayor potencial de generación de ingresos se concentra en 
las zonas rurales de mayor dinamismo. 

d) La vía agrícola tiene potencial para reducir la pobreza en las zonas 
rurales más pobres cuando se orienta a la producción más o menos 
intensiva de bienes de autoconsumo y que son intensivos. 

 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

 
General: 

Promover e instrumentar planes, programas y acciones institucionales 
incluyentes que de manera transversal atiendan a la población indígena 
promoviendo el desarrollo con identidad, mediante el respeto y 
reconocimiento a la cultura, lenguas y derechos de los pueblos indígenas.  

 

Específicas: 

a) Que en los programas de gobierno con acciones orientadas al bienestar 
de los pueblos y comunidades indígenas, se reconozcan y respeten sus 
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costumbres, sus formas internas de convivencia y organización social, 
económica, política y cultural. 

b) Promover y consolidar mecanismos de coordinación entre el Gobierno 
Federal, los gobiernos estatales y municipales, las autoridades y las 
organizaciones indígenas para el diseño y operación de los programas 
dirigidos al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. 

c) Promover y focalizar acciones y programas que coadyuven a abatir los 
rezagos sociales que tiene la población indígena con respecto al resto 
de la sociedad en la  
dotación de servicios, impulsando la construcción y mejoramiento de la 
vivienda y el acceso a electricidad, agua potable, drenaje, construir y 
modernizar caminos rurales y mejorar la infraestructura de 
comunicación.   

d) Apoyar la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios 
educativos basados en una educación intercultural. 

e) Apoyar el Fortalecimiento del sistema de salud en infraestructura, 
equipamiento y atención con pertinencia cultural, considerando y 
fortaleciendo a la medicina tradicional.  

f) Promover  el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos indígenas.  

g) Fomentar el reconocimiento y aprovechamiento del patrimonio cultural 
y natural de los pueblos indígenas para promover su desarrollo 
económico. 

h) Impulsar la diversificación de la producción en el medio rural y 
favorecer la creación de encadenamientos productivos articulados con 
las zonas urbanas.  

i)  Promover la organización de los productores, la capacitación y 
asistencia técnica. 

j) Promover esquemas de financiamiento y capitalización para las 
unidades de producción rurales indígenas. 

k) Impulsar la integración de las mujeres indígenas en el medio rural a las 
actividades productivas considerándolas sujetas de financiamiento y 
crédito. 

l) Favorecer la generación de inversiones y empleos mediante el fomento 
de actividades respetuosas del medio ambiente y los recursos 
naturales, como el ecoturismo.  

m)  Priorizar programas y proyectos para el cultivo y consumo de 
alimentos,  orientados a la seguridad alimentaria que incidan en el 
grave problema de la desnutrición entre los pueblos indígenas.  

n) Establecer sinergias adecuadas entre los saberes y conocimientos 
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tradicionales de los pueblos indígenas sobre prácticas productivas, uso, 
manejo y conservación de los recursos y programas institucionales para 
la elaboración de  mejores estrategias de desarrollo. 

o) Incrementar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en 
la planeación de su desarrollo. 

p) Promover la realización de planes de desarrollo territorial de largo plazo 
en las regiones indígenas, formulados con la participación local, que 
promuevan proyectos sustentables, y estratégicos para el desarrollo. 
Intensificar los apoyos dirigidos a proyectos productivos, promoviendo 
la inversión para la generación de empleo y la reducción de la 
migración.  

q) Identificar y desarrollar alternativas productivas a las actividades 
agropecuarias, valorando sus recursos naturales y culturales y de 
acuerdo al potencial de cada región, destinando recursos financieros, 
capacitación  e inversión en infraestructura productiva, enfatizando en 
que las opciones sean económica, social y ambientalmente  
sustentables. 

r) Promover en coordinación con las autoridades estatales mecanismos de 
aprovechamiento productivo de las remesas para el impulso de 
proyectos. 

s) Impulsar programas de difusión e información entre el personal 
institucional para eliminar la discriminación social contra este sector y la 
comprensión y  valoración de su riqueza cultural.  

 

 

Organización sociopolítica  

 
General: 

a) Frente a esta problemática, sin duda es necesario incrementar el margen 
de autonomía de los productores y autoridades locales para lo toma de 
decisiones, de tal manera que disminuya su dependencia de los 
intermediarios políticos  y se dé paso a un modelo de relación en donde, 
en el mejor de los casos,  el creciente número de gestores y prestadores 
de servicios profesionales,  coadyuven a un proceso de desarrollo 
económico y no a aumentar las cuotas de las coyunturas políticas. 
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Específicas: 

a) Invertir en procesos formativos o educativos tanto para los productores 
como  para los prestadores de servicios (en este último caso exigiendo 
certificación laboral) ;  

b) Diagnosticar con precisión los problemas que enfrentan actualmente los 
prestadores y los modelos de extensionismo existentes;  

c) Fomentar una constante retroalimentación en torno a los procesos 
metodológicos, especialmente de aquellos anclados a los procesos de 
planeación municipal;  

d) Invertir en el desarrollo de mecanismos institucionales y de contraloría 
social para el seguimiento de la inversión pública.  

 

Aspectos físicos y de manejo de recursos naturales 

Generales: 

1. Crear la Secretaría Estatal para el Manejo y Conservación de Recursos 
Naturales y establecer esquemas de Coordinación Institucional efectivos 
con las instancias correspondientes a nivel federal. 
 

2. Promover la creación de las regidurías de ecología en todos los 
municipios y dotarlas de capacitación, recursos y desterrar su manejo 
político.  
 

3. Diseñar y Operar un Programa Estatal para promover procesos de 
reconversión tecnológica para revertir y prevenir la pérdida creciente de 
suelos por erosión. 
 

Específicas: 

a) Invertir en programas de educación ambiental regionales para la 
conservación de cuencas. 

b) Incrementar la participación federal en los programas de apoyo al 
manejo forestal maderable y no maderable. 

c) Instrumentar tecnologías agroecológicas y agroforestales para 
regenerar los suelos y bajar costos de producción. 

d) Programas de   capacitación que garanticen su uso para aumentar y 
diversificar y/o rescatar las capacidades locales en materia de manejo y 
conservación de recursos. 
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e) Frenar la pérdida de   biodiversidad forestal por incendios, tala y cacería 
ilegal y cambios de uso del suelo en bosques y selvas, mediante la 
promoción de ordenamientos territoriales, estatutos comunitarios y 
reglamentos ejidales. 

f) Mayor promoción e inversión para desarrollar actividades eco-turísticas, 
servicios ambientales y programas agroforestales. 

g) Optimizar el aprovechamiento   de la biodiversidad marítima, lacustre y 
ribereña para fines  alimentarios y comerciales. 

h) Crear mecanismos eficientes de coordinación interinstitucional e 
institucional-academia-sociedad civil para investigar y compartir 
información sobre el potencial productivo de la biodiversidad para   
Oaxaca. 

 

Sector agropecuario, forestal y pesquero 

 

Generales: 

1. Evaluar y optimizar el funcionamiento del Programa Estatal Concurrente 
–PEC- para que funcione realmente como instrumento para la 
planeación y coordinación de acciones institucionales, reorientando las 
asignaciones y definiendo nuevas estrategias de atención.  

 

2. Redefinir los objetivos de PROCAMPO y PROGAN para impulsar la 
suficiencia alimentaria y la reconversión tecnológica bajo enfoques que 
incrementen la productividad y mantengan el equilibrio ecológico. 

 

Específicas: 

a) No existe espacio físico en el estado para ampliar la frontera agrícola e 
incrementar la productividad; se requiere trabajar con los productores 
sobre la base de capacidades reales para el manejo de los sistemas de 
producción ya existentes, y ubicar las prioridades tecnológicas definidas 
por cada productor y para cada unidad de producción. 

b) Acelerar los procesos de aprendizaje tecnológico en las unidades de 
producción y articular todos los sistemas de producción tradicionales 
con base en la capacitación para la producción, inversión y vinculación, 
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en una escala regional. 
c) Desarrollar encadenamientos domésticos con quienes producen para el 

mercado interno. 
d) Las instituciones deben adaptarse a los sistemas de producción 

existentes: El sistema de producción de maíz predominante en el 
estado es la fuente potencial de suficiencia alimentaria y como tal 
requiere atención PRIORITARIA. 

e) Dado que el tipo de ganadería que se lleva a cabo en Oaxaca es 
básicamente de pequeña escala, requiere de la creación de capacidad 
técnica y de infraestructura adecuada a este nivel (modelos intensivos a 
escala que tengan menor impacto ambiental, con esquemas 
organizativos y de financiamiento acordes). 

f) La actividad pesquera es de naturaleza extractiva, se recomienda 
fomentar un esquema de producción que en el estado es inexistente; se 
requiere mejoras técnicas, detonar procesos organizativos, respetar la 
normatividad, y desarrollar capacidades para comercializar en frío. Se 
requiere inversión para infraestructura y mejora de capacidad técnica. 

g) El aprovechamiento sostenible de los recursos forestales debe ser una 
prioridad de política pública a través de esquemas participativos que 
amplíen los mercados de la producción maderable, fomenten los 
cultivos agroforestales y mantengan los servicios ambientales a través 
de actividades de conservación que generen empleo e ingreso: 
ecoturismo y/o turismo alternativo, Unidades de Manejo de la Vida 
Silvestre; agroforestería comunitaria; etc. 

h) Desarrollar los esquemas de financiamiento regionales específicos para 
la producción y las capacidades financieras de los productores del sector 
rural. 

i) Aumentar y mejorar los procesos de capacitación y la formación de 
habilidades destinadas a los productores locales. 

j) Rescatar los saberes y habilidades campesinos e indígenas en torno a 
las prácticas agropecuarias, forestales y pesqueras. 

k) Fomentar la organización para la comercialización y consumo de la 
producción bajo enfoques que privilegien los aspectos técnicos y no los 
políticos.  

l) Ampliar el financiamiento para los programas productivos destinados a 
bienes públicos: infraestructura, investigación, desarrollo, entre otros. 

m) Promover la producción sustentable de alimentos orientando los apoyos a 
las pequeñas y medianas unidades de producción rural básicamente de 
temporal, que fortalezcan la seguridad alimentaria familiar y comunitaria a 
escala local y que fomenten el empleo agrícola. 
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n) Impulsar e incentivar con cuotas adicionales las prácticas de cultivo 
sustentables, como la recuperación de suelos, manejo de agua, abonos 
orgánicos, entre otras.  

o) Incrementar el presupuesto del programa, depurar el padrón de 
productores y destinar mayores apoyos a los productores con menos de 
una hectárea, que permita mejorar la distribución del ingreso entre los 
campesinos de mayor pobreza.   

p) Promover la entrega expedita y oportuna de los apoyos en fechas previas 
a las siembras.  

 
 

Los Sistemas-Producto 

Generales:  

1. Optimizar los sistemas de producción de los cultivos de mayor 
competitividad de cada DDR bajo esquemas que generen empleo 
e ingresos. 

2. Generar valor agregado a los sistemas-producto de mayor 
competitividad por DDR. 

3. Promover el consumo de los sistemas-producto de mayor 
competitividad para ampliar los mercados regionales y su 
inserción en los nacionales e internacionales. 
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Cuadro 1. Matriz de cultivos con factores de competitividad regional 
según su presencia en los DDR´s de la entidad. 

