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Mensaje del Presidente Municipal 

 
 
El Municipio de Santiago Jamiltepec, se encuentra inmerso en una dinámica de modernización de su vida económica, política y 
social, promovida por la población y sus autoridades. Este progreso modernizador se da en el marco de la política nacional y 
con base en el Plan Sexenal del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado. Lo anterior, implica afrontar los retos 
aprovechando el potencial productivo para el combate a la marginación y pobreza extrema, mediante la ejecución de acciones 
productivas y obras que cimienten el bienestar social. Por otra parte, nuestra población ha mejorado su cultura y madurez 
política en los últimos años, lo cual es notorio en una vida que amplía sus aspectos democráticos y que profundiza sus niveles de 
pluralismo y de convivencia civilizada. 
 
Como parte de la estrategia de construcción del Plan Municipal de Desarrollo, se ha privilegiado la participación de cada una 
de las comunidades y de sus pobladores, siendo este documento, el resultado de un amplio ejercicio de consulta, en donde la 
ciudadanía puede leerse, porque fueron ellos quienes con sus demandas y aportaciones lo estructuraron. Aquí se expresa el 
consenso de los habitantes, las demandas y orientaciones postuladas tanto por la ciudadanía de la Cabecera Municipal como de 
las 27 comunidades que integran el Municipio.  
 
En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo articula en forma integral, incluyente y con visión de futuro las prioridades 
para el desarrollo del municipio en donde el gobierno municipal suma sus esfuerzos con responsabilidad, honestidad y 
eficiencia. 
 
En un primer momento, el actual documento presenta los fundamentos legales que ostentan su elaboración, aprobación y 
publicación. Integra los principios rectores por lo que se ha de conducir el buen gobierno municipal, asimismo, contempla los 
ejes rectores del desarrollo rural sustentable en un marco de integralidad, posteriormente se especifican la misión, visión, 
valores, objetivos estratégicos y líneas de acción a seguir que sientan las bases para la asignación de recursos. 
 
Finalmente, se presentan la programación y los anexos correspondientes al plan de acción que integra la instrumentación de 
prioridades para el desarrollo y los proyectos estratégicos para el desarrollo municipal y micro regional a corto, mediano y 
largo plazo. 
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En suma, el presente documento, reseña una nueva forma de programación municipal en la que la planeación democrática 
permitió además, despertar en los participantes el espíritu de verse a sí mismos como municipio, como costeños, como un solo 
equipo de trabajo.  
 
 
 
 
Por todo ello, en cumplimiento a las disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, someto a la consideración del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Santiago Jamiltepec, así como a disposición de la sociedad en general, el presente Plan 
Municipal de Desarrollo 2008–2010. Instrumento rector que permitirá ordenar los destinos y acciones del Gobierno Municipal 
durante los próximos tres años de administración. Esto, consiste en atender y tomar en cuenta las demandas, necesidades y 
problemáticas que aquejan a la ciudadanía con el único propósito de ordenar mejorar sus condiciones de nivel y calidad de 
vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFR. PRISCILIANO RAMIREZ GARCIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX. 
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II. Principios de  Planeación del Desarrollo Municipal. 
 
El Plan de Desarrollo Sustentable 2008-2010 de Santiago Jamiltepec, Oaxaca contiene un breve diagnóstico de la situación que  prevalece en los 
ámbitos más importantes de la vida de nuestro municipio y  el cual nos servirá de guía para conducir los programas, las políticas públicas y las líneas de 
acción que este gobierno municipal ejecutará durante este periodo. La planeación del presente se sustenta en información técnica, metodológica, 
especialmente fue inspirado en opiniones y sugerencias de la sociedad, recabadas en una amplia consulta ciudadana, ejercicio democrático que 
consistió en recorridos, encuestas y audiencias en los barrios, agencias y colonias de nuestro municipio, así como en diversas reuniones del Concejo de 
Desarrollo Rural. El Plan pretende interpretar la realidad actual del municipio y con la composición plural del Cabildo Municipal, asegura que las 
decisiones del H. Ayuntamiento, entre ellas la aprobación de este Plan, recogen las distintas visiones de la sociedad respecto al tipo de municipio y 
gobierno al que aspiramos.  
 
Para que nuestro municipio logre los objetivos aquí planteados la administración 2008 -2010 seguirá las siguientes estrategias: 
 

 Administrar con responsabilidad y transparencia los recursos públicos. 
 Rendición de cuentas, resultados  del progreso gubernamental y sus proyectos.   
 Responsable, moderno, honesto y que cueste menos. 
 Fortalecer el trabajo del Honorable Ayuntamiento en las decisiones y proyectos del Municipio. 
 Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos del Municipio.  
 Promover la coordinación de acciones y esfuerzos con los Municipios  de la región, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal en temas de 

interés común.  
 Asimismo impulsar la participación del Municipio en programas de cooperación con organismos nacionales e internacionales de carácter 

público, social y privado, a fin de fortalecer su capacidad de gestión para aprovechar programas y fondos alternativos en beneficio del 
Municipio. 

 Proteger y preservar el medio ambiente promoviendo  la cultura ecológica en el municipio aprovechando el ecosistema  con que cuenta 
Jamiltepec. 

 Ofrecer normas claras, respuestas rápidas y trámites sencillos a las actividades privadas y sociales generadoras de oportunidades y desarrollo 
para el municipio. 

 Reconocimiento del derecho a la diversidad y franco combate contra todas las formas de discriminación y desigualdad. 
 Fortalecer la cultura de la legalidad, los sistemas de control municipal y el combate a la corrupción. 
 Respetuoso de la igualdad de género, tolerante e incluyente. 
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 Garantizar la plena vigencia del estado de derecho, así como el cumplimiento de los reglamentos municipales con sentido de justicia y respeto 
a los derechos humanos. 

 Proporcionar servicios públicos suficientes y de calidad a toda la población.  
 Privilegiar el diálogo y el acuerdo 

 
Pero la estrategia más importante que requiere Jamiltepec, para llegar al punto que todos deseamos es la suma de todos. 
 
III. MARCO DE REFERENCIA  
El presente plan tomó como referencia fundamental las líneas, postulados, estrategias y objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012 y en el Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 2004-2010 de Oaxaca, ya que pretenden mejorar el nivel de vida en diferentes vertientes como la 
igualdad de oportunidades, competitividad económica, desarrollo humano, sustentabilidad ambiental mediante el cuidado de los recursos naturales, 
atender las demandas educativas, así como de la población con mayor pobreza, de las organizaciones económicas, sociales, civiles y productivas, de las 
demandas más elementales y básicas para alcanzar un desarrollo rural sustentable. 
     PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012 
1. Estado de Derecho y seguridad. 
2. Economía competitiva y generadora de empleos. 
3. Igualdad de oportunidades. 
4. Sustentabilidad ambiental. 
5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 
    PLAN ESTAL DE DESARROLLO 2004-2010 
1. Desarrollo regional sustentable.  
2. Combate frontal a la marginación y la pobreza. 
3. Participación ciudadana y pacto social. 
4. Gobierno transparente y de calidad. 
5. Justicia y seguridad. 
 
Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca; la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca en sus artículos 46 fracción XXXII, 48 fracción XI, 167, 168, 169, 170, 171, 172 y 
173; la Ley de Planeación Federal; la Ley de Planeación del Estado de Oaxaca en sus artículos 5, 7 y 26, el gobierno municipal de Santiago Jamiltepec, 
Oaxaca 2008 - 2010, cumple en tiempo y forma con la obligación de elaborar, aprobar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo Sustentable. 
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Metodológicamente el Plan Municipal de Desarrollo 2008 – 2010, se elaboró con base a la Guía Metodológica para la Planeación del Desarrollo 
Municipal 2008 propuesto por el INCA RURAL, con un enfoque Territorial del Desarrollo Rural y la participación activa y directa de los habitantes 
para elaborar el Diagnóstico y Plan Municipal en sus cinco Ejes de Desarrollo.      
 
RESEÑA HISTÓRICA  
La tradición sitúa a los orígenes de la civilización mixteca, en el pueblo de Apoala en la Mixteca Alta. A comienzos de nuestra era, los mixtecos 
ocupaban la zona noreste del estado de Oaxaca, formando grupos que se entendían entre sí, es decir, que no había diferencias dialectales de gran 
importancia. Más tarde los grupos mixtecos se dispersaron en distintas direcciones, llegaron al estado de Guerrero ocupando regiones más al sur de 
mixteca alta y de la costa, hasta el litoral del pacífico y hacia el este, hasta la actual ciudad de Oaxaca.  
La mixteca estaba dividida en 4 grandes provincias, Coixtlahuaca, Tilantongo, Tlaxiaco y Tututepec, prácticamente toda la mixteca estaba sometida a 
los aztecas con excepción probablemente del reino de Tututepec el más poderoso de la mixteca. Jamiltepec formaba parte del reino de Tututepec; 
éste abarcaba más de 200 kilómetros a lo largo de la costa del pacífico, desde Ometepec (en el estado de Guerrero, hasta el Puerto de Huatulco).  Los 
conocimientos que pueden tenerse de los orígenes de Jamiltepec pertenecen a la vez a la historia y al mito; por lo tanto es difícil a veces situar el límite 
entre esos dos dominios.  
Casando’o sería el nombre de un soberano mixteco, que habría reinado en la región a ese nombre se vincula la leyenda del origen de Jamiltepec. 
Casando’o era un hombre valiente que gozaba de toda la confianza del rey de Tututepec. Sostenía frecuentes batallas con sus enemigos de los pueblos 
vecinos; se mostraba siempre valeroso y decidido y respetuoso de las órdenes de su soberano, a menudo tenía que combatir por orden su rey, estos 
combates tenían como objetivo la conquista de nuevos territorios a fin de aumentar el espacio vital del populoso señorío. Casando’o se ponía entonces 
en marcha con su poderoso ejército, después de numerosas luchas Casando’o fundó un primer pueblo, el actual San Pedro Jicayán.  
En los primeros tiempos, el joven soberano vivieron en paz, pero muy pronto Casando’o empezó a tener problemas con algunos rebeldes que trataban 
de levantar a su pequeño pueblo. Como consecuencia de esos conflictos internos dos grupos abandonaron Jicayán, cada uno en distinta dirección. El 
núcleo que se dirigió hacia el norte abría de fundar, al término de bastantes peregrinaciones el actual pueblo de Zacatepec. Los que tomaron la 
dirección del noreste, atravesaron  los montes, la Corona, Corral de Piedra y terminaron por instalarse en un lugar que se convirtió en el pueblo de 
Ixtayutla.  
Un grupo muy restringido se quedo entonces con Casando’o, que estaba muy descontento con esa situación. Casando’o quería llegar a Tututepec 
cuando una grave enfermedad atacó a sus seguidores; esa enfermedad comenzaba por la inflamación de los pies y, poco a poco la piel del enfermo se 
caía a pedazos. Casando’o dio entonces la orden de partir, la mitad de su gente se quedó en Jicayán, esperando la voluntad de dios, dispuestos a morir; 
la otra mitad siguió a Casando’o en dirección al mar pues, según él las brisas marinas podrían ser un remedio a la epidemia que diezmaba a su pueblo.  
Llegaron a la costa y eligieron las simas del monte Yucuchacua para establecerse, pues desde la cima de esa montaña podían escrutar la región y 
prevenir cualquier ataque; además, pensaron que el viento del mar que azotaba las alturas de esa montaña podía ser un remedio para la terrible 
enfermedad. Los grupos que se separaron de Casando’o fueron a quejarse al rey de Tututepec de la tiranía de Casando’o, motivo de su separación, 



Plan Municipal de Desarrollo.                                                                                                                                                   
 

6 
 

pero no obstante, dijeron quedar a disposición del rey de Tututepec, este reprendió duramente a Casando’o quien entonces se separó de Tututepec 
convirtiéndose en rey.  
No estando más sometido a la autoridad del rey de Tututepec, comenzó por mejorar la instalación de su campamento: fueron erigidos templos y 
viviendas, utilizándose como materiales la piedra y el adobe. Casando’o trataba bien a su pueblo, que le profesaba una gran estima. Mantenía 
relaciones con sus vecinos piedra parada, los visitaba frecuentemente y les daba consejos en cuanto a la administración de su pueblo. Casando’o se 
enamoró de la hija del jefe del pueblo, se casaron y sellaron con el matrimonio sus buenas relaciones. La joven esposa fue recibida como una princesa 
en Yucuchacua.  
Dos años más tarde nació un hijo de la pareja a quien bautizaron Jamilli, en memoria de las construcciones de Yucuchacua, capital del reino. 
Yucuchacua gozaba  de prosperidad cuando lo golpeó la desgracia, la muerte del hijo de Casando’o. Un águila real descendió de lo alto de las 
montañas a robarle el niño a la nodriza que lo tenía en sus brazos; el águila voló luego hacia el este. Casando’o ordenó entonces a los hombres de 
Yucuchacua, que salieran a buscar al águila que lo había ofendido.  
Llegaron a localizarla demasiado tarde, al pie de un árbol corpulento que se levantaba en el sitio en que hoy se encuentra la vieja iglesia de Jamiltepec. 
El árbol estaba rociado de la sangre de Jamilli: el águila lo había devorado dejando de él solo unos pequeños huesos y su cabecita. El águila había 
emprendido la fuga  a la llegada de las tropas de cazadores. Los restos de Jamilli fueron enterrados bajo el árbol donde después se construyo el altar 
principal de la iglesia de Jamiltepec.   
Durante días y noches, hubo hombres montando guardia junto a la sepultura de Jamilli a fin de proteger su alma, llena de temor en ese lugar 
desconocido donde se encontraba sola, y de custodiar también el árbol en que el niño había muerto. Para consolar el alma de Jamilli, Casando’o 
ordenó a las poblaciones de Yucuchacua y de Piedra Parada que vinieran a vivir allí. Así fundó Casando’o el pueblo de Jamiltepec. Hizo construir casas 
de piedra de adobe y de cal. A ese nuevo reino le dio el nombre de Jamiltepec en recuerdo de su hijo desaparecido.  
Esta Leyenda sitúa la fundación de Jamiltepec como contemporánea a la conquista. Por su parte numerosos ancianos de Jamiltepec remontan el origen 
de su pueblo a los primeros años que siguieron a la conquista. Uno de ellos relata: vino un señor alto, güero, vino a hablar, enseñar en castellano; era 
un representante de México; así todos los de Yucuchacua lo vinieron a escuchar y se quedaron a vivir aquí. Después hicieron la iglesia. 
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DIAGNOSTICO 
 

EJE INSTITUCIONAL 
 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. 
El Ayuntamiento de Santiago Jamiltepec es una organización en términos formales por los preceptos establecidos en la Constitución Política Mexicana 
y por las tradiciones. 
Partiendo de la base del régimen de gobierno, se establece que el municipio de Santiago Jamiltepec se administra por la vía de partidos políticos para 
el nombramiento del Honorable Cabildo y para el caso del nombramiento de los agentes municipales, agentes de policía y presidentes de barrios se 
rigen a través de sus usos y costumbres mediante asamblea general comunitaria; por lo que la estructura Municipal se presenta en la siguiente grafica. 
 

