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COPÁNDARO 

Copándaro se compone de las palabras “cupanda” y “ro”, 

que significan: lugar de aguacates.  

 

 

 

 



Reseña Histórica 
 

 Después de la llegada de los españoles, el pueblo que fue 
sometido en la segunda mitad del siglo XVI, es evangelizado 
por la orden religiosa de los agustinos, destacando la labor de 
Fray Gerónimo de Magdalena, quien después de organizar a la 
población, dirigió la construcción de un templo entre los años 
1560 y 1567. Años más tarde, los agustinos edificaron su 
convento.  

 

 En el siglo XIX, de acuerdo con la Ley Territorial de 1831, 
Copándaro formó parte del municipio de Chucándiro, en 
calidad de tenencia.  

 

 El 31 de diciembre de 1949, se le dio la categoría de 
municipio, llamándosele, Copándaro de Galeana.  

 



Localización 

        

Se localiza al norte del estado, en las coordenadas 19º54’ de latitud 

norte y 101º13’ de longitud oeste, a una altura de 1,840 metros 

sobre el nivel del mar. Limita al norte con Cuitzeo y 

Huandacareo, al este y sur con Tarímbaro y al oeste con 

Chucándiro. Su distancia a la capital del Estado es de 50 kms.  

 



MEDIO FISICO 

 

Extensión 

 Su superficie es de 173.52 kms2 y representa el 0.21 por 

ciento de la superficie del Estado.  

Orografía 

 Su relieve se constituye por la depresión de Cuitzeo; cerros 

Largo, Caracol, Churcha, Tierras Azules y Cerro Prieto.  

 



Hidrografía 

 Su hidrografía la constituye el lago de Cuitzeo, las presas de 
los Ocuares y la del Padre, y manantiales de aguas termales 
como el San Agustín del Maíz.  

 

Clima 

 Su clima es templado con lluvias en verano, tiene una 
precipitación pluvial anual de 849.6 milímetros y 
temperaturas que oscilan de 7.8 a 23.4º centígrados.  

 

Principales Ecosistemas 

 

 En el municipio domina la pradera, con matorrales diversos, 
pastizales y huisache. Su fauna la conforman ardilla, 
cacomiztle, coyote, pato y peces como carpa, chegua, charal y 
pez blanco.  

 



 

PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 

 
 Grupos Étnicos 

 Existen aproximadamente 5 indígenas en el municipio y sus 

principales lenguas son el maya. 

 

Religión 

 Predomina la religión Católica.   

 

 Datos poblacionales. 

 
LOCALIDAD 

 POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 
MASCULINA 

POBLACIÓN 
FEMENINA 

COPÁNDARO DE GALEANA 3112 1418 1694 



INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE 

COMUNICACIONES 

 
Educación 

En lo referente a instituciones educativas, el municipio cuenta con 

centros para la impartición del  nivel de preescolar; escuelas de 

instrucción primaria; secundarias y escuelas de nivel bachillerato.  

 
  Deporte 

 

 Cuenta con canchas de basquetbol y campos de fútbol 
 

 



 
Salud 

Existe un Centro de Salud y 2 unidades médicas de la Secretaría de 
Salud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Abasto 

Este se realiza fundamentalmente a través de un tianguis que se 

establece una vez a la semana, tiendas de abarrotes y misceláneas.  

 

 

 



 

 

Vivienda 

 

     Existen aproximadamente 1,882  viviendas, 

construidas la mayoría de tabique y adobe en 

lo referente a los muros, teniendo el techo de 

teja, losa de concreto y lámina, en ese orden.  



Servicios Públicos 

     La cobertura de servicios públicos de acuerdo a apreciaciones del H. 

Ayuntamiento es:  

     Agua potable 80%   

Drenaje 50%   

Electrificación 95%   

Pavimentación 15%   

Alumbrado Público 65%   

Recolección de Basura 30%   

Mercado Municipal   

Rastro 10% (en la cabecera municipal)   

Panteón 30% (en 3 comunidades)   

Cloración del Agua 10% (en la cabecera municipal)   

Seguridad Pública 100%  

 

 

 

 Medios de Comunicación 

 Señal de radio, televisión por cable y 

telefonía celular.  