 Sistema-Producto Cañada Costa 
Huajua
pan 

Istmo 
Sierra 
Juárez 

Tuxtep
ec 

Valles 
Central
es 

Agave         x     
Aguacate       x       
Ajo     x         
Arvejón     x         
Cacahuate       x     x 
Café x     x x x x 
Calabacita             x 
Cebolla     x         
Chícharo             x 
Chile seco     x x       
Chile verde       x       
Coco fruta       x       
Ejote     x         
Frijol             x 
Guaje     x         
Limón     x         
Maíz             x 
Mamey     x   x     
Mango x             
Melón             x 
Membrillo         x     
Naranja     x         
Nopalitos             x 
Papaya x x x         
Pastos       x       
Pepino       x     x 
Sandia       x     x 
Sorgo forrajero       x       
Tomate rojo 
(jitomate) 

      x       

Tomate verde     x x       
Zapote             x 
Zempoalxochitl     x         
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Anexo Metodológico 

 

Anexo I: Marco Metodológico del Diagnóstico 

 

La problemática rural del estado de Oaxaca demanda un manejo metodológico 
integral e interdisciplinario fundamentado fuertemente en procedimientos 
cuantitativos y cualitativos, tanto de carácter económico como de la 
antropología social y aplicada; cuyo aporte principal será la definición de  
estrategias y políticas acordes al desarrollo del referido sector, respetando los 
elementos característicos de cada región.2 

Es de destacarse que la inserción de manera especial de criterios de la 
antropología social y aplicada en este diagnóstico, proveerán de información 
sobre las causas y correlaciones existentes entre los diferentes componentes 
del sector rural oaxaqueño.  

La unidad espacial de análisis acordada para el presente Diagnóstico es el 
Distrito de Desarrollo Rural, en concordancia con la organización institucional 
de la SAGARPA.  En esta investigación se entiende que las dinámicas 
productivas son procesos que se desarrollan sobre la base del acceso a 
recursos tanto naturales como de carácter financiero, pero también sobre la 
base de relaciones sociales, tradiciones culturales y estructuras políticas e 
institucionales particulares. 

En términos de la estructura temática del diagnóstico, se presenta la 
metodología e indicadores básicos empleados: 

 
1) Dinámica demográfica y población rural  

 

                                                           
2 La problemática del sector rural de Oaxaca deviene que es una entidad que refleja la realidad de México en sus múltiples dimensiones. 

Mosaico de culturas, lenguas y tradiciones indígenas, además de las culturas mestizas regionales, la entidad se muestra con un 

abigarrado panorama en sus aspectos sociales, ya que su geografía abarca una amplia gama de variaciones  que se definen  en 

contrastantes regiones. La fisiografía y anfractuosidad del territorio han servido de base para que esta diversidad sea usada como 

principio para el establecimiento de relaciones desiguales cuya peor parte la recibió la población originaria o indígena. La composición 

pluri-étnica manifiesta en la presencia de  los pueblos indígenas, que expresan contradictoriamente tanto la riqueza social y cultural de 

la entidad  con las relaciones de desigualdad, subordinación y discriminación que los ha colocado en desventaja  con relación a otros 

sectores de la sociedad, permite  que sea su fortaleza ancestral  lo que les dan un frente de lucha  para no sucumbir frente a las 

políticas de homologación y asimilación  cultural. 
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Los estudios demográficos plantean, desde una perspectiva Malthusiana, que el 
crecimiento acelerado de la población genera grandes problemas sociales y 
culturales, siendo el más importante de ellos la necesidad de producir bienes 
materiales para poder alimentar, vestir, donde habitar, curar, educar a la 
población nueva, etcétera. La razón fundamental de este crecimiento rápido ha 
sido el progreso de la medicina, que disminuye la mortalidad, tanto la 
mortalidad infantil, como la mortalidad de las personas en edad de procrear 
(20 a 40 años demográficamente). 3  Sin embargo, los especialistas en el tema 
consideran que debido a que la riqueza del mundo no está repartida de manera 
justa entre las naciones, en los países descapitalizados o dependientes, no hay 
los recursos suficientes para atender las necesidades de la creciente población 
nativa, y además, son países en donde existe una brecha interna en el reparto 
de la riqueza.  Tradicionalmente,  para el análisis demográfico se toman en 
cuenta los siguientes indicadores: 

� Tasa de crecimiento de la población estatal y por DDR en el lapso 1990-
2005: comparando población en un momento dado respecto a un 
momento inicial. 

� Población total por DDR y su valor absoluto en relación al total estatal y 
relativo en relación al restos de los DDR´s. 

� Densidad de la población por DDR: sobre el cálculo del territorio de cada 
DDR en kilómetros cuadrados. 

� Porcentaje de población rural por DDR, precisando aquellos municipios 
que son 100% rurales; los mayoritariamente rurales y los 
minoritariamente rurales (grado de ruralidad municipal). 

A nivel estatal se destacan los indicadores como: 

� Índice de fecundidad: tabulación de nacimientos en una población en 
relación al total de mujeres en posibilidad o capacidad de tener hijos (15 
a 49 años de edad) con los nacimientos en un año determinado. 

� Tasa de fecundidad general: número de nacimientos que se producen en 
un año por cada 1.000 mujeres en edad de procrear. 

� Tasa de mortalidad infantil. 

                                                           
3 Ramos Soto, A.L.: “Técnicas de Análisis Demográficos”, en Contribuciones a la Economía, julio 
2006. Accesible en www.eumed.net/ce/2006/alrs.htm 
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� Tasa de emigración. 

� Tasa de crecimiento social. 

En cuanto a la población rural (sujeto del diagnóstico) se asume que aunque el 
criterio  oficial del INEGI se basa en el número de pobladores menores a 2 mil 
500 habitantes, en los hechos, las dinámicas rurales urbanas están 
íntimamente relacionadas, partiendo del hecho empírico de los centros urbanos 
se desarrollan a costa de las zonas rurales, tradicionales o más empobrecidas, 
ya sea porque proveen de materias primas, mano de obra o ya sea porque 
consumen productos industrializados. Las actuales dinámicas económicas, 
especialmente las marcadas por la migración, están transformando el concepto 
de ruralidad, donde lo rural o “campesino” se entrevera cada vez más con lo 
urbano. De acuerdo al criterio oficial, Oaxaca, junto a Chiapas, son los dos 
únicos estados donde la población rural sigue siendo mayoritaria, si bien con 
una tendencia a la baja, y, en el caso particular de Oaxaca, bajo un patrón de 
despoblamiento agudo del sector rural, y, por ende, del abandono de las 
actividades económicas y productivas del sector. 

El apartado lleva cartografía sobre las tasas de crecimiento de 1990-2005 por 
DDR y a nivel estatal, así como bajo los mismos parámetros sobre la 
composición y peso específico de la población rural. 

2) Desarrollo Humano 

El grado de marginación y las mediciones sobre la pobreza han adquirido un rol 
decisivo para el análisis del desarrollo en las entidades y municipios de nuestro 
país, específicamente para el diseño de políticas públicas. La definición de  
programas, proyectos, acciones, metas e incluso indicadores, toma en cuenta 
los resultados de estas mediciones, como criterios para la definición de reglas 
de operación, la inversión y la evaluación. Existen en México diversos métodos 
para la medición del desarrollo y la pobreza,  mismas que son la base de este 
diagnóstico:  

a. Índice y grado de marginación (CONAPO). El índice y grado de 
marginación fue establecido por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), que desde 1974 realiza estudios y construye indicadores para 
conocer las condiciones de vida de las poblaciones excluidas de los 
beneficios del desarrollo, así como su distribución en el territorio. Sus 
fuentes de información son el II Conteo de Población y Vivienda 2005 y la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del mismo año. El índice de 
marginación es utilizado  en las reglas de operación de diversos 
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programas sociales y como criterio para la asignación de recursos 
presupuestales, con lo que se pretende fortalecer la coordinación 
gubernamental entre la federación, los estados y los municipios en favor 
de una mayor equidad social. 

b. Pobreza por Ingresos (CONEVAL). Para el DDR de la Cañada se 
considera también las mediciones establecidas por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Social (CONEVAL), que desde 2006 ha elaborado 
una metodología de medición rigurosa de la pobreza utilizando datos del 
INEGI, elaborando mapas de pobreza y de rezago social para cada uno de 
los estados del país con información de la ENIGH, -hasta 2008 para 
algunas entidades-, y en el caso de Oaxaca hasta 2005. La principal 
variable que utiliza es el ingreso corriente total definiendo tres niveles de 
pobreza:   

i. La pobreza alimentaria: Incapacidad para obtener una canasta básica 
alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el 
hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta. 
 

ii. La pobreza de capacidades: Insuficiencia del ingreso disponible para 
adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos 
necesarios en salud y en educación, aun dedicando el ingreso total de 
los hogares nada más para estos fines. 
 

iii. La pobreza de patrimonio: Insuficiencia del ingreso disponible para 
adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los gastos 
necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque 
la totalidad del ingreso del hogar sea utilizado exclusivamente para la 
adquisición de estos bienes y servicios. 

 
c. Índice de Rezago Social (CONEVAL). El CONEVAL toma además en 

cuenta el carácter multidimensional de la pobreza, para lo cual construyó 
el Índice de Rezago Social, incorporando indicadores de educación, de 
acceso a servicios de salud, de servicios básicos, de calidad y espacios en 
la vivienda, y activos en el hogar. Para ello utilizó el II Conteo de 
Población y Vivienda 2005. Este Índice de Rezago Social es un indicador 
de carencias estimado en tres niveles de agregación geográfica: estatal, 
municipal y local. Con el que CONEVAL pretende contribuir a la generación 
de información para la mejor toma de decisiones en materia de política 
social en diferentes niveles de operación, facilitando la ubicación de zonas 
de atención prioritaria.  
 

d. Índice de Desarrollo Humano (PNUD). Se incorpora también el Índice 
de Desarrollo Humano, establecido por el Programa de las Naciones 
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Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el que se propuso medir los “logros 
medios” alcanzados en cuanto al desarrollo humano básico de todos los 
países del mundo, utilizando un índice compuesto y único; el PNUD 
asumió “medir los progresos en cuanto desarrollo humano” con un 
instrumento simple que reflejara los logros en cuanto a las capacidades 
humanas más básicas: vivir una vida larga y saludable, medida por la 
expectativa de vida al nacer;  acceder al conocimiento y educación y 
disfrutar de un nivel de vida decoroso, medido por el producto interno 
bruto per cápita. Entre más se acerca a cero quiere decir que la entidad 
observada se aproxima más a los valores mínimos de referencia 
establecidos por el PNUD (25 años de esperanza de vida al nacer, 0% de 
alfabetización y matriculación, y 100 dólares PPA estadounidenses de PIB 
per cápita). Por el contrario, un índice cercano a 1 indica que en 
promedio, el desarrollo humano de la población se acerca al máximo de 
referencia (85 años de esperanza de vida al nacer, 100% de alfabetización 
y matriculación, y 40,000 dólares PPA estadounidenses de PIB per cápita). 
PNUD distingue tres niveles de IDH: el nivel alto es de al menos 0.8; el 
nivel medio oscila entre 0.5 y 0.7999; y el nivel bajo adopta valores 
menores a 0.5 

3) Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

a. El Índice de Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas (CDI y 
PNUD). Para la realización de este diagnóstico se ha considerado 
fundamental abordar transversalmente el tema del desarrollo de los 
pueblos indígenas, valorando la importancia que la diversidad cultural y 
étnica tiene para el estado de Oaxaca y para la construcción de políticas 
públicas basadas en la equidad e igualdad de oportunidades. Una de las 
herramientas disponibles para esclarecer y caracterizar la situación de 
desigualdad, pobreza y rezago de la población indígena oaxaqueña es la 
utilización de la información generada en la construcción del Índice de 
Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas elaborado por la Comisión 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en colaboración con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).4  

4) Organización  política e Institucionalidad comunitaria 
 

Se toma como unidad de análisis la diferencia entre municipios que se rigen 
por el sistema político y electoral de partidos políticos y aquellos que se rigen 
por normas de derecho indígena o de usos y costumbres.  
                                                           
4
 Publicado en el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006 de la CDI. 
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Así también se ubican algunas particularidades del quehacer político municipal, 
y algunas problemáticas que pudieran estar influenciando las relaciones 
sociales, la gobernabilidad local y la construcción de consensos en torno a los 
recursos estratégicos del desarrollo rural. 
 