 
Nombre Cargo 

Prisciliano Ramírez García Presidente Municipal 
José Jiménez Mejía  Síndico Municipal 
Ramón Francisco Pérez López Regidor de Obras Públicas 
Emilio Valentín Rivas García Regidor de Hacienda 
Pedro Cajero Hernández Regidor de Educación y Cultura 
Rosalba Solano Guzmán Regidora de Salud 
Gilberta López García Regidora de Mercado 
Eugenio Montes Cruz Regidor de Desarrollo Rural 
Víctor Eliseo Castro Gutiérrez Regidor de Deporte 
Ernestino Chávez Martínez Regidor de Ecología 
Félix Hernández Merino Regidor de Desarrollo Social y Humano 
Manuel López Bautista Regidor de Asuntos Indígenas 
Pablo Valladolid Gil Regidor de Turismo y Desarrollo Económico 
Primitivo García Olivera Regidor de Seguridad Pública 
Manuel Merino Calderón Regidor de Tradición y Costumbre 

Por otro lado, se cuenta con los usos y costumbres, cuya organización es coordinada por el Alcalde, los Ancianos y Tatamandones. 
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Personal administrativo. 
Para apoyar las actividades del ayuntamiento, se cuenta con una estructura laboral la cual esta integrada de la siguiente manera. 
Tesorero Municipal, Secretario municipal, Presidenta DIF Municipal, Director de Seguridad Publica, Dirección de Mercados y 
Director de Obras 
 
Personal de apoyo. 

Velador de Biblioteca, Limpieza en Oficinas, Baños públicos, 2 Intendentes Público, Mensajero, 5 Promotora Social, 
Chofer de Camión de Basura, Ayudante de  Camión de Basura, 2 Chofer de Camioneta, 1 Chofer de Volteo, Encargado 
Agua Potable, Cobrador de Tesorería, Encargado de Salón Social, Bibliotecaria, Jardinero, 4 Auxiliar de Desarrollo 
Rural, 3 Auxiliar de Agua Potable,  Cobrador de Mercados, Operador Motoconformadora, Encargado de Equipo, 
Transporte y Maquinaria, Operador de Tractor D6R, Operador Retro Escavadora, Inspector, Coordinador de Servicios, 
Asistente Secretaria, Coordinador de Agencias y Colonias, Instituto Municipal de la Juventud, Asistente Sindico y Alcalde 
U.C,. Cultura Regional, Secretaria DIF, Tesorera DIF, Auxiliar DIF, Psicóloga, Trabajadora Social, Cocinera Auxiliar de 
Cocina, Comandante de Policia y 11 Policías 

 
Equipo de oficina. 
 
El municipio de Santiago Jamiltepec cuenta con un escaso equipo de oficina el cual es el siguiente: 

NUMERO EQUIPO DE OFICINA 
19 Escritorios  
4 Maquina de escribir  
2 Sumadora eléctrica  
9 Archiveros 
40 Sillas 
2 Mueble para computadora 
1 Librero chico 
6 Silla secretarial 
1 Amplificador con micrófono bocina Sterem 
3 Sillón ejecutivo 
4 Repetidor de TV azteca 
3 Aires acondicionados LG  15 ton 
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1 Credenza ejecutiva 7003 
1 Puente peninsular   7002 
1 Escritorio peninsular  7001 
1 Mesa circular 
1 Mesa de centro 
1 Cesto papelero 
1 Mesa para TV Elama 
1 Mueble de madera con bandera 
3 Mesas una grande y dos chicas 
6 Mesas chicas 
12 Mesas rectangulares blancas 
1 Teléfonos secretariales 
1 Telefono/Fax 
1 Guillotina color plateado 
2 Ventilador 
1 Equipote primeros auxilios con 10 accesorios 
2 Pizarrón blanco 
1 Pizarrón corcho 

 
 
 
Equipo de maquinaria y vehículos. 
 
El parque vehicular y maquinaria pesada que hay es: 

Tipo Marca Modelo 

CAMION VOLTEO DINA 1999 

CAMION VOLTEO STERLIN 1999 

CAMION TOLBA DE BASURA STERLIN  
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CAMIONETA EXPLORER FORD  

CAMIONETA REDILAS  FORD 1992 

CAMIONETA REDILAS  FORD  

CAMIONETA  PICK-UP  FORD 1984 

CAMIONETA BLANCA DONGE  

AUTOMOVIL SEDAN VOLSWAGEN  

AMBULANCIA CHEVROLET 2006 

CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN 2006 

CAMIONETA 
CHEVROLET BLANCA 

CHEVROLET 2006 

CAMION VOLTEO FREIGHTLINER 2006 

CAMION VOLTEO FREIGHTLINER 2006 

CAMIONETA VERDE CHEVROLET  

CAMION VOLTEO FREIGHTLINER 2006 

 
Cabe hacer mención que el 50% del parque vehicular se encuentra en mal estado. 

 

Nombre del bien Marca 

MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 

RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 

TRACTOR D6R CATERPILLAR 

EQUIPO LONDON PARA CONTROL DE VECTORES MOD. 18-20 ULV   
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CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
Para entender la situación actual de las finanzas públicas municipales, es necesario analizar la dinámica que han seguido los egresos e ingresos 
municipales. 
 
En materia de ingresos se observan variaciones notables a través del tiempo y no existe un padrón de contribuyentes actualizado. En materia de 
recaudación, su comportamiento ha sido constante, manteniendo un promedio de crecimiento del uno por ciento anual durante los últimos años, 
porcentaje que debe incrementarse mejorando los mecanismos de recaudación existentes.  
 
Por lo que respecta a los ingresos por participaciones federales estos se han incrementado en un promedio de 5 por ciento anual en el último año. Sin 
lugar a dudas los incrementos mencionados son insuficientes para las necesidades de la población del municipio de Santiago Jamiltepec. 
 
Por otra parte, los montos en los conceptos de gasto han sido variables, en especial los que representan la mayor parte de lo erogado por el Municipio, 
que son básicamente los servicios personales. 
 
Actualmente el 90 por ciento de los recursos municipales provienen de participaciones federales y solo el 10 por ciento son ingresos propios. El 
municipio requiere un incremento de este porcentaje, para ubicarse en un mejor escenario financiero, tomando en cuenta que las fórmulas de 
participaciones municipales contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, contemplan que a más ingresos propios obtenidos por los municipios, 
mayores serán las participaciones federales. 
 