 
Vías de Comunicación  

 

 Al municipio lo comunica la carretera federal número 43 

tramo Morelia-Salamanca, entronque a Copándaro por 

carretera estatal. Tiene comunicación a sus localidades por 

caminos de terracería.  

 Cuenta con servicios de autobuses foráneos, taxis, teléfono, 

telégrafo y correo.   

 

 

      

 

 



 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
Principales Sectores, Productos y Servicios 

 

      Agricultura  

Es su principal actividad económica; se cultiva cebolla, jitomate, 

maíz, sorgo y garbanzo. 
  

 

      Ganadería  

Es la segunda actividad económica; se cría ganado bovino, 
caprino, equino y ovino, además de aves.  

 

 



 

 

 

     Turismo  

     Cuenta con un Ex convento Agustino del siglo XVI   

 

Actualmente se están haciendo varios proyectos para 

impulsar el turismo en la zona, tales como una ciclo pista 

alrededor del lago de Cuitzeo 



 

 

Fiestas, Danzas y Tradiciones 

 

    -Primero de enero. Día del Santo Entierro.  

-En Febrero, Carnaval con máscaras, trajes de fiesta, toritos de 

petate, jaripeos y baile,   

-Marzo-abril. Fiestas de Semana Santa, representación de la pasión 

de Cristo   

-25 de Julio. Fiesta del Santo patrono del lugar.  

 

 

      

 

 Artesanías 

 Objetos diversos de fibras vegetales: cestos, 

tortilleros, etcétera.  

 

Gastronomía 
 Pozole, enchiladas, tamales, corundas, uchepos, 

gorditas de masa y panecitos.   
  



Principales Localidades 
 

Copándaro de Galeana   

Es la cabecera municipal, su principal actividad económica es la 

agricultura. Se localiza a 32 kms. de la capital del Estado. Tiene 

una población de 3,834 habitantes.  

 

San Agustín del Maíz   

La agricultura es la principal actividad económica. Se localiza a 4 

kms. de la cabecera municipal. Tiene 1,445 habitantes.  

 

Santa Rita   

La actividad económica que predomina es la agricultura. Se 

ubica a 3 kms. de la cabecera municipal. Tiene una población de 

1,070 habitantes.  

 

 

 

      

 



 

 

El Nispo   

Su principal actividad económica es la agricultura. Se 

encuentra a 1 km. de la cabecera municipal. Su población es 

de 692 habitantes.  

 

Arúmbaro   

La agricultura es la actividad económica principal. Se localiza 

a 2 kms. de la cabecera municipal. Su número de habitantes 

es de 677 habitantes.  
 



 

 

Evaluación de la problemática ambiental.  

La alteración y contaminación es causada por: 

La descarga a cielo abierto del drenaje de aguas residuales al 

Lago de Cuitzeo, tanto de la localidad de Copándolo de 

Galeana, como del Nispo y la Colonia Wenceslao Victoria, 

siendo esta una de las afectaciones con un índice de 

contaminación elevado. 

 

El tiradero de basura que se encuentra a dos Km. 

Aproximadamente, al Noroeste del Centro de Población 

sobre la carretera Copándaro – Chucándiro; sin embargo, ya 

se cuenta con un proyecto para la construcción de un 

relleno sanitario, en un terreno denominado “el caracol”, 

que tiene superficie de aproximadamente 4 has. 

  



 

 
Finalmente otras fuentes de contaminación, son algunos establos 

que se encuentran disgregados en el área urbana de la Cabecera 

Municipal, los automóviles, camiones y transporte que circulan 

sobre todo en esta última y en la carretera Copándaro – 

Chucándiro; otra vía de contaminación es la que se produce en 

las Avenidas principales de la Cabecera Municipal, como lo son: 

Miguel Hidalgo en su parte Poniente, Portal Colón, Corregidora, 

16 de Septiembre, en la entrada a la Localidad del Nispo y en la 

calle Unión de la Colonia Wenceslao Victoria. 