Se asumen los sistemas políticos como procesos interacción, complejidad y el 
cambio.  Revestido de una dimensión política y de pertenencia, lo político  
adquiere una significación como territorio, pues las acciones humanas en el 
espacio geográfico en determinado momento no ocurren en el vacío sino que 
están mediadas por factores no sólo naturales o físicos sino particularmente 
sociales.  Esta dimensión del espacio como territorio, da cuenta de un conjunto 
de relaciones de poder y de pertenencia que pueden en un momento dado ser 
determinantes de las relaciones sociales y del propio espacio físico.  
 
Así como el municipio dota a Oaxaca y a sus pobladores de un sentido 
particular de pertenencia y de orgullo —especialmente a las cabeceras 
municipales—, la comunidad como categoría geopolítica y agraria se erige 
como una dimensión propia, particularmente entre los Pueblos Indígenas.    
 
El universo geopolítico de Oaxaca no constituye una unidad inamovible y por el 
contrario, su complejidad responde a diversas dinámicas económicas, políticas 
y sociales que ameritan una revisión constante y un análisis pertinente para el 
mejor diseño de políticas. 
 
 

5) Caracterización territorial  
 

El territorio oaxaqueño ha sido tradicionalmente un referente de la complejidad 
de las relaciones sociales, económicas y políticas de la entidad.   Sin embargo, 
este referente difícilmente es analizado y tipificado en relación con el 
comportamiento social o político.  La composición territorial actual del estado 
de Oaxaca, constituye una expresión particular del desarrollo de su identidad 
cultural y una respuesta a los procesos históricos vividos por su población a lo 
largo del tiempo.   
 
El espacio geográfico se concibe hoy por hoy como una categoría social e 
histórica que abarca los procesos y los resultados de la acumulación histórica 
de la producción, incorporación, integración y apropiación social de estructuras 
y relaciones espaciales.   
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En el diagnóstico se toma en cuenta que no todas las comunidades tienen un 
reconocimiento político o administrativo en la División Territorial Oficial del 
estado; que no todas las localidades reconocidas por el INEGI en su último 
censo, constituyen comunidades en el sentido de una vida orgánica y 
estructurada jurídica y políticamente; y que  no se cuenta con un registro 
oficial preciso sobre lo que los propios habitantes de los municipios consideran 
como sus comunidades integrantes.   
 
A pesar de ello, para este diagnóstico es plausible establecer una tipología a 
partir de un registro por cada municipio no sólo del número de comunidades 
integrantes sino su tenencia de la tierra, partiendo de la hipótesis de que tanto 
la integración municipal como la relación con la tenencia de la tierra, son un 
factor que fortalece o debilita el desarrollo rural o que determina la 
complejidad de las relaciones geopolíticas y por tanto, la construcción de 
consensos en torno al uso de los recursos estratégicos para el desarrollo 
sustentable. La tipología considerada es la siguiente: 
 

o Integración geopolítica 
 

o Municipios con una sola comunidad principal, pueblo o villa 
equivalente a la cabecera 

o Municipios integrados por más de dos y menos de 10 agencias 
o Municipios integrados por más de 10 agencias 

 
o Composición agraria en el contexto municipal  

 
o Municipios en donde no se registra propiedad social 
o Municipios con propiedad social en donde se registra solamente 

un núcleo o comunidad agraria 
o Municipios con propiedad social pero con más de un núcleo o 

comunidad agraria 
 
Finalmente el diagnóstico hace referencia a la problemática de los derechos 
agrarios de las mujeres  y la importancia que ello tiene considerando el hecho 
de que en Oaxaca ha aumentado significativamente el número de hogares con 
jefatura femenina.  
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6) Aspectos biofísicos y de manejo de recursos naturales 
 
En este apartado se presenta una caracterización en torno a la composición 
física del territorio y los recursos naturales presentes en el mismo: fisiografía, 
climas, el  litoral oaxaqueño, recursos hidrográficos, los bosques y los suelos, 
con especial énfasis en este último tema, dada la grave situación que este 
recurso vital ara la vida rural presenta en la entidad. 
 
Un aspecto central de Oaxaca es que se trata de la entidad de mayor 
biodiversidad a nivel nacional, y se cuenta con una enorme cantidad de 
estudios y diagnósticos sobre sus recursos naturales, formas de uso y riesgos y 
amenazas, con niveles diversos de calidad y enfoques. El problema es que esa 
información está dispersa entre las dependencias, academia y sociedad civil,  y 
no en todos los casos existe con el mismo nivel de detalle para todas las 
regiones. 
 
Asimismo, en el apartado se resalta la contradicción existente entre la vocación 
natural mayoritaria del territorio, que es la forestal, frente a los usos 
agropecuarios que son históricamente la tendencia social dominante, con las 
implicaciones que esto representa. 
 
En este sentido, el apartado trata de centrarse en fuentes que  proveen  la 
descripción y tipo  de los recursos naturales inmersos en cada región y sobre la 
problematización existente en torno a su uso y/o desaprovechamiento como 
medios de desarrollo que inciden sobre el medio ambiente, y se mencionan los 
impactos relevantes derivados de las políticas públicas. Se incluye cartografía 
sobre el uso del suelo en cada DDR a fin de poder  precisar las tendencias 
existentes y compararlas con la vocación natural de cada región.  
 
Como problemas específico, de especial relevancia para el desarrollo del sector 
rural oaxaqueño, se precisa sobre: 
 

• La erosión de los suelos en Oaxaca. 
• El bajo aprovechamiento de la biodiversidad como instrumento de 

desarrollo rural. 
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7) Desarrollo económico e inversión gubernamental  
 

Existen cuatro niveles básicos de clasificación de la población desde un punto 
de vista económico: Población en edad de trabajar;5 Población 
económicamente activa; ocupados y desocupados; y plenamente ocupados y 
subempleados.6   
 
Para fines de este estudio, se toma el segundo nivel de desagregación 
compuesto por la población en edad de trabajar, quienes ejercen o buscan 
ejercer alguna actividad económica y quienes no desean o no pueden hacerlo. 
El primer grupo constituye la población económicamente activa, PEA, o fuerza 
de trabajo; en él se incluye a quienes tienen alguna ocupación remunerada, a 
los ayudantes familiares sin remuneración que trabajan 15 o más horas 
semanales y a quienes buscan empleo. En las investigaciones sobre empleo se 
utiliza como período de referencia la semana a la del momento en que se 
obtiene la información; por lo tanto, dichos criterios de clasificación se refieren 
a ese período.   
 
La población económicamente activa se considera, usualmente, como un 
indicador de la fuerza de trabajo o de la disponibilidad del factor trabajo en la 
economía. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tamaño de la 
PEA fluctúa además con las posibilidades del mercado laboral. Quienes tienen 
edad de trabajar pero no necesitan hacerlo, no pueden o no están interesados 
en tener una ocupación remunerada, forman la población económicamente 

inactiva, PEI. 
 
El análisis regional de la Población Económicamente Activa arroja una serie de 
factores que afectan la evolución de la población rural oaxaqueña. Entre estos 
factores destaca como eje del análisis: 
 

 a) La persistencia en la disminución de la PEA y aumento de la brecha 
entre la PEA y la población ocupada: Este aumento de la brecha es 

                                                           
5 En este nivel se utiliza únicamente la edad como criterio para distinguir entre quienes pueden 
tener o no capacidad para trabajar, es decir la población en edad de trabajar a los mayores de 
12 años. Como este criterio de diferenciación por edades es arbitrario, quedan excluidos de la 
población con capacidad laboral los menores de 12 años que realizan alguna actividad laboral. 
 
6 El tercer nivel de clasificación descompone la población económicamente activa, PEA, en 
ocupados y desocupados. Cabe subrayar que para entrar en la categoría de ocupados no se 
requiere disponer de un empleo con carácter estable o permanente.  Y  finalmente, un cuarto 
nivel se refiere a plenamente ocupados y subempleados.   
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producto de las asimetrías en el acceso a las oportunidades laborales 
(genero, educativas, edad), la dificultad que muestran ciertos sectores 
para acceder a los beneficios de las políticas públicas (lo que entorpece 
la generación de empleos formales), las limitaciones que experimentan 
ciertos actores sociales como las mujeres y los adultos mayores para 
acceder al mercado laboral. La imposibilidad de aprovechar las 
oportunidades que plantea la globalización impide la disminución de esta 
brecha y aún más puede ser causa de un aumento de la misma.     
 

 
En cuanto a la inversión gubernamental que el gobierno destina a la 
atención del medio rural, se toma como referencia el orden del Programa 
Especial Concurrente (PEC) para el desarrollo rural sustentable. Se presenta de 
conformidad a las directrices establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 tiene como marco legal los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2 ,3, 9, 12, 16, 17, 19, 
20, 22, 23, 26 y 32 de la Ley de Planeación; los artículos 7, 9 y 22 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y por último se detalla en la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable en el Art. 3, 14, 15, 16, 22, 23, 26 y 29. 
Bajo este marco jurídico, se crea la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo 
Rural, la cual participan 17 ramos administrativos del gobierno federal con 
programas y acciones con incidencia en el medio rural que son: SAGARPA, SE, 
SEMARNAT, SHCP, SCT, SSA, SEDESOL, SRA, SEP, Secretaria de Energía, 
SEGOB, SER, STPS, SECTUR, IMSS, Tribunales Agrarios y la CDI.   

Para atender al sector rural el gobierno, desde el 2001, se fundamentó en una 
serie de reformas institucionales que inician con la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable (LDRS). La SAGARPA instrumenta entonces los programas de 
fomento (agrícola y ganadero), de desarrollo rural (para desarrollar 
capacidades y organización) que buscan atender la problemática particular de 
las diferentes actividades económicas y productivas del sector rural en 
dimensiones más específicas que el subsidio a la producción. Se crea la alianza 
para el campo para cumplir programáticamente con los nuevos lineamientos de 
política pública. 

El mandato de la LDRS se basó en la atención al territorio y se reconoce la 
necesidad de la participación de los diferentes niveles de gobierno, que les 
permitiría establecer un cauce para que la sociedad rural participe en las 
decisiones que corresponden a su medio. La municipalización se da en este 
contexto, se procura acercar a las instancias de decisión local los programas de 
atención al medio rural. 

La LDRS determina mecanismos para la atención y el fomento al desarrollo 
rural y los órganos para la toma de decisiones, como el Consejo Mexicano para 
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el Desarrollo Rural, los Consejos Estatales, los Consejos Distritales, y los 
Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable. En los Consejos, es en 
donde se definen las estrategias, con la participación de los actores del medio 
rural (con base en los diagnósticos elaborados a partir de la consulta 
participativa con los mismos actores y son la base sobre la que se lleva a cabo 
la municipalización).  

Los principales rubros presupuestales operados para atender al sector rural de 
Oaxaca son: 1) Desarrollo regional Sustentable, 2) combate a la marginación y 
pobreza, y 3) desarrollo municipal.  