El incremento en la recaudación fiscal y en las participaciones federales, para los próximos años repercutirá en más gasto público, buscando que el 
porcentaje de inversión en obras públicas se incremente sustancialmente en los próximos 3 años. Se busca que a mayor gasto público mayor gasto en 
inversión, disminuyendo las proporciones de gasto corriente. 
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Las finanzas públicas que el municipio de Santiago Jamiltepec actualmente recibe son las que se representa en la siguiente tabla. 
 

FINANZAS PÚBLICAS 

RAMO 33 

AÑO 2008 

MUNICIPIO TOTAL 

FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 
(FISM) 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTOMUNICIPAL 
(FAFM) 

STGO. JAMILTEPEC 22,968,698.00 16,504,118.00 6,464,580.00 
 

Estos recursos se están ejerciendo en las obras municipales priorizadas por el Consejo de Desarrollo Municipal, principalmente en obras, cabe 
mencionar que el 100% de este recurso se destina a obras de construcción pero en si en proyectos productivos no, por lo que es necesario la 
distribución de estos  recursos mas equitativamente; por ejemplo a la educación, a la salud, al deporte, a la cultura, y a proyectos productivos. 
 
Derivado de una baja recaudación e insuficientes participaciones federales, el municipio de Santiago Jamiltepec no cuenta con recursos suficientes.  
 
Por otra parte, el gasto corriente tiene una proporción que es conveniente reducir en beneficio del incremento de los gastos de inversión, moverse en 
ese sentido significaría mayores acciones hacia la ciudadanía, lo que también impactaría favorablemente en la percepción de las calificadoras financieras 
y organismos de transparencia. 
 
 
La prestación de servicios y su calidad. 
De acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI entre los servicios públicos prioritarios a cubrir se encuentran: el agua potable, 
drenaje,  alcantarillado. En este escenario, solamente, 2312 viviendas particulares habitadas disponen de agua entubada de la red pública y 1516 no 
disponen de este servicio, en drenaje publico solo 2567 viviendas cuentan con este servicio y  1258 carecen por lo que en el análisis trae como 
resultado que aún hace falta la integración de los servicios básicos en el orden del 55 % que forjarán el grado de desarrollo humano en el municipio. 
 
El municipio cuenta con unidades de abasto y un mercado que permite desempeñar las actividades comerciales en el Mercado Público Municipal 
“Casandoo”, se cuenta también con un  Parque y un teatro al aire libre.  
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En lo que se refiere al servicio de Panteones, el municipio cuenta con un panteón el cual a la fecha se encuentran saturados, además de los existentes 
en algunas agencias municipales. 
 
Por lo que respecta al Tiradero de Basura, su estado actual es regular. Se cuenta con un solo vehículo recolector, el cual es insuficiente para 
proporcionar el servicio tanto a la Cabecera Municipal como a sus agencias. 
 
El crecimiento poblacional en el municipio demanda mayor infraestructura, principalmente obras de urbanización, espacios públicos e introducción de 
servicios. 
 
El gobierno municipal llevará a cabo programas basados en la participación de todos los sectores de la sociedad civil, así como el uso eficiente de los 
recursos, previendo realizar obras y acciones en las colonias y agencias del municipio, mejorando los servicios básicos y la infraestructura urbana en 
beneficio de sus habitantes. Los cuales son: 

• Alumbrado publico 

•  Agua potable 

• Seguridad Pública  

• Protección Civil. 

• Mantenimiento  y  Rehabilitación de Caminos 

• Servicio de ambulancia. 

• Panteón Municipal. 

• Salón de usos Múltiples 

• Facturación de Ganado Bovino 

• Biblioteca publica. 

El funcionamiento administrativo del gobierno municipal de Santiago Jamiltepec cuenta con procedimientos y trámites obsoletos y excesivos. No 
existen manuales actualizados de procedimientos, de trámites ni de organización, lo que ha generado en el pasado, desorden y lentitud en la prestación 
de los servicios, así como falta de certeza jurídica y, por lo tanto, descontento de la ciudadanía. 
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Por esta razón, nos proponemos el mejoramiento de los procesos administrativos para lograr un gobierno exitoso, acorde con una sociedad más 
informada y demandante. 
 
 
Ordenanzas Municipales. 
Al inicio de este gobierno se detectó que sólo existe una ordenanza municipal que es el bando de policía y buen gobierno pero analizando su contenido 
es insuficiente, asimismo la mayor parte de la población desconoce la existencia de esta ordenanza a pesar de su publicación, desconoce las 
obligaciones, deberes, infracciones y faltas que se establecen en ellos. 
Nos proponemos que en este trienio los principales cuerpos normativos respondan a las exigencias actuales. 
 
Seguridad y Orden Público.  
El municipio cuenta con un juzgado mixto de primera instancia, una Agencia del Ministerio Público del Fuero Común y con una Delegación de 
Tránsito y un modulo de la Policía Preventiva así como un modulo de Policía Municipal (el cual está falto de equipamiento).  
 
Asimismo se cuenta con un Reclusorio Regional el cual se encuentra en pésimas condiciones debido a su antigüedad arquitectónica; por lo que 
representa un peligro latente para los habitantes del municipio. Cabe mencionar que dicho edificio se encuentra en las instalaciones del Palacio 
Municipal. 
 
En el municipio las corporaciones de seguridad pública municipal, estatal y tránsito, coordinan operativos para prestar auxilio, resguardar el orden y la 
paz pública, así como programas de prevención. 
 
La seguridad pública municipal consta de 11 elementos y un comandante que conforman la Policía Preventiva Municipal; en las Agencias, la Autoridad 
inmediata es el Agente Municipal o de Policía quienes tienen a su mando un grupo de voluntarios que prestan el servicio de seguridad pública; ésta 
puede ser policía armada o de machete. 
 
La seguridad pública es un factor de estabilidad política y económica y su ausencia tiene altos costos para la sociedad, tanto por pérdidas patrimoniales 
directas, como por la elevación del gasto para combatir la inseguridad. Esta situación afecta severamente el desempeño de la economía por la 
inhibición de inversiones, la fuga de capitales y la migración.  
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En materia de seguridad pública encontramos una problemática compleja derivada de diversos factores, entre ellos, la insuficiencia de un marco 
normativo, la carencia de equipo e infraestructura para brindar un mejor servicio, la falta de capacitación y adiestramiento, así como la falta de 
recursos humanos y financieros. 
 
Ante ello, se pretende encontrar nuevas alternativas y estrategias que permitan el cumplimiento de las responsabilidades que competen al municipio 
en materia de prevención del delito. 
 
 
Protección Civil. 
En el Municipio de Santiago Jamiltepec, la protección civil será un tema de suma importancia en los programas de gobierno. Conforme a la 
normatividad establecida en el ámbito estatal, se definirá un Atlas Municipal de Riesgos que considere, las regiones del cerro donde pueden ocurrir 
deslizamientos, derrumbes y colapsos; las zonas donde se registran inundaciones por lluvias e incendios forestales, así como la localización de centros 
de manufactura de fuegos pirotécnicos y asentamientos humanos en zonas de riesgo, la cultura de protección civil es prácticamente nula. 
 
