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Resumen-El escenario de los municipios del estado mexicano en cuanto a su desarrollo local y regional, se debe en gran 

manera a la forma en que los gobiernos administran y promueven el progreso de los mismos, la poca preparación académica, 

la falta de capacitación de las autoridades y la falta de voluntad política, imposibilita a realizar acciones que guíen a buen 

término, a una buena organización más aún cuando Oaxaca tiene 417 municipios regidos por sistemas normativos internos. 

La presente investigación es de tipo cualitativa, donde a través de la observación, trabajo de campo y fuentes secundarias, 

se analiza el desarrollo sustentable de un municipio de la zona metropolitana de Oaxaca, Santa María Atzompa del año 2000 

al 2018, cuya administración se rige por sistemas normativos internos, donde se observa el escaso desarrollo que ha tenido 

el municipio, para lo cual se proponen estrategias que coadyuven al desarrollo local y sustentable. 

Introducción 

En un primer momento, el desarrollo local surge como una reacción frente a los desequilibrios territoriales generados 

por el proceso de industrialización de posguerra en los países del norte (principalmente Europa), donde las regiones 

ricas e industrializadas conviven con regiones pobres y marginadas del proceso de inversión, industrialización, y 

comercio global. Igualmente, los procesos de des-industrialización de extensas áreas, regiones y localidades europeas 

frente a la competencia global surgida de la nueva conformación de los procesos y las estructuras productivas, 

provenientes sobre todo de los países asiáticos, confrontan a regiones con decisiones estratégicas en cuanto a su 

dependencia de las inversiones y del comercio con el mercado externo frente a los factores endógenos con los que se 

cuenta.  (salcedo, 2005). 

El objeto de estudio es el municipio de Santa María Atzompa, el cual es uno de los 18 municipios que conforman la 

zona metropolitana de Oaxaca de Juárez, se analizó a partir de 1998 que fue declarado como parte de zona 

metropolitana donde se ha generado un desarrollo local, el desarrollo sustentable en el municipio de Santa María 

Atzompa perteneciente a la ciudad de Oaxaca se hace mediante el diseño del plan de desarrollo municipal de Santa 

María Atzompa dicho documento es el resultado de la aplicación de un proceso metódico de planeación de desarrollo, 

es el documento rector en el que se plasma un proyecto de gobierno acordado entre el ayuntamiento y la población, 

para hacer del municipio un lugar propicio en el que sus habitantes tengan acceso a una mejor calidad de vida. 

Descripción del Método 

La investigación es de tipo cualitativa - documental, se analizan fuentes secundarias para el estudio de indicadores de 

crecimiento, desarrollo y subdesarrollo, posteriormente se llevan a cabo visitas a la comunidad para aplicar encuestas 

y entrevistas a habitantes del municipio de la zona metropolitana de Oaxaca, Santa María Atzompa el cual se rige por 

sistemas normativos internos, también por medio de la observación se analizan algunos datos los cuales mediante el 
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