Inversión en el sector agropecuario7 

 

El eje desarrollo regional sustentable se compone por el financiamiento a 
infraestructura de comunicación, desarrollo agropecuario, forestal y pesca, 
apoyo a la industria y comercio, financiamiento para el desarrollo, atención a la 
ecología y medio ambiente, atención al empleo y trabajo, fomento al turismo y 

                                                           
7
 Estos recursos son del siguiente origen. Incluye los recursos del Ramo 33 (Aportaciones federales para 

entidades federales y municipios); Ramo 28 (Participaciones municipales); Programa estatal de obras; Fondo 
de desastres naturales y Fondo regional. Incluye también a la Alianza para el desarrollo rural sustentable y 
Programa de apoyo directo al campo (PROCAMPO).Así también incluye la mezcla de recursos con el Ramo 
33; aportación al Convenio de desarrollo social; Promoción turística; Programa para el desarrollo forestal 
(PRODEFOR); Acciones diversas; Combate de incendios forestales; Programa de apoyo al empleo (PAE); 
Fondo de desastres naturales (FONDEN); Recursos transferidos; Agua potable a zonas urbanas (APAZU); 
Programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales 
(PROSSAPYS); Agua limpia; Recursos SCT; Promoción y desarrollo turístico; Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA); Seguro popular; Unidades de especialidades médicas; Programas regionales; 
Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL); Fondo nacional de habitaciones populares (FONAHPO); 
Fideicomiso para la infraestructura en los estados (FIES); Fondo de estabilización de los ingresos de las 
entidades federativas (FEIEF) y los H. Ayuntamientos. 
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desarrollo urbano y vivienda. De los 9.7 mil millones operados en el Rubro 
Desarrollo Regional Sustentables, 2 mil millones son los utilizados en desarrollo 
agropecuario, forestal y pesca, operados por la Delegación Federal de la 
SAGARPA y la Secretaría de Desarrollo Regional del Estado. 

El planteamiento de la política, desde la perspectiva del gobierno central se 
atiende el desarrollo regional principalmente mediante el mantenimiento y 
ampliación de la infraestructura de comunicaciones y de fomento a la 
productividad, por lo que el diagnóstico tomara como referencia estas 
inversiones.  

Es importante resaltar la diferencia entre los recursos destinados al fomento 
agrícola y pecuario, frente a los rubros complementarios de la producción como 
el agroindustrial, organizacional, de formación de capacidades, o de 
conservación de recursos del medio rural. 

La superficie total del estado asciende a poco más de 9.5 millones de 
hectáreas, de las cuales el 11.6% se dedica a la agricultura, y el 23.5% al uso 
pecuario. El uso potencial de la tierra para aprovechamiento agrícola, el 11.7% 
es apta para el uso continuo de maquinaria, el 0.3% es apta para uso 
estacional de maquinaria; el 8.3% es apta para tracción animal continua; 0.3% 
de tracción animal estacional; 8.5% manual continua y el 1.3% es de tipo 
manual estacional. El 69% de la superficie potencial de la tierra no es apta 
para la agricultura.8 

• Se busca cuál es la lógica de la distribución de los recursos de estos 
programas a nivel territorial. 

• Y se busca conocer cómo se dispersa la inversión a nivel regional y 
municipal. 

En cuanto a PROCAMPO, el gobierno atiende de manera directa mediante este 
subsidio a 252 mil beneficiarios (en el 2009, 171 mil productores son 
productores registrados, de los cuales 54 mil son mujeres), principalmente de 
la mixteca y valles centrales. Esto obedece por un lado a la mayor densidad 
poblacional de estas regiones, pero también obedece al alcance territorial 
desarrollado por la estructura de atención gubernamental, es decir no hay 
correlación entre la población rural y el número de beneficiarios de este 
programa. 

Este programa cuenta con la peculiaridad de que los recursos no se concentran 
en municipios de mayor urbanización del Estado, que es lo contrario respecto 
al funcionamiento de los otros programas del sector agropecuario. Los 
productores beneficiados y los montos, se concentran en el Istmo y Tuxtepec 
en los ciclos otoño invierno y en la Mixteca y Valles Centrales en los ciclos 
primavera verano.  

                                                           
8
 Fuente: INEGI. 2006. Uso Potencial, Agricultura y Ganadería. 
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Los montos y el número de beneficiarios muestran dos tendencias, los montos 
cuentan con una tendencia incremental y el número de solicitantes muestra 
una declinación constante. 

• Se busca conocer cómo se distribuyen los recursos de este programa a 
nivel regional y municipal. 

Un eje importante por la situación de pobreza de gran parte de la población de 
Oaxaca es el de combate a la marginación y pobreza, que incluye los ejes de 
atención a grupos vulnerables, educación, salud, agua potable, electrificación, 
abasto de insumos, cultura, equidad de género y asuntos indígenas. 
Comprende recursos del Ramo 20 (Desarrollo social); Desarrollo de los pueblos 
y comunidades indígenas, y Programa de desarrollo humano Oportunidades. 

• Se busca conocer cómo se distribuyen los recursos de este programa a 
nivel regional y municipal. 

El municipio es el nivel de gobierno más involucrado con los habitantes, y a 
este nivel se pueden determinar las necesidades más inmediatas y urgentes a 
nivel local. Es entonces que se cede responsabilidad a los ayuntamientos y los 
consejos municipales en la operación de los programas y sobre todo para la 
determinación de las prioridades locales. Los Consejos Municipales son la base 
sobre la cual se establece la municipalización de los programas de Desarrollo 
Rural de la Alianza para el Campo. 

La asignación presupuestal a los ayuntamientos para su operación directa se 
lleva a cabo desde el denominado Ramo 33, que etiqueta dentro del 
presupuesto de egresos de la federación los montos de los que podrá disponer 
cada ayuntamiento y en los rubros que estos serán invertidos. 
 
 

8) Sector agropecuario y forestal  
 

Se cuenta con la información de uso de suelo a nivel DDR en el estado de 
Oaxaca que permite entender la orientación productiva de cada región. Con 
base en los datos oficiales disponibles respecto a la superficie establecida se 
establece un análisis de los principales cultivos que componen cada uno de los 
distritos. Con la información cuantitativa disponible de los recursos 
productivos, se caracterizan cualitativamente los siguientes apartados. 

• Se caracteriza a la actividad agrícola por cultivos presentes en la unidad 
territorial que confirma cada distrito y su acceso a la irrigación y su 
estacionalidad. 
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• Se caracteriza a la actividad ganadera por superficie aprovechada, 
importancia poblacional y de rendimiento. 

• Se caracteriza a la actividad forestal. 

• Se plantea la importancia de la presencia de la actividad maicera dentro 
de su propio esquema de distribución espacial en términos. 

• Se plantea la importancia de los grupos de actividades productivas en 
términos proporcionales: Por tipo de actividad productiva y 
representatividad por Distrito, Municipio, y del territorio; así como los 
términos proporcionales del volumen y el valor de la producción. 

Se propone que mediante la separación de la unidad de análisis mediante 
clases9 con base en la información gubernamental, permitirá generar material 
de análisis para las inferencias de tipo social del sector rural del estado de 
Oaxaca: 

• “Inferir sobre las particularidades de la producción agropecuaria de cada 
región delimitada mediante DDR.” 

• “inferir sobre los modelos de producción, desde el modelo de alta 
productividad e insumos hasta los modelos de producción tradicionales, 
al nivel de análisis delimitado mediante DDR.” 

• “permitir la generación de problemáticas agropecuarias a este nivel de 
análisis, proporcionando la información cualitativa más relevante para el 
análisis cualitativo.” 

El objetivo de este apartado en este diagnóstico del sector agropecuario, es 
proveer de datos productivos de manera clara y suficiente, y para facilitar en la 
estructuración de la problemática de esta metodología. 

Se plantea la construcción de diferentes coeficientes utilizados ampliamente 
para el análisis económico regional. 

La competitividad de las cadenas agro productivas se debe entender como el 
logro de ventajas dinámicas, a través del desarrollo y sostenimiento de altos 
niveles de productividad, de manera que permitan capturar y mantener un 
espacio en los mercados nacionales o internacionales que beneficien a amplios 
sectores de la sociedad. Por lo tanto, intentar una explicación general para la 

                                                           
9
 Cada uno de los distritos proveen la segregación de los datos para conformarse como clase de datos, al ser 

regiones diferenciadas social y ambientalmente de manera general. 
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competitividad a nivel regional, requiere identificar aquellos elementos que 
determinan la productividad y su ritmo de crecimiento (FAO_SAGARPA 2004). 
 
Para conocer el ritmo y los componentes del crecimiento en el valor de 
producción en los cultivos que conforman el sector agrícola del estado de 
Oaxaca, se usa la técnica de cambio-participación (Shif-Share). Este enfoque 
metodológico es frecuentemente utilizado para analizar los cambios regionales 
en la producción y el empleo.  
 
Se identificaron 18 cultivos distintos los cuales presentan características 
competitivas en por lo menos un DDR para el período 2003-2008.   
 
Metodologías de Análisis de Información Documental 

 
Árbol de Problemas y de Alternativas 
 

Se retomaron los problemas principales identificados en la revisión realizada 
por región, el ejercicio se realizará con el equipo de consultores especializados 
abordando aspectos de causalidad y los efectos en torno a la problemática, 
elaborando de manera preliminar. Árboles de problemas y de objetivos en las 
reuniones con los agentes. 

 
Análisis de Alternativas 
 

A partir del análisis de los  árboles de problemas y de objetivos, se 
identificaron alternativas factibles de ejecutarse y cuya implementación 
provoque un cambio favorable de la situación actual identificada, procediendo 
a evaluar las alternativas (considerando interés de beneficiarios, recursos 
disponibles, estudios e impactos, interés y mandato de instancias ejecutoras). 

 
Sistema de Información Geográfica 
 

Este se integró bajo un Modelo de Datos Vectorial para su posterior 
exportación a formatos de publicación. (Mapas dinámicos) Además de la 
información ya existente y geo-referenciada, al SIG se agregaron Bases de 
Datos no geo-referenciados pero compatibles de tal manera que la información 
pueda ser integrada y permita ser analizada y por tanto visualizada 
(cartografiada). 
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Metodologías Participativas empleadas 
 

• Para recopilar y sistematizar los puntos de vista de los 
especialistas institucionales estratégicos del sector rural se llevó a 
cabo un taller de retroalimentación, en las instalaciones  de la 
delegación SAGARPA, donde el equipo técnico del CIESAS expuso 
los resultados obtenidos en el análisis de la población rural y 
mostró los componentes y características del sistema de 
planeación del Marco Lógico. 

• Asimismo, bajo el esquema metodológico de la elaboración de  
árboles de problemas y alternativas, se realizaron ejercicios 
analíticos grupales  para que los asistentes expusieran en 
plenarias las causas, efectos y alternativas de tres temas 
centrales seleccionados para el taller: 
 

o Análisis de la PEA del sector rural oaxaqueño. 
 

o Análisis sobre las causas, efectos y alternativas sobre la 
escasa atención institucional al problema  de la erosión de 
los suelos, y 

 
o Análisis sobre las Capacidades Técnicas  en relación a la 

problemática de los productores del sector rural. 
 

• Paralelamente, se realizaron entrevistas puntuales con 
especialistas académicos, funcionarios y técnicos institucionales y 
representantes de productores para corroborar, ajustar o 
modificar los árboles de los problemas específicos abordados en 
cada uno de los apartados de que se compone el diagnóstico. 

 
• Cabe resaltar que bajo los criterios establecidos por el marco 

lógico, el análisis y sistematización de la información documental 
y la proveniente de las entrevistas y el taller participativo, el 
equipo consultor trabajó bajo una dinámica de seminarios 
internos y exposiciones temáticas.  

• Hay que señalar que en el caso de la información documental 
institucional, esta presenta en la entidad carencias y lagunas 
sensibles en diversos tópicos relevantes que limitan el alcance del 
análisis, así como que el recorte presupuestal al proyecto inicial y 
las dilaciones en la entrega de recursos imposibilitaron ampliar la 
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base de las consultas con los sectores estratégicos de la vida 
rural: los productores.  