La actual administración propone partir de un diagnostico actualizado de zonas de riesgo y de un inventario real de instrumentos para prevenir y 
afrontar cualquier eventualidad, dando un énfasis a la divulgación y concientización ciudadana en esta materia. 
 
En materia de pirotecnia se requiere fortalecer la reglamentación para la fabricación, almacenamiento, transportación, distribución, quema de 
artículos y la capacitación a las personas que se dedican a esta actividad. 
 
 
Participación Ciudadana. 
Al inicio de este gobierno se percibió que los mecanismos de participación y comunicación con la ciudadanía se encontraban minimizados, a la vez que 
la sociedad estaba deseosa de ser escuchada y atendida.  
 
Para el actual gobierno municipal es imprescindible basar sus decisiones en un amplio consenso con la sociedad, no sólo para legitimar su actuación 
sino para asegurar la viabilidad de sus proyectos y acciones; por ello, es de suma importancia reactivar y crear mecanismos que garanticen la 
participación de la sociedad en su conjunto, manteniéndola permanentemente informada. 
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Combate a la Corrupción. 
El fenómeno de la corrupción representa una amenaza para la consolidación de la democracia y atenta en contra de las instituciones de gobierno y de 
la sociedad misma, toda vez que inhibe las conductas responsables y éticas en el desempeño de la función pública.  
 
Por esta razón, el combate a la corrupción es un tema trascendental en la planeación municipal. 
 
 
Transparencia y  Rendición de Cuentas. 
Una de las principales demandas de los habitantes del Municipio de Santiago Jamiltepec ha sido, sin duda alguna, la urgencia de contar con gobiernos 
transparentes que rindan cuentas claras y demuestren con hechos la correcta aplicación del gasto publico. 
El gobierno municipal emprenderá un conjunto de acciones que tienen por objeto transparentar el desarrollo y ejecución de la función pública 
municipal, implementando mecanismos que otorguen a la población información integral sobre su ejercicio.  
 
Con base en este diagnóstico y prospectiva se proponen los siguientes objetivos estratégicos y líneas de acción para alcanzar el desarrollo económico 
de Santiago Jamiltepec. 
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EJE SOCIAL 

La sociedad del Municipio de Santiago Jamiltepec está basada en organizaciones políticas, productivas, sociales, económicas y religiosas.  
 
Las organizaciones de acuerdo a la categoría están comprendidas principalmente por un representante, como es el caso de las agencias municipales y 
de policía las cuales están representados pon un agente municipal o agente de policía, estos son elegidos en una asamblea general en cada población, 
duran 1 año con el cargo. En el municipio existen 4 Agentes Municipales y 23 Agentes de Policía, más la Cabecera Municipal. 
 

N/P Localidad Categoría política 
1 Santiago Jamiltepec Cabecera Municipal 
2 Santa Elena Comaltepec Agencia Municipal 
3 San José Río Verde Agencia Municipal 
4 San José de las Flores Agencia Municipal 
5 Santa Cruz Flores Magón Agencia Municipal 
6 La Natividad Agencia de Policía 
7 Unión Linda Vista (Buenos Aires) Agencia de Policía 
8 Paso de la Reyna Agencia de Policía 
9 La Huichicata Agencia de Policía 
10 Piedra Blanca Agencia de Policía 
11 La Humedad Agencia de Policía 
12 Piedra Ancha Agencia de Policía 
13 Charco Nduayoo Agencia de Policía 
14 El Santo Agencia de Policía 
15 El Guayabo Agencia de Policía 
16 Patria Nueva Agencia de Policía 
17 Emiliano Zapata Agencia de Policía 
18 Río Viejo Agencia de Policía 
19 El Zarzal Agencia de Policía 
20 La Tuza de Monroy Agencia de Policía 
21 El Añil Agencia de Policía 
22 Plan de los Amates Agencia de Policía 
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23 San Miguel de los Pinos Agencia de Policía 
24 La Esperanza Agencia de Policía 
25 Atotonilquillo Agencia de Policía 
26 Platanillo Agencia de Policía 
27 El Coyuché Agencia de Policía 
28 La Palmita Agencia de Policía 

 

ORGANIZACIONES PRESENTES EN EL MUNICIPIO. 

TIPO DE ORGANIZACIÓN NOMBRE 

CONSEJO  CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

 TATAMANDONES 

COMUNAL COMISARIADO EJIDAL DE JAMILTEPEC 

 COMISARIADO EJIDAL DE PASO DE LA REYNA 

 COMISARIADO EJIDAL DE SANTA ELANA COMALTEPEC 

 COMISARIADO EJIDAL DE SANTA CRUZ FLORES MAGON 

 COMISARIADO EJIDAL DE SAN JOSE DE LAS FLORES 

GANADERAS ASOCIASION GANADERA LOCAL DE SANTIAGO JAMILTEPEC 

 ASOCIASION GANADERA DE PASO DE LA REYNA 

INTEGRAL UNION DE COMUNIDADES “KYAT – NUU” 

PRODUCTIVA ARTESANAS  

ECONOMICA  UNION DE TRANSPORTISTAS MALACATEROS 

 UNION DE MATERIALISTAS 

POLITICA PRI 

 PRD 

 PAN 

 

Es importante también mencionar los diferentes tipos de comités (de padres de familias, de salud, de oportunidades, etc.,) que constituyen un tipo de 
organización que sirve de enlace  para llegar directamente a nuestra gente y al que se le ha dado muy poca importancia. 
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Presencia de Instituciones en el Municipio. 
Las instituciones en el municipio de Santiago Jamiltepec son mecanismos de orden social y cooperación que procuran gobernar el comportamiento de 
la ciudadanía. Y  las cuales están para servir y defender en el ámbito de sus competencias al pueblo de Jamiltepec. Contamos con las siguientes 
instituciones dentro del municipio. 

 Dirección del CCDI en Santiago Jamiltepec. 
 Hospital Regional de Oportunidades N.35. 
 Procuraduría Agraria. 
 Juzgado Mixto de Primera Instancia. 
 Agencia del Ministerio Publico del Fuero Común. 
 Oficialía del Registro Civil. 
 Delegación de Transito Estatal. 
 Modulo de Recaudación de Rentas Estatal. 
 Modulo de la Policía Preventiva del Estado. 
 Catastro. 
 Comisión Federal de Electricidad 
 Centro de Anteproyectos Pacífico Sur 
 Servicio Postal Mexicano 
 Telecom-Telégrafos 
 Presidencia Municipal. 
 DIF Municipal. 

 
Relación Entre Actores 
Las instituciones singuen un fin común que es el pleno desarrollo de los pueblos. En el caso de Jamiltepec las instituciones se interrelacionan para 
alcanzar dicho fin esto sin rebasar el margen de la competencia de cada una de ellas. 
 