• Un ejemplo práctico de las carencias lo constituyó la imposibilidad 
de poder estructurar una estratificación y tipología de 
productores, dado que los insumos fundamentales para esos 
propósitos están aún en etapa de construcción, por lo cual sólo es 
factible emitir opiniones en torno a su coherencia estructural y 
agregar criterios e indicadores para contar con instrumentos de 
mayor precisión definitoria.   

• No obstante, con los recursos e información disponibles se 
presenta un diagnóstico del sector rural de Oaxaca que destaca 
los puntos sensibles de una problemática socio-ambiental que de 
no atenderse con eficacia seguirá generando flujos migratorios 
crecientes; baja productividad; dispersión de recursos; impactos 
ambientales adversos y tensión social en aumento.  

 

Anexo II: Las Hipótesis de trabajo 

 
La  política del Programa para el Desarrollo Sustentable no considera en 
sus programas y planteamientos de inversión el comportamiento 
demográfico regional, la diversidad socio-cultural y agraria y las 
condiciones ambientales específicas de cada región, al retomar 
mecánicamente los planteamientos y objetivos generales del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural.  
 
La política pública  privilegia la promoción de las actividades de mercado en 
detrimento de fortalecer la producción de alimentos directos para los 
productores del sector rural y recuperar la soberanía alimentaria.    
 
La política agropecuaria y pesquera   privilegia tecnologías de alto impacto 
ambiental: monocultivos intensivos, empleo intensivo de agroquímicos, 
frente a tecnologías alternativas de bajo riesgo, incluyendo los valores aún 
presentes de las tecnologías indígenas.   
 
En un estado donde la población rural es significativa, la inversión 
agropecuaria para crear y fortalecer las capacidades técnicas de los 
productores no es una prioridad, prefiriéndose los subsidios para paliar la 
pobreza rural.   
 
No existe una coordinación eficaz entre la política de inversión productiva, 
ambiental y la de carácter social para  el medio rural.  
 
El papel municipal en la promoción de las actividades productivas es 
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reducido, sin contar con estrategias de desarrollo acordes a la diversidad 
socio-ambiental característica de Oaxaca. 
 
La biodiversidad de las regiones no es considerada como un factor de 
desarrollo y diversificación productiva en la planeación estatal, no obstante 
el potencial de la entidad.   
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Anexo III: Los árboles de problemas 

 

DINÁMICA SOCIODEMOGRÁFICA DEL SECTOR RURAL DE OAXACA 

 

ABANDONO PROGRESIVO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS POR LA 
POBLACIÓN EN EDAD PRODUCTIVA 

Aumento constante de las 
remesas como vía básica de 

la subsistencia rural  

Menor producción de 
alimentos y pérdida de 
soberanía alimentaria 

Disminución de mano de obra 
por disminución de la PEA 
ocupada del sector rural 

Incremento de la migración 
aún en regiones antes no 

migratorias 

Abandono de actividades 
agropecuarias por bajos 
rendimientos y falta de 

asistencia técnica. 

Aumento de jefaturas 
femeninas   

Decremento y 
estancamiento demográfico 

en la mayoría de 
municipios con población 

rural 

Insuficiente creación de 
empleos en el sector rural 

industrial 
Obtención de bajos ingresos 

por concepto de empleos en el 
sector agropecuario y 

pesquero 

Tierras erosionadas en 
aumento y bajos 

rendimientos 
agropecuarios. 

Preferencia institucional para 
subsidiar la pobreza rural 

(Procampo, Oportunidades) 
por encima de invertir en la 
diversificación productiva y 

creación de empleos 
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DESARROLLO ECONÓMICO DEL SECTOR RURAL DE OAXACA 

 

 

 

Alto porcentaje de población rural con bajos ingresos agropecuarios, pesqueros, etc. 

Incremento de la brecha entre PEA rural y 
población ocupada (desempleo) 

Diversificación de actividades con bajas 
remuneraciones 

Alta presencia de la Población Ocupada rural 
en el sector primario 

El balance entre capital y trabajo ha 
venido modificándose  (más capital 

y menos mano de obra) 

El mercado laboral reserva 
los pocos puestos de trabajo 
permanentes para aquellos 
trabajadores que estén más 

capacitados. 

Alta existencia de trabajo transitorio, el cual  
implica períodos de desempleo o subempleo 

Disminución de la PEA rural 
(migración de la fuerza laboral) 

Dependencia de 
ingresos por remesas 

Dependencia de programas sociales y sus 
subsidios que no fomentan la productividad 

Problemas de los sistemas de producción (del árbol en proceso) 

Ausencia de Inversión 
de remesas en los 

sistemas productivos 

Insuficiente creación de empleos en el sector rural 

Sistema de producción moderna 
(producción para el mercado) 

Sistema de producción tradicional 
(autoconsumo) 
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Ingresos rurales insuficientes, inequidad y escaso empleo rural Agravamiento de la inseguridad alimentaria 

Mayor incidencia de 
población rural en pobreza 

alimentaria, de 
capacidades y  patrimonial 

Incremento de  
vulnerabilidad a 

crisis económicas y 
ambientales. 

Gran número de 
municipios con Alto y 

Muy Alto grado de 
marginación y Alto 
grado de rezago 

social 

Bajos índices de 
desarrollo humano 

y mayor 
dependencia de 

programas sociales 
de subsidio 

Migración, 
dependencia de 

remesas  y 
aumento de 

hogares 
jefaturados por 

mujeres 

Las actividades productivas, bienes y servicios de las unidades de producción rurales, son poco competitivas, poco acumulativa, inequitativa, 
vulnerables ambientalmente y se dan bajo un marco de atención institucional inadecuado.  

Desvinculación de 
actividades productivas con 
procesos de transformación, 

comercialización 

Política 
macoreconómica y 

sectorial que favorece 
agricultura comercial y 

exclusión de pobres 
rurales 

Débil capacidad de 
negociación y gestión de 
productores rurales con 
instituciones del sector 

Bajo acervo 
de capital en 
las unidades 

de producción 

Bajo nivel de 
capital humano 

Limitado acceso 
de las mujeres  y 

jóvenes a 
servicios 

agropecuarios 

Lentos procesos de 
innovaciones y 
transferencias 
tecnológicas 

Prioridad de inversión 
para  programas sociales 
y desvinculación con los 
de fomento productivo 

Lenta acumulación de 
activos, brecha 

tecnológica, poca 
inversión y rezago 

en relación a otros 
sectores económicos 

Recursos 
financieros y 

crediticios 
inaccesibles y de 

alto costo 

Bajos niveles 
de educación 

Dispersión territorial de 
asentamientos poblacionales 

rurales 

Insuficiente 
inversión en 

capacitación y 
formación de 
habilidades 

locales 

Insuficiencia, rezago y mala calidad de infraestructura básica, servicios y 
comunicaciones en las zonas rurales 

Baja productividad de 
actividades 

agropecuarias y 
pesqueras 

 Incremento de la Pobreza Rural 

Escasa 
participación de 

productores 
rurales en toma 
de decisiones 

Bajos niveles de salud, 
esperanza de vida menor, 

desnutrición y vivienda 
precaria 

Inseguridad alimentaria 
y nutricional 

Inversiones 
insuficientes para la 

conservación y 
manejo de recursos 

naturales 

Bajo nivel de asociatividad 
y participación de 

productores locales 

Ausencia y 
asimetría de 

mercados 

Deterioro de los 
recursos 
naturales 

Políticas públicas y sectoriales inadecuadas 

Ausencia de propuestas 
institucionales para la 

utilización del potencial 
productivo de las 

remesas. 

Prevalencia de 
criterios políticos y 
clientelares en la 

asignación de 
programas y recursos 
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DESARROLLO HUMANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE OAXACA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor incidencia de 
pobreza por ingresos: 

alimentaria, de 
capacidades y 

patrimonial entre la 
población indígena 

Deterioro del modelo 
de economía familiar 

de policultivos, y 
multiactividades para 

autoconsumo 
sustentada en el 

trabajo familiar no 

remunerado. 

Los municipios con  
Muy Alto grado de 

marginación y rezago 
social son 

predominantemente 
indígenas 

Índice de desarrollo 
humano menor entre 

las poblaciones 
indígenas que en las 

no indígenas (en 
Oaxaca el IDHPI es 
13.7% inferior al IDH 

no indígena) 

Disminución 
relativa y 

absoluta de la 
población 
indígena 

LOS PRODUCTORES RURALES INDÍGENAS ENFRENTAN MAYORES DESIGUALDADES Y MENORES OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO EN RELACIÓN A 
LA POBLACIÓN NO ÍNDIGENA Y LA AUSENCIA DE CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE SU DIVERSIDAD CULTURAL  

 

Empleos 
precarios y 

bajos 
ingresos 

Carencia de propuestas 
institucionales y planes 

de desarrollo con 
identidad que valoren y 

reconozcan a la 
diversidad cultural. 

Bajo acervo 
de capital en 
las unidades 

de 
producción 

Ausencia de  marcos normativos 
armónicos para el reconocimiento 

real y de condiciones  para 
exigibilidad y observancia de los 

derechos individuales y colectivos 
de los pueblos indígenas 

Pérdida y alteración de 
conocimientos 

tradicionales, saberes 
ancestrales, técnicas 

productivas 
agropecuarias, 

pesqueras y de control 
y manejo para la 

conservación de los 
recursos naturales 

Insuficiencias en la 
cobertura, calidad y 

pertinencia cultural de 
los servicios 
educativos, 

confinamiento de 
lenguas maternas al 

hogar  y comunidades, 
exclusión frente a 

castellano 

Dispersión 
territorial de 

asentamientos 
poblacionales 

rurales 

Mayores Insuficiencia, rezago y mala calidad de infraestructura básica, 
servicios y comunicaciones en las zonas rurales indígenas 

Baja 
productividad 
de actividades 
agropecuarias 
y pesqueras 

Debilitamiento 
de la cohesión 

social y de 
instituciones 

comunitarias de 
reciprocidad e 

intercambio 

Mayor rezago en 
infraestructura y 

equipamiento para 
atención a la salud y de 

servicios con pertinencia 
cultural, desvaloración 

de la medicina 
tradicional. 

Inseguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Ausencia de  mercados, 
infraestructura carretera 

y tecnologías de 
comunicación e 

información 

Deterioro de 
los recursos 
naturales, 
pérdida de 

biodiversidad 

Discriminación histórica reflejada en Políticas Públicas y sectoriales 
excluyentes  

No reconocimiento y ausencia de 
sinergias entre los saberes y 

conocimientos tradicionales de los 
pueblos indígenas sobre prácticas 

productivas, uso, manejo y 
conservación de los recursos y 

programas institucionales 

No reconocimiento 
de capital social de 

instituciones 
comunitarias 

Mayores 
desigualdades y 

violencia de 
género 

Menor número de 
hablantes de 

lengua indígena; 
crecimiento 
demográfico 
menor por 
migración y 

elevadas tasas 
de mortalidad a 

pesar de tasas de 
natalidad altas. 

Ausencia de 
propuestas 

institucionales y 
menores 

oportunidades para  
las mujeres indígenas 
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ORGANIZACIÓN SOCIO-POLÍTICA DE OAXACA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El intermediarismo político que prevalece tanto en los procesos de planeación como en la gestión de recursos para el desarrollo rural 
 

Rezago educativo, pobreza y 
dispersión geográfica de la población 

que fomenta dependencia de 
gestores externos 

Deficiencias en la formación y 
en metodologías de planeación 
participativa de los Prestadores 

de Servicios o Asesores 
Intervención de estructuras 

políticas partidarias en tensiones 
o conflictos al interior de las 

comunidades  

Asimetrías en la capacidad de 
gestión entre sectores productivos, 

según productor y región 

Control político gubernamental y 
condicionamiento electoral de los 

apoyos 

Dificultades para vigilar los 
procesos de aplicación de 

recursos y evaluar programas. 

Incremento en los niveles y en 
las redes de corrupción que 

facilita e incrementa la 
injerencia de intermediario 

Deficientes esquemas de 
capacitación y fortalecimiento 

de capacidades técnicas 
locales 

Las organizaciones han dependido de la 
relación con el partido para obtener los 

recursos del Gobierno 

El gobierno depende de 
las bases locales como 

apoyo electoral 

Proyectos productivos diseñados en la 
inmediatez de las coyunturas político 

electorales 

El clientelismo político como base de la 
gestión de proyectos 

Centralismo en las decisiones de 
los ayuntamientos 

Deficiencias en el funcionamiento 
de los Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural Sustentable. 

Proyectos productivos desvinculados de las necesidades 
reales, potenciales o de los conocimientos del productor 

Bajo impacto del trabajo realizado 
por los Prestadores de Servicios o 
Asesores municipales para generar 

planeación de calidad 

Proyectos productivos 
desvinculados de 

proyectos económicos 
estratégicos 

Pérdida de eficacia de las políticas públicas o programas 
gubernamentales para cumplir con sus objetivos 

La inversión gubernamental asociada a un paliativo gubernamental 
más que a un detonante económico 

Bajos ingresos y reproducción del ciclo de pobreza de la población rural 

Pesimismo y pérdida de visión sobre el potencial económico del 
campo 
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 Pérdida de la cohesión social para 

la construcción de consensos. 

Crisis de las instituciones comunitarias para encauzar 
proyectos económicos con una visión unificada, 

consensada y de largo plazo 

Desencuentro entre productores y 
hacedores de política pública 

Perspectivas contradictorias de los involucrados para 
conciliar prácticas, intereses, necesidades y 

potenciales productivos y económicos 
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ASPECTOS BIOFÍSICOS Y DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

NO SE BRINDA ATENCIÓN PRIORITARIA INSTITUCIONAL EFECTIVA PARA REVERTIR LOS PROCESOS EROSIVOS DE 
LOS SUELOS USADOS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS. 

El territorio oaxaqueño está catalogado como una zona mundial de alta 
preocupación por sus elevados índices de erosión de suelos 

El uso intensivo de agroquímicos ha 
propiciado la destrucción de la fauna 

microbiana e insectívora que hace posible los 
procesos de fertilización y regeneración 

natural de los suelos 

Más de 500 mil ha. de suelos desertificados en 
Oaxaca, con áreas críticas en la Mixteca, Valles 

Centrales y la Sierra Sur. (Delegación 
SEMARNAT 2010) y 70% de la superficie estatal 

con erosión moderada o grave 

Los rendimientos agrícolas en Oaxaca 
equivalen al promedio nacional de 1964; 

frijol al de 1969; sorgo, al de 1958 y trigo, al 
de 1955. 

(INAH, 1984, t. II e INEGI, 1995.) 

Sistemas de uso del suelo caracterizados por 
ausencia de planes de manejo y deficiente 
empleo de los recursos hídricos para fines 
agropecuarios, con  prácticas de reducida 

productividad y efectos erosivos que obligan a la 
apertura de terrenos forestales 

El subsidio agrícola vía Procampo es incapaz de 
traducirse en aumentos de productividad al no 

estar acompañado de programas de seguimiento 
y capacitación que garanticen su uso para 
aumentar las capacidades técnicas de los 

productores. 

La asistencia técnica se limita 
básicamente a la promoción y venta de 
insumos de manera homogénea para la 

producción. (e.g. Fertilizantes, herbicidas, 
plaguicidas, tractores, semillas híbridas o 

mejoradas. 

Baja prioridad institucional para instrumentar 
tecnologías agroecológicas y agroforestales para 
regenerar los suelos, bajar costos de producción 

y restablecer las condiciones naturales de 
fertilidad 

Los productores indígenas manejan extensiones 
anuales de 2 a 4 ha., contando con la fuerza de 

trabajo familiar para su cultivo, que con los 
actuales métodos dejan de ser productivas al 

cabo de dos a tres años. 

Insuficientes e ineficientes recursos para 
promover procesos de reconversión tecnológica 
ante la pérdida de la soberanía alimentaria y la 

baja competitividad de la agricultura de mercado. 

Los paquetes tecnológicos 
institucionales son 

inadecuados a las diversas 
características socio-
ambientales de los 

productores agropecuarios Pérdida de conocimientos tradicionales por la 
migración de la población en edad productiva y la 
imposición de técnicas agrícolas sustentadas en 

el uso exclusivo de insumos químicos que no 
consideran la diversidad edáfica del estado  
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Problema socio-ambiental central 2: El desaprovechamiento de la biodiversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OAXACA ES  EL ESTADO DE MAYOR BIODIVERSIDAD  A NIVEL NACIONAL; ESTE FACTOR ES ESCASAMENTE  APROVECHADO COMO 
INSTRUMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y BENEFICIO SOCIAL DEL SECTOR RURAL  

Sub aprovechamiento histórico y 
disminución constante del potencial 
productivo forestal y de productos 

forestales no maderables. 

La información sobre el potencial de desarrollo 
de la biodiversidad está diseminada e 

incompleta y bajo manejos político-sectoriales, 
impidiendo su uso pleno  para planificar el 

desarrollo del sector rural. 

Sub aprovechamiento  de la riqueza de la biodiversidad 
marítima, lacustre y ribereña para fines  alimentarios y 
comerciales, baja competitividad comercial  y deterioro 
de los ecosistemas lacustres y ribereños por manejos 

inadecuados de alto riesgo ambiental. 

Ausencia de mayor promoción e inversión para 
desarrollar actividades ecoturísticas, servicios 

ambientales, programas de conservación 
productiva 

Poco aprecio institucional por los 
conocimientos tradicionales agro-
ambientales de la población rural   

Ausencia de suficientes canales de 
comercialización  internos y externos para la 

producción pesquera estatal 

Pérdida de biodiversidad forestal por incendios, 
tala y cacería ilegal y cambios de uso del suelo 

en bosques y selvas. 

La infraestructura caminera insuficiente  y sin 
mantenimiento es un obstáculo para el desarrollo 

productivo del sector forestal y agroforestal 

Escasa coordinación interinstitucional 
e institucional-academia-sociedad civil 

para investigar y compartir 
información sobre el potencial 

productivo de la biodiversidad para 
Oaxaca 

Problemas organizativos, técnicos, de inversión y 
clientelismo político entre  las organizaciones 

pesqueras impiden mejorar las técnicas,  
rendimientos y diversificar el aprovechamiento 

pesquero 

Capacidad técnica deficiente e inversión 
insuficiente para aprovechar el potencial 
productivo de los recursos forestales y 

agroforestales 

Predominio de sistemas tecnológicos   
inadecuados a las diversas 

características  ambientales del  
sector rural 

Ausencia de una política integral para el 
aprovechamiento y conservación de la 

biodiversidad marítima y de lagunas y corrientes 
fluviales 
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ANÁLISIS DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO DE OAXACA. 

 
Pérdida de los conocimientos agroambientales tradicionales y 

abandono de unidades de producción 

El crecimiento del valor de la producción se explica por el 
comportamiento positivo de la economía del estado 

Modelo de producción industrial con 
incrementos escasos en volúmenes de 

producción. 

Tasa de crecimiento de la actividad en términos de 
productividad menor a la nacional 

La mayoría del sector agroalimentario es 
incapaz de vincularse y tejer redes 

tecnológicas 

Persistencia de aprovechamientos inadecuados 
de recursos naturales pesqueros y forestales. 

Persistencia de modelos productivos 
agropecuarios de impacto ambiental negativo 

El consumo alimentario no se satisface 
con la producción local. 

Modelos de producción desaprovechados 
(cultivares de maíz, diversidad de cultivos 

anuales y perennes, prácticas de agroecología, 
etc. 

Por falta de asistencia técnica sistemática las decisiones 
técnicas y tecnológicas corren por cuenta de las unidades 

productivas. 

 Escasa capacidad técnica y de producción inciden negativamente en la formación de capacidades tecnológicas 

Al ser la exportación el único incentivo 
tecnológico, se impiden encadenamientos 
domésticos con quienes producen para el 

mercado interno (pocos incentivos y recursos para 
el cambio tecnológico) 

Aún cuando la competitividad exige a 
productores agropecuarios y a empresas 

alimentarias efectuar el cambio tecnológico, 
estas no buscan hacerlo 

En un marco recesivo, de inversión escasa y sin esquemas de facilitación técnica provocan que una sólo una 
pequeña fracción del conjunto alimentario sea capaz de tejer redes tecnológicas y que estas sean principalmente 

con el exterior. 

Al privilegiar los equilibrios macroeconómicos los periodos recesivos cancelan 
el incremento constante y acelerado de la producción agroalimentaria 

Incremento en la vulnerabilidad a crisis económicas y ambientales 

Un aprendizaje lento que redunda de las 
políticas diseñadas para la acumulación 

productiva 
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Anexo IV: Los 150 municipios de mayor vulnerabilidad social del sector 

rural oaxaqueño 

 Para establecer el Índice de Vulnerabilidad Social se combinaron los valores de 
los siguientes indicadores: 

Índice Tasa 
1990-2005 

Índice Mpo. 
Indígena 

(CDI) 

Índice 
Marginación 
CONAPO 

IDH Grado 
PNUD 

Pobreza 
Alimentaria 
CONEVAL 

Índice 
Población 
Analfabeta 
(CONAPO, 
2005) 

Índice 
ocupantes 

en 
viviendas 

sin drenaje 
(CONAPO, 

2005) 

Índice 
Ocupantes 

en 
viviendas 
sin agua 
entubada 

(CONAPO, 
2005) 

Índice de 
Ocupantes 

en 
viviendas 

con piso de 
tierra 

(CONAPO, 
2005) 

Índice de 
Población 

con 
ingresos 

menores a 
dos 

salarios 
mínimos 

(CONAPO, 
2005) 

Índice Tasa 
de 

Mortalidad 
infantil 

(PNUD, 
2005) 

 

Municipio Región   DISTRITO DDR 
Población 

2005 

Índice  
Vulnerabilidad 
 Social Global 

San José 
Tenango Cañada Teotitlán Cañada 7,598 28 

Eloxochitlán de 
Flores Magón Cañada Teotitlán Cañada 3,223 28 

San Agustín 
Loxicha Costa Pochutla Costa 3,714 28 

Mazatlán Villa de 
Flores Cañada Teotitlán Cañada 7,640 28 

Coicoyán de las 
Flores Mixteca Juxtlahuaca Mixteca 11,542 27 

Santa María la 
Asunción Cañada Teotitlán Cañada 1,968 27 

Santiago 
Tlazoyaltepec 

Valles 
Centrales Etla 

Valles 
Centrales 2,481 27 

San Miguel 
Coatlán Sierra Sur Miahuatlán 

Valles 
Centrales 4,357 27 

San Francisco 
Tlapancingo Mixteca 

Silacayoapa
n Mixteca 6,319 27 
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Santa María 
Chilchotla Cañada Teotitlán Cañada 1,301 27 