 Expresiones de Liderazgo 
Las expresiones de liderazgo en el municipio de Santiago Jamiltepec son comúnmente en el ámbito social, político y religioso. Estas se basan en los 
siguientes estilos. 
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Estilo de Liderazgo  
En Jamiltepec encontramos tres estilos de liderazgo los cuales son. 
LIDER AUTÓCRATA. Oigan, yo soy el jefe aquí. Yo también tomaré las decisiones, y yo les diré lo que quiero que hagan. Será mejor que cumplan 
con su trabajo porque estaré observando cada movimiento". 

LIDER PARTICIPATIVO. "Estoy seguro que entenderán que la responsabilidad final de tomar una decisión es mía, pero me pueden ayudar dándome 
sus ideas y diciéndome lo que piensan. Les dejaré ayudar en la implantación de la decisión, una vez que ésta haya sido tomada". 

LIDER DE RIENDA SUELTA."Aquí está el trabajo que van a hacer. Háganlo como quieran con tal de que salga bien. Solamente espero que se me 
informe cuando tengan problemas sumamente difíciles 

 
Tendencia de Desarrollo de las Organizaciones. 
Para que las organizaciones alcancen un pleno desarrollo es necesario que introduzcan las relaciones públicas en su concepto, reconociendo que el 
principal elemento es constituirse, requisito esencial para sobrevivir.  
Es por esto, que en Jamiltepec existen organizaciones que aun no alcanzan su desarrollo y sus objetivos. El gobierno municipal pretende dar 
orientación a este tipo de organizaciones  para que en conjunto puedan alcanzar los beneficios que otorga el gobierno federal y estatal. 
  
Tenencia de la Tierra 
La superficie total del municipio de Santiago Jamiltepec es de 670.06 Km².  La cual se divide de la siguiente manera. 
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Infraestructura Social. 
 
Educación. 
La infraestructura  educativa en Santiago Jamiltepec está dada por los niveles de inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, que son 
atendidas por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. 
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Las principales causas de la deserción son emigración y falta de recursos económicos. Pero el problema mas fuerte al que se enfrenta este sistema 
educativo del municipio se refiere al equipamiento y la rehabilitación de las instalaciones con que cuentan las diferentes escuelas así como de un mayor 
número de profesiones que puedan atender mejor a los alumnos ya que con las dobles plazas se benefician los maestros pero los alumnos no avanzan 
porque los maestros en su segunda plaza por lo regular se tienen que desplazar de una comunidad a otra y el tiempo es les va en el camino, además de 
establecer mas escuelas secundarias a nivel regional para acercar este servicio mas al educando. 
 
 
Escuelas de la Cabecera Municipal y de las diferentes agencias municipales y de policía. 

• La cabecera municipal cuenta con las siguientes escuelas:  
o Educación Inicial: Existen tres centros de este nivel. 
o Educación Preescolar: Primavera, Alfonso Caso, José Vasconcelos, Ángela Peralta, Hermanos Garcés Labastida, Jamilli, Manuel 

López Velarde y Ricardo Flores Magón.  
o Escuelas Primarias: Miguel Hidalgo, Gustavo Díaz Ordaz, Leona Vicario, Porfirio Díaz, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Justo Sierra, 

Niños Héroes, Ricardo Flores Magón y Vicente Guerrero.  
o Escuelas Secundarias: Escuela Secundaria Técnica No. 20  y Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 200.  
o Bachillerato: Martín Luther King y CECYTE 12.  

• En la agencia municipal de Santa Elena Comaltepec se cuenta con las siguientes escuelas:  
o Jardín de Niños Ignacio Zaragoza, Escuela Primaria Mártires de Chapultepec, Módulo de la Escuela Secundaria Técnica Industrial. 

• En la agencia municipal de San José de las Flores, se cuenta con las siguientes escuelas:   
o Jardín de Niños Juan Escutia, Escuela Primaria Benito Juárez, Escuela Telesecundaria.  

• En la agencia municipal San José Río Verde, se cuenta con las siguientes escuelas:   
o Jardín de Niños Enrique C. Rebsamen, Escuela Primaria Gabriela Mistral, Escuela Secundaria Federal Manuel Acuña.  

• En la Agencia Municipal de Santa Cruz Flores Magón, se cuenta con las siguientes escuelas:   
o Jardín de Niños Mariano Azuela, Escuela Primaria Regional Social, Escuela Telesecundaria.  

• En la agencia de policía de Coyuché, se cuenta con las siguientes escuelas:   
o Jardín de Niños Chimalpopoca, Escuela Primaria Agustín Melgar.  

• En la agencia de policía de Charco Nduayoo, se cuenta con las siguientes escuelas:   
o Jardín de Niños Rosaura Zapata, Escuela Primaria Adolfo López Mateos.  

• En la agencia de policía de la Natividad, se cuenta con la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez.  
• En la agencia de policía de El Guayabo, se cuenta con el Jardín de Niños Carrusel y la Escuela Primaria Benito Juárez.  
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• En la agencia de policía de El Santo, se cuenta con las siguientes escuelas:  
o Jardín de Niños Juana de Arco, y con Escuela Primaria Miguel Hidalgo.  

• En la agencia de policía de la Tuza del Monroy, se cuenta con la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez.  
• En la agencia de policía de La Unión Linda Vista, se cuenta con las siguientes escuelas:  

o Curso comunitario de Educación Preescolar y la Escuela Primaria General Porfirio Díaz.  
• En la agencia de policía de El Zarzal, se cuenta con un Centro Comunitario de Educación Preescolar.  
• En la agencia de policía Emiliano Zapata, se cuenta con el Curso comunitario de Educación Escolar.  
• En la agencia de policía de la Huichicata, se cuenta con la Escuela Primaria Ignacio Allende.  
• En la agencia de policía de la Humedad se cuenta con la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.  
• En la agencia de policía Paso de la Reina, se cuenta con las siguientes escuelas:  

o Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Río, Escuela Primaria Benito Juárez y la Escuela Telesecundaria.  
• En la agencia de policía de Piedra Ancha, se cuenta con las siguientes escuelas:  

o Jardín de Niños Florencia Nightingale, Escuela Primaria José Vasconcelos y la Escuela Telesecundaria.  
• En la agencia de policía Patria Nueva, se cuenta con las siguientes escuelas:  

o Jardín de Niños Fray Alonso de la Vera Cruz, Escuela Primaria Patria Nueva, y la Escuela Telesecundaria.  
• En la agencia de policía de Río Viejo, se cuenta con las siguientes escuelas: Jardín de Niños Domingo Faustino Sarmiento y la Escuela Primaria 

Francisco I. Madero. 

Es importante destacar también el esfuerzo por mantener una biblioteca pública, además de permitir a los estudiantes realizar mejor sus trabajos 
escolares y crear hábitos de lectura, es la única fuente que puede permitir acercarse al mundo de la cultura y mejorar el desarrollo humano y personal 
en pro de las relaciones y conciencias sociales, necesitando la creación de otras bibliotecas en las agencias. 
 