San Miguel 
Huautla Mixteca Nochixtlán Mixteca 3,363 27 

San Pedro 
Ocopetatillo Cañada Teotitlán Cañada 3,170 27 

Huautepec Cañada Teotitlán Cañada 2,808 27 

San José 
Independencia Golfo Tuxtepec Tuxtepec 2,781 27 

San Lucas 
Zoquiápam Cañada Teotitlán Cañada 2,145 27 

Santa Lucía 
Monteverde Sierra Sur Putla Mixteca 2,717 27 

Santa María 
Apazco Mixteca Nochixtlán Mixteca 2,226 27 

San Antonio 
Tepetlapa Costa Jamiltepec Costa 2,628 27 

Santiago 
Tilantongo Mixteca Nochixtlan Mixteca 1,568 27 

Santo Domingo 
Tepuxtepec 

Sierra 
Juárez Mixe Sierra Juárez 2,315 26 

Santa María 
Peñoles 

Valles 
Centrales Etla 

Valles 
Centrales 1,101 26 

San Juan 
Lachigalla 

Valles 
Centrales Ejutla 

Valles 
Centrales 1,179 26 

San Juan 
Petlapa Golfo Choapam Tuxtepec 2,387 26 

San Miguel 
Ahuehuetitlán Mixteca 

Silacayoapa
n Mixteca 1,818 26 

Santa María 
Temaxcaltepec Costa Juquila Costa 11,113 26 

Santa María 
Tepantlali 

Sierra 
Juárez Mixe Sierra Juárez 1,235 26 

Santiago 
Amoltepec Sierra Sur 

Sola de 
Vega 

Valles 
Centrales 16,773 26 

Santa Cruz 
Zenzontepec Sierra Sur 

Sola de 
Vega 

Valles 
Centrales 2,368 26 



Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social  
Unidad Pacífico Sur 

Dr. Federico Ortiz Armengol 201 Fracc. La Luz La Resolana, col. Reforma, 68050, Oaxaca, Oax. 
Tel (951) 502 1600 al 502 1629 

oaxaca@ciesas.edu.mx              www.ciesaspacificosur.edu.mx 
 

54 

Municipio Región   DISTRITO DDR 
Población 

2005 

Índice  
Vulnerabilidad 
 Social Global 

Chiquihuitlán de 
Benito Juárez Cañada Cuicatlán Cañada 3,796 26 

Tamazulapam 
del Espíritu 
Santo 

Sierra 
Juárez Mixe Sierra Juárez 18,120 26 

San Juan Juquila 
Mixes Sierra Sur Yautepec Sierra Juárez 20,577 26 

San Francisco 
Huehuetlán Cañada Teotitlán Cañada 1,237 26 

San Miguel 
Santa Flor Cañada Cuicatlán Cañada 6,908 26 

Santiago 
Zacatepec 

Sierra 
Juárez Mixe Sierra Juárez 3,676 26 

San Lorenzo Costa Jamiltepec Costa 897 26 

Magdalena 
Peñasco Mixteca Tlaxiaco Mixteca 3,023 26 

Asunción 
Cacalotepec 

Sierra 
Juárez Mixe Sierra Juárez 3,557 26 

San Andrés 
Paxtlán Sierra Sur Miahuatlán 

Valles 
Centrales 4,042 26 

San José 
Lachiguiri Sierra Sur Miahuatlán 

Valles 
Centrales 1,251 26 

Santiago Xanica Sierra Sur Miahuatlán 
Valles 
Centrales 795 26 

Santa Ana 
Cuauhtémoc Cañada Cuicatlán Cañada 4,871 26 

San Marcial 
Ozolotepec Sierra Sur Miahuatlán 

Valles 
Centrales 717 26 

Santo Domingo 
de Morelos Costa Pochutla Costa 3,253 26 

Santa Ana 
Ateixtlahuaca Cañada Teotitlán Cañada 485 26 

Cuyamecalco 
Villa de Zaragoza Cañada Cuicatlán Cañada 2,529 26 

San Martín 
Itunyoso Mixteca Tlaxiaco Mixteca 5,781 26 
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Santos Reyes 
Yucuná Mixteca Huajuapan Mixteca 2,087 26 

San Pedro y San 
Pablo Ayutla 

Sierra 
Juárez Mixe Sierra Juárez 2,104 26 

San Pedro el Alto Costa Pochutla Costa 3,992 26 

San Juan 
Coatzóspam Cañada Teotitlán Cañada 2,911 26 

San Luis Amatlán Sierra Sur Miahuatlán 
Valles 
Centrales 1,141 26 

Candelaria 
Loxicha Costa Pochutla Costa 3,461 26 

Santiago Apoala Mixteca Nochixtlán Mixteca 1,871 26 

Santa Catarina 
Yosonotú Mixteca Tlaxiaco Mixteca 1,160 26 

Santiago 
Ixtayutla Costa Jamiltepec Costa 943 25 

San Juan 
Tamazola Mixteca Nochixtlan Mixteca 2,035 25 

San Cristóbal 
Amoltepec Mixteca Tlaxiaco Mixteca 1,835 25 

San Miguel 
Mixtepec 

Valles 
Centrales Zimatlán 

Valles 
Centrales 1,504 25 

Santa Lucía 
Miahuatlán Sierra Sur Miahuatlán 

Valles 
Centrales 5,672 25 

Yogana 
Valles 
Centrales Ejutla 

Valles 
Centrales 2,095 25 

San Francisco 
Ozolotepec Sierra Sur Miahuatlán 

Valles 
Centrales 1,454 25 

Santiago Minas Sierra Sur 
Sola de 
Vega 

Valles 
Centrales 789 25 

San Juan 
Mazatlán 

Sierra 
Juárez Mixe Istmo 4,066 25 

Zapotitlán del Río Sierra Sur 
Sola de 
Vega 

Valles 
Centrales 10,386 25 

San Lorenzo 
Cuaunecuiltitla Cañada Teotitlán Cañada 3,789 25 
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San Antonio 
Sinicahua Mixteca Tlaxiaco Mixteca 573 25 

San Juan Lalana Golfo Choapam Tuxtepec 3,187 25 

Santa María 
Teopoxco Cañada Teotitlán Cañada 2,241 25 

Santiago 
Tapextla Costa Jamiltepec Costa 17,823 25 

Pluma Hidalgo Costa Pochutla Costa 16,138 25 

San Andrés 
Teotilalpam Cañada Cuicatlán Cañada 1,441 25 

Santiago 
Jocotepec Golfo Choapam Tuxtepec 3,541 25 

San Juan Lachao Costa Juquila Costa 2,389 25 

San Jerónimo 
Tecoátl Cañada Teotitlán Cañada 2,445 25 

Santa Inés 
Yatzeche 

Valles 
Centrales Zimatlán 

Valles 
Centrales 2,829 25 

La Compañía 
Valles 
Centrales Ejutla 

Valles 
Centrales 2,920 25 

Totontepec Villa 
de Morelos 

Sierra 
Juárez Mixe Sierra Juárez 1,127 25 

San Francisco 
Chapulapa Cañada Cuicatlán Cañada 431 24 

San Lorenzo 
Texmelucan Sierra Sur 

Sola de 
Vega 

Valles 
Centrales 2,914 24 

Santa Cruz 
Acatepec Cañada Teotitlán Cañada 7,197 24 

Santiago 
Texcalcingo Cañada Teotitlán Cañada 5,938 24 

San Jacinto 
Tlacotepec Sierra Sur 

Sola de 
Vega 

Valles 
Centrales 3,689 24 

Santa María 
Tlalixtac Cañada Cuicatlán Cañada 12,934 24 

Magdalena 
Mixtepec 

Valles 
Centrales Zimatlán 

Valles 
Centrales 2,647 24 

Santa María 
Zaniza Sierra Sur 

Sola de 
Vega 

Valles 
Centrales 1,908 24 
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Santo Domingo 
Nuxaá Mixteca Nochixtlán Mixteca 783 24 

Monjas Sierra Sur Miahuatlán 
Valles 
Centrales 1,399 24 

San Mateo 
Sindihui Mixteca Nochixtlán Mixteca 8,751 24 

San Pedro 
Yaneri 

Sierra 
Juárez Ixtlán Sierra Juárez 3,252 24 

Santo Tomás 
Ocotepec Mixteca Tlaxiaco Mixteca 572 24 

Santiago Atitlán 
Sierra 
Juárez Mixe Sierra Juárez 4,303 24 

San Juan 
Comaltepec Golfo Choapam Tuxtepec 2,261 24 

San Mateo Piñas Costa Pochutla Costa 7,384 24 

San Pablo 
Cuatro Venados 

Valles 
Centrales Zaachila 

Valles 
Centrales 3,783 24 

San Juan ðumí Mixteca Tlaxiaco Mixteca 738 24 

Santa María 
Chimalapa Istmo Juchitán Istmo 863 24 

San Pedro 
Sochiapam Cañada Cuicatlán Cañada 1,057 24 

San Miguel 
Peras 

Valles 
Centrales Zaachila 

Valles 
Centrales 2,554 24 

San Francisco 
Logueche Sierra Sur Miahuatlán 

Valles 
Centrales 6,482 24 

Santa María 
Ozolotepec Sierra Sur Miahuatlán 

Valles 
Centrales 877 24 

San Pedro Mártir 
Valles 
Centrales Ocotlán 

Valles 
Centrales 1,144 24 

Magdalena 
Teitipac 

Valles 
Centrales Tlacolula 

Valles 
Centrales 6,397 24 

San Andrés 
Zabache 

Valles 
Centrales Ejutla 

Valles 
Centrales 2,529 24 

Santo Domingo 
Ozolotepec Sierra Sur Miahuatlán 

Valles 
Centrales 1,284 24 
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San Juan Diuxi Mixteca Nochixtlán Mixteca 1,267 24 

San Lucas 
Quiaviní 

Valles 
Centrales Tlacolula 

Valles 
Centrales 1,322 24 

San Juan 
Ozolotepec Sierra Sur Miahuatlán 

Valles 
Centrales 1,175 24 

San Juan 
Mixtepec Mixteca Juxtlahuaca Mixteca 5,796 24 

Santa María 
Quiegolani Sierra Sur Yautepec Istmo 4,979 24 

San Simón 
Almolongas Sierra Sur Miahuatlán 

Valles 
Centrales 1,298 24 

Santa María 
Texcatitlán Cañada Cuicatlán Cañada 1,629 24 

San Simón 
Zahuatlán Mixteca Huajuapan Mixteca 16,335 23 

Constancia del 
Rosario Sierra Sur Putla Mixteca 8,643 23 

San Juan 
Ihualtepec Mixteca 

Silacayoapa
n Mixteca 4,319 23 

Santa Cruz 
Tacahua Mixteca Tlaxiaco Mixteca 828 23 

San Miguel 
Chicahua Mixteca Nochixtlán Mixteca 2,275 23 

Santa María 
Lachixío Sierra Sur 

Sola de 
Vega 

Valles 
Centrales 3,949 23 

Santiago 
Yosondúa Mixteca Tlaxiaco Mixteca 4,514 23 

Santo Domingo 
Roayaga 

Sierra 
Juárez Villa Alta Sierra Juárez 1,649 23 

Calihualá Mixteca 
Silacayoapa
n Mixteca 4,603 23 

Abejones 
Sierra 
Juárez Ixtlán Sierra Juárez 3,950 23 

Santiago 
Choapam Golfo Choapam Tuxtepec 4,253 23 

Santa Inés del 
Monte 

Valles 
Centrales Zaachila 

Valles 
Centrales 3,364 23 

Villa Sola de 
Vega Sierra Sur 

Sola de 
Vega 

Valles 
Centrales 2,019 23 

San Francisco 
Cahuacuá Sierra Sur 

Sola de 
Vega 

Valles 
Centrales 4,436 23 
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Zapotitlán 
Lagunas Mixteca 