 
Salud.  
De acuerdo con datos obtenidos por el II Censo de Población y Vivienda 2005. El municipio cuenta con una cobertura de los servicios básico de salud 
en un 11.1%, lo que implica que toda la población no pueda acceder a estos servicios. 
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Población que no 
cuenta con 
servicios de salud 

Población con 
derechohabienci
a a servicios de 
salud 

Población 
derechohabien
te del IMSS 

Población 
derechohabient
e del ISSSTE 

Población 
derechohabiente 
del Seguro 
Popular 

 
TOTAL MUNICIPAL 15506 1528 625 760 

 
0 

Santiago Jamiltepec 7803 1376 580 660 0 
El Añil 73 0 0 0 0 
Coyuché 217 2 0 2 0 
Charco Nduayoo 744 8 4 3 0 
Finca la Natividad 161 6 0 6 0 
El Guayabo 208 2 0 2 0 
La Huichicata 87 0 0 0 0 
La Humedad 115 4 4 0 0 
Paso de la Reyna 518 10 0 10 0 
Piedra Ancha 364 11 0 9 0 
El Platanillo 86 0 0 0 0 
Río Viejo 327 0 0 0 0 
San José de las Flores 892 24 1 23 0 
San José Río Verde  531 28 16 12 0 
Santa Cruz Flores Magón 287 6 0 6 0 
Santa Elena Comaltepec 849 28 12 16 0 
El Santo 246 0 0 0 0 
La Tuza de Monroy 214 0 0 0 0 
Unión Linda Vista 305 3 1 2 0 
El Zarzal 36 0 0 0 0 
La Esperanza 121 0 0 0 0 
Emiliano Zapata  221 2 0 0 0 
Atotonilquillo 96 2 2 0 0 
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La Palmita 27 0 0 0 0 
Piedra Blanca 76 0 0 0 0 
Plan de los Amates 72 0 0 0 0 
San Miguel de los Pinos 105 0 0 0 0 
Patria Nueva 617 11 4 7 0 

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 
De igual forma, se puede ver en la siguiente tabla que la infraestructura de salud es escaza e insuficiente. 
 

 
 
De acuerdo a la opinión de los habitantes y de las personas que atienden estos servicios médicos, uno de los problemas obedecen a la insuficiencia de 
personal, el monitoreo a las localidades, así como vehículos de transporte para visitar a las diferentes agencias municipales y de policía. 
 
Por otra parte, existe la carencia de equipo médico necesario para la atención mínima requerida para las emergencias más comunes (partos, 
accidentes, enfermedades del corazón, etc.) que consiste en equipos de oxigenación, aspirador así como medicamentos para la atención del cuadro 
básico de salud. Lo anterior lleva a que con frecuencia es mejor para los habitantes del municipio trasladarse a otros lugares vecinos o a la propia 
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Cabecera Municipal a solicitar los servicios de doctores particulares con el fin de tratar sus enfermedades, lo que resulta para ellos obviamente, que 
van desde el mismo traslado hasta la compra de medicamentos en farmacias particulares. 
 
 
INFRESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION. 
Alumbrado Público 
Uno de los logros en la prestación de servicios es referente al alumbrado público ya que las poblaciones de mas de 100 habitantes que es donde se 
concentra el 83% de la población cuenta con él, sin embargo es importante que estos servicios puedan ser atendidos con mejor equipo permitiendo así 
dos resultados: 1) un mejor servicio a la comunidad y 2) un ahorro al gobierno municipal en su gasto de alumbrado público. 
 
En materia de energía eléctrica, de las 3841 viviendas disponibles para este recurso, 3645   disponen de él, mientras 196 no cuentan con el servicio. 
 

Nombre de localidad  
Viviendas particulares habitadas que 
disponen de energía eléctrica 

TOTAL MUNICIPAL 3645 
Santiago Jamiltepec 2057 
El Añil 16 
Coyuché 48 
Charco Nduayoo 142 
Finca la Natividad 32 
El Guayabo 39 
La Huichicata 21 
La Humedad 21 
Paso de la Reyna 129 
Piedra Ancha 78 
El Platanillo 14 
Río Viejo 65 
San José de las Flores 201 
San José Río Verde (La Boquilla) 132 
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Santa Cruz Flores Magón 65 
Santa Elena Comaltepec 185 
El Santo 49 
La Tuza de Monroy 28 
Unión Linda Vista 61 
El Zarzal 7 
La Esperanza 26 
Emiliano Zapata (Chiapas) 48 
Atotonilquillo 22 
La Palmita 0 
Piedra Blanca 11 
Plan de los Amates 14 
San Miguel de los Pinos 19 
Patria Nueva 103 

 
Infrestructura de Agua Potable y Saneamiento. 
El Municipio de Santiago Jamiltepec tiene un total de 3868 Viviendas habitadas, donde habitan un total de 17013 personas, con un promedio de 4 
habitantes por vivienda.  
 
El Total de sistemas de agua potable en el municipio es de 12  y de tomas de agua potable domiciliarias instaladas es de 1,695 de ellas 1,695 son tomas 
domésticas. De las fuentes de abastecimiento de agua, existen 7 por manantial, 5 por pozo profundo, el volumen de agua en promedio de extracción 
diario es de 1142 (metros cúbicos), 969 por manantial, 173 por pozo profundo. 
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Cabe señalar que la Cabecera Municipal se abastece por manantial, el cual se encuentra ubicado en el ejido de San José de las Flores. En la siguiente 
grafica se muestra las agencias que cuentan con este servicio. 
 
 

Nombre de localidad 
Viviendas  que disponen de agua 
entubada  

Viviendas que no disponen de 
agua entubada 

TOTAL MUNICIPAL 2312 1516 
Santiago Jamiltepec 1459 658 
El Añil 16 1 
Cuyuche 27 24 
Charco Nduayoo 63 91 
Finca la Natividad 35 0 
El Guayabo 21 25 
La Huichicata 0 21 
La Humedad 0 23 
Paso de la Reyna 0 139 
Piedra Ancha 0 81 
El Platanillo 0 16 
Río Viejo 0 67 
San José de las Flores 215 2 
San José Río Verde  110 27 
Santa Cruz Flores Magón 68 0 
Santa Elena Comaltepec 166 18 
El Santo 1 51 
La Tuza de Monroy 2 40 
Unión Linda Vista 64 1 
El Zarzal 0 9 
La Esperanza 0 26 
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Emiliano Zapata (Chiapas) 32 18 
Atotonilquillo 0 23 
La Palmita 0 3 
Piedra Blanca 0 14 
Plan de los Amates 14 1 
San Miguel de los Pinos 19 0 
Patria Nueva 0 114 

 
 
El Municipio de Santiago Jamiltepec cuenta con 2567 viviendas particulares que disponen de drenaje y 1258 no dispone de drenaje. 
 