Silacayoapa
n Mixteca 2,442 23 

San Mateo Río 
Hondo Sierra Sur Miahuatlán 

Valles 
Centrales 3,929 23 

Santa María 
Tonameca Costa Pochutla Costa 2,637 23 

San Miguel del 
Puerto Costa Pochutla Costa 3,089 23 

Santa María Sola Sierra Sur 
Sola de 
Vega 

Valles 
Centrales 2,751 23 

Santo Domingo 
Armenta Costa Jamiltepec Costa 1,199 23 

Santiago Tetepec Costa Jamiltepec Costa 2,736 23 

Santiago Yaveo Golfo Choapam Tuxtepec 1,983 23 

San Melchor 
Betaza 

Sierra 
Juárez Villa Alta Sierra Juárez 2,984 23 

San Pedro 
Jocotipac Cañada Cuicatlán Cañada 6,496 23 

San Esteban 
Atatlahuca Mixteca Tlaxiaco Mixteca 1,443 22 

San Andrés 
Tepetlapa Mixteca 

Silacayoapa
n Mixteca 3,126 22 

San Pablo 
Tijaltepec Mixteca Tlaxiaco Mixteca 303 22 

Santa María 
Pápalo Cañada Cuicatlán Cañada 919 22 

Santo Domingo 
Teojomulco Sierra Sur 

Sola de 
Vega 

Valles 
Centrales 3,873 22 

San Ildefonso 
Sola Sierra Sur 

Sola de 
Vega 

Valles 
Centrales 2,240 22 

Santa Cruz 
Itundujia Sierra Sur Putla Mixteca 3,393 22 

San Juan 
Bautista 
Tlacoatzintepec Cañada Cuicatlán Cañada 380 22 
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Santa María 
Yolotepec Mixteca Tlaxiaco Mixteca 1,853 22 

San Juan 
Tepeuxila Cañada Cuicatlán Cañada 4,023 22 

San Miguel 
Amatitlán Mixteca Huajuapan Mixteca 2,957 22 

San Antonino 
Monte Verde Mixteca Teposcolula Mixteca 11,884 22 

San Pedro 
Coxcaltepec 
Cántaros Mixteca Nochixtlán Mixteca 2,810 22 

Yutanduchi de 
Guerrero Mixteca Nochixtlán Mixteca 8,686 22 

Santa Inés de 
Zaragoza 

Valles 
Centrales Zimatlán Mixteca 1,781 22 

Santa María 
Ipalapa Sierra Sur Putla Mixteca 9,857 22 

Santiago 
Camotlán 

Sierra 
Juárez Villa Alta Sierra Juárez 3,314 22 

Santa María 
Yucuhiti Mixteca Tlaxiaco Mixteca 1,412 22 

San Jorge 
Nuchita Mixteca Huajuapan Mixteca 4,296 22 

San Carlos 
Yautepec Sierra Sur Yautepec Istmo 756 22 

Santos Reyes 
Pápalo Cañada Cuicatlán Cañada 737 22 

San Pedro 
Taviche 

Valles 
Centrales Ocotlán 

VALLES 
CENTRALES 1,282 22 

San Vicente 
Lachixío Sierra Sur 

Sola de 
Vega 

Valles 
Centrales 2,647 22 

Mesones Hidalgo Sierra Sur Putla Mixteca 4,979 22 

San Mateo 
Peñasco Mixteca Tlaxiaco Mixteca 4,255 22 

San Juan 
Quiotepec 

Sierra 
Juárez Ixtlán Sierra Juárez 815 22 

San Miguel 
Suchixtepec Sierra Sur Miahuatlán 

Valles 
Centrales 3,170 22 
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Santiago 
Nundiche Mixteca Tlaxiaco Mixteca 1,076 22 

San Pedro 
Jaltepetongo Cañada Cuicatlán Cañada 3,154 22 

San Andrés Yaá 
Sierra 
Juárez Villa Alta Sierra Juárez 742 22 

Santo Tomás 
Jalieza 

Valles 
Centrales Ocotlán 

Valles 
Centrales 12,423 22 

Santa Catarina 
Lachatao 

Sierra 
Juárez Ixtlán Sierra Juárez 962 22 

Santa María 
Ixcatlán Cañada Teotitlán Cañada 1,280 21 

Concepción 
Pápalo Cañada Cuicatlán Cañada 311 21 

San Juan Juquila 
Vijanos 

Sierra 
Juárez Villa Alta Sierra Juárez 1,769 21 

San Antonio 
Huitepec 

Valles 
Centrales Zaachila 

Valles 
Centrales 2,779 21 

Santiago 
Ayuquililla Mixteca Huajuapan Mixteca 541 21 

San Andrés 
Cabecera Nueva Sierra Sur Putla Mixteca 3,936 21 

San Sebastián 
Ixcapa Costa Jamiltepec Costa 3,098 21 

San Baltazar 
Loxicha Costa Pochutla Costa 2,806 21 

San Jerónimo 
Sosola 

Valles 
Centrales Etla 

Valles 
Centrales 21,223 21 

San Andrés 
Nuxiño Mixteca Nochixtlan Mixteca 1,864 21 

Santa Cruz 
Mixtepec 

Valles 
Centrales Zimatlán 

Valles 
Centrales 1,522 21 

San Juan 
Bautista 
Tlachichilco Mixteca 

Silacayoapa
n Mixteca 975 21 
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Santa Catarina 
Ticuá Mixteca Tlaxiaco Mixteca 7,510 21 

San Bartolomé 
Yucuañe Mixteca Tlaxiaco Mixteca 3,348 21 

Santiago Laxopa 
Sierra 
Juárez Ixtlán Sierra Juárez 3,635 21 

San Jerónimo 
Coatlán Sierra Sur Miahuatlán 

Valles 
Centrales 441 21 

Santa María 
Ecatepec Sierra Sur Yautepec Istmo 7,423 21 

Santa Ana Sierra Sur Miahuatlán 
Valles 
Centrales 1,537 21 

San Miguel 
Chimalapa Istmo Juchitán Istmo 1,847 21 

San Juan 
Mixtepec Sierra Sur Miahuatlán 

Valles 
Centrales 2,617 21 

La Pe 
Valles 
Centrales Ejutla 

Valles 
Centrales 1,697 21 

San Miguel 
Tlacamama Costa Jamiltepec Costa 1,344 21 

San Pedro 
Ocotepec 

Sierra 
Juárez Mixe Sierra Juárez 3,367 21 

Santo Domingo 
Tonaltepec Mixteca Teposcolula Mixteca 6,541 21 

Santa Catalina 
Quierí Sierra Sur Yautepec Istmo 226 21 

Santa Cruz 
Nundaco Mixteca Tlaxiaco Mixteca 1,750 21 

San Agustín 
Amatengo 

Valles 
Centrales Ejutla 

Valles 
Centrales 3,961 21 

San Bernardo 
Mixtepec 

Valles 
Centrales Zimatlán 

Valles 
Centrales 3,096 21 

San Ildefonso 
Amatlán Sierra Sur Miahuatlán 

Valles 
Centrales 1,732 21 

Santa Ana 
Zegache 

Valles 
Centrales Ocotlán 

Valles 
Centrales 1,490 21 
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San Juan Teita Mixteca Tlaxiaco Mixteca 3,022 21 

San Sebastián 
Tecomaxtlahuac
a Mixteca Juxtlahuaca Mixteca 3,163 21 

San Miguel 
Piedras Mixteca Nochixtlán Mixteca 876 21 

Villa Hidalgo 
Sierra 
Juárez Villa Alta Sierra Juárez 684 21 

Ixpantepec 
Nieves Mixteca 

Silacayoapa
n Mixteca 903 21 

Santo Domingo 
Xagacía 

Sierra 
Juárez Villa Alta Sierra Juárez 1,687 21 

Santa Ana del 
Valle 

Valles 
Centrales Tlacolula 

Valles 
Centrales 911 21 

Silacayoápam Mixteca 
Silacayoapa
n Mixteca 1,687 21 

San Juan Yaeé 
Sierra 
Juárez Villa Alta Sierra Juárez 1,618 21 

Santiago 
Ixcuintepec Istmo Mixe Istmo 4,708 20 

Santa María 
Yosoyúa Mixteca Tlaxiaco Mixteca 2,140 20 

San Agustín 
Chayuco Costa Jamiltepec Costa 1,091 20 

Santiago 
Textitlán Sierra Sur 

Sola de 
Vega 

Valles 
Centrales 1,511 20 

San Miguel 
Aloápam 

Sierra 
Juárez Ixtlán Sierra Juárez 5,503 20 

San Martín 
Zacatepec Mixteca Huajuapan Mixteca 3,069 20 

Santa María 
Tataltepec Mixteca Tlaxiaco Mixteca 2,135 20 

San Sebastián 
Nicananduta Mixteca Teposcolula Mixteca 4,780 20 

Santiago 
Yucuyachi Mixteca 

Silacayoapa
n Mixteca 2,429 20 

San Juan 
Teposcolula Mixteca Teposcolula Mixteca 3,074 20 
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San Jerónimo 
Taviche 

Valles 
Centrales Ocotlán 

Valles 
Centrales 2,694 20 

Santa Ana 
Tlapacoyan 

Valles 
Centrales Zimatlán 

Valles 
Centrales 3,307 20 

San Juan Tabaá 
Sierra 
Juárez Villa Alta Sierra Juárez 568 20 

San Miguel 
Tlacotepec Mixteca Juxtlahuaca Mixteca 2,171 20 

Santa María 
Totolapilla Istmo Tehuantepec Istmo 869 20 

San Pablo 
Coatlán Sierra Sur Miahuatlán 

Valles 
Centrales 919 20 

San Juan 
Quiahije Costa Juquila Costa 291 20 

San Pedro 
Mixtepec Sierra Sur Miahuatlán 

Valles 
Centrales 271 20 

San Bartolomé 
Zoogocho 

Sierra 
Juárez Villa Alta Sierra Juárez 1,333 20 

Chalcatongo de 
Hidalgo Mixteca Tlaxiaco Mixteca 2,509 20 

San Nicolás Sierra Sur Miahuatlán 
Valles 
Centrales 992 20 

San Juan 
Bautista 
Coixtlahuaca Mixteca Coixtlahuaca Mixteca 2,692 20 

Mixistlán de la 
Reforma 

Sierra 
Juárez Mixe Sierra Juárez 244 20 

Santos Reyes 
Tepejillo Mixteca Juxtlahuaca Mixteca 4,139 20 

San Pedro 
Cajonos 

Sierra 
Juárez Villa Alta Sierra Juárez 2,480 20 

San Agustín 
Atenango Mixteca 

Silacayoapa
n Mixteca 878 20 

San Sebastián 
Teitipac 

Valles 
Centrales Tlacolula 

Valles 
Centrales 1,455 20 

Santa María 
Jacatepec Golfo Tuxtepec Tuxtepec 2,394 20 

Santiago Nuyoó Mixteca Tlaxiaco Mixteca 3,876 20 
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San Pedro Yólox 
Sierra 
Juárez Ixtlán Sierra Juárez 739 20 

San Mateo 
Cajonos 

Sierra 
Juárez Villa Alta Sierra Juárez 378 20 

San Juan 
Bautista 
Atatlahuca 

Valles 
Centrales Etla 

Valles 
Centrales 1,910 20 

Santiago 
Nacaltepec Cañada Cuicatlán Cañada 4,154 20 

San Miguel el 
Grande Mixteca Tlaxiaco Mixteca 607 20 

San Bartolo 
Soyaltepec Mixteca Teposcolula Mixteca 1,066 20 

Zapotitlán 
Palmas Mixteca Huajuapan Mixteca 2,009 20 

San Juan Atepec 
Sierra 
Juárez Ixtlán Sierra Juárez 4,361 20 

 