 

 
Viviendas particulares habitadas 
que disponen de drenaje 

Viviendas particulares 
habitadas que no disponen 
de drenaje 

TOTAL MUNICIPAL 2567 1258 
Santiago Jamiltepec 1627 487 
El Añil 5 12 
Coyuché 24 27 
Charco Nduayoo 99 54 
Finca la Natividad 8 27 
El Guayabo 30 16 
La Huichicata 19 2 
La Humedad 19 5 
Paso de la Reyna 127 12 
Piedra Ancha 69 11 
El Platanillo 1 15 
Río Viejo 41 26 
San José de las Flores 113 104 
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San José Río Verde  108 29 
Santa Cruz Flores Magón 9 59 
Santa Elena Comaltepec 49 136 
El Santo 23 29 
La Tuza de Monroy 12 30 
Unión Linda Vista 20 45 
El Zarzal 9 0 
La Esperanza 13 13 
Emiliano Zapata (Chiapas) 40 10 
Atotonilquillo 5 18 
Las Palmitas 0 3 
Piedra Blanca 11 3 
Plan de los Amates 1 14 
San Miguel de los Pinos 4 15 
Patria Nueva 74 40 
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EJE HUMANO 

 
 

Demografía. 
El municipio de Santiago Jamiltepec, de acuerdo con datos obtenidos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, tiene una población de 17,206 
habitantes, los cuales se componen por 8,282 hombres  y 8,924 que corresponden al género femenino, en este sentido estamos hablando de una 
población que se compone en su mayoría por mujeres, esta característica en las últimas dos décadas no solamente ha sido propiamente del país y de 
nuestro estado, lo que resalta aquí en Jamiltepec, es que esta brecha entre ambos sexos es aún mayor. En las siguientes graficas se detallan los datos de 
la población por género edad y tasa de crecimiento. 

 a) Índice de población 

 

  Total Hombres 
Porcentaje 
respecto al 

total 
Mujeres 

Porcentaje 
respecto al 

total 

Población 2005  17206 8282 48.13 8924 51.87 

Población 2000 17922 8751 48.83 9171 51.17 

Población de 0-14 años, 
2005 

6117 3140 51.33 2977 48.67 

Población de 15-64 
años, 2005 

9861 4551 46.15 5310 53.85 

Población de 65 años y 
más, 2005 

1100 524 48 576 52 

Población Urbana 2005 9303   

Población Rural 2005 7903   
Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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 b) Índice de Masculinidad  

 
Año 

Hombres por 
cada 100 
mujeres 

2005 92.81 
Fuente: DIGEPO con datos del INEGI. 

 

 c) Tasa de Crecimiento  

 
Años % 

2000 - 2005 -0.72 

Fuente: DIGEPO con datos del INEGI. 

 

 d) Densidad de la población   

 
Año  

Densidad de la 
población 

(habitantes por Km²) 

2005 27.64 
Fuente: DIGEPO con datos del INEGI. 

 

 

 
 
e) Tasa Global de Fecundidad 
(Número de hijos nacidos vivos que tendría la mujer al final de su vida reproductiva) 

 

 
  2000 2005 

Tasa de Fecundidad  3.52 7.745318175 
Fuente: DIGEPO con datos del INEGI. 
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El municipio de Jamiltepec está considerado con un alto estado de marginación por CDI-PNUD y cuenta 6,720 habitantes indígenas lo que representa 

un 38.6% de la población total. Estos datos fueron obtenidos del CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la 
población indígena de México con base en INEGI II Conteo de Población y Vivienda, México, 2005. 
 
 La condición de habla española en el municipio de Santiago Jamiltepec se detalla en la grafica 

 

 

 

Personas con Capacidades Diferentes. 
Se estima que más de 2 683  personas en el municipio tienen algún impedimento físico, mental o sensorial y alrededor de 1 444 son hombres y 1 239 
son mujeres esto hasta el 14 de febrero del 2000 estadística plasmada en el II censo de población 2005 del INEGI. Y se distribuyen de la siguiente 
manera. 
 

14 de febrero de 
2000 

     MUNICIPIO 
         SEXO 

TOTAL SIN 
DISCA- 

PACIDAD 

CON DISCAPACIDAD a/ NO 
ESPE- 
CIFI- 

CADA 

SUB- 
TOTAL 

MO- 
TRIZ 

AUDI- 
TIVA 

DEL 
LEN- 

GUAJE 

VISUAL MEN- 
TAL 

OTRA NO  
ESPE- 
CIFI- 

CADA 
        JAMILTEPEC  169 698  165 316  2 683  1 079   449   215   733   376   10   12  1 699 
                       
HOMBRES  83 292 80 917  1 444   576   268   116   364   217   5   6   931 
MUJERES  86 406  84 399  1 239   503   181   99   369   159   5   6   768 
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Generalmente a las personas con discapacidad se les niega la posibilidad de educación o de desarrollo profesional, se les excluye de la vida cultural y 
las relaciones sociales normales. Por si fuera poco, los discapacitados se encuentran en desventaja jurídica, ya que no cuentan con un documento 
oficial único que enumere sus derechos, sino que están dispersos en una serie de dictámenes judiciales, recomendaciones de la OIT e instrumentos 
jurídicos.  

Pero no solamente las personas con capacidades diferentes sufren. La sociedad pierde la oportunidad de aprovechar el enorme potencial de las 
personas con capacidades diferentes. 

Patrón y Efectos de Migración.  
En Jamiltepec por lo menos un integrante de cada familia salen a los mercados laborales nacionales e internacionales como una estrategia para obtener 
ingresos monetarios, por carecer  de actividades generadoras de excedentes para el mercado, tales como las artesanías o la agricultura comercial en 
pequeña escala, y cuando el trabajo asalariado es escaso localmente o en la región. Los emigrantes típicos son hijos varones casados o solteros; la 
frecuencia de emigración de los jefes de familia es baja e incluso es más baja para otros miembros de la familia. 
 
Se determinó que la mayoría de los emigrantes  tienen una edad de entre 15 y 44 años. Esto sugiere básicamente que los mercados laborales requieren 
de mano de obra de estas edades. Se excluyen personas de la tercera edad y niños menores de 14 años. 
 
Uso de las Remesas. 
El municipio realizó una encuesta en que se emplean las remesas, la mayoría de las familias encuestadas que reciben dinero de los emigrantes (90 por 
ciento) declararon que gastan 46.2 por ciento de sus remesas en la satisfacción de sus necesidades básicas. Esto es en alimentos, ropa y servicios 
médicos. A la educación de los hijos se asigna el 10.2 por ciento. Las familias de Jamiltepec  ven a la emigración como una inversión que les permite 
alcanzar un mejor nivel de vida, un estatus social más alto en sus comunidades y, eventualmente, obtener ahorros para poder invertir en pequeños 
negocios. En las siguientes graficas se detalla la migración internacional y migración interna  
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Migración Internacional 

 

Características de la migración  
internacional 2005 

Total Hombres 

Representa 
de la 
población 
total del 
municipio 

Mujeres 

Representa 
de la 
población 
total del 
municipio 

Población residente en la entidad y que 
residía en Estados Unidos en octubre 
de 2000. 

27 16 0.09 11 0.06 

Población residente en la entidad y que 
residía en otro país en octubre de 
2000. 

1 1 0.01 0 0.00 

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 

 
 
 
 

 

 

Indicadores sobre migración a Estados Unidos 2000 

Total de hogares 3 590 

% Hogares que reciben remesas 6.49 

% Hogares con emigrantes en Estados Unidos del quinquenio anterior 6.16 

% Hogares con migrantes circulares del quinquenio anterior 0.89 

% Hogares con migrantes de retorno del quinquenio anterior 0.11 

Índice de intensidad migratoria -0.2216 

Grado de intensidad migratoria Bajo 
                                    Fuente: Conapo. Indicadores sobre migración a Estados Unidos, índice y grado de intensidad migratoria, 2000. 
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 Migración Interna   

 

Características de la migración  
interna 2000  

Total 

Representa 
de la 

población 
total del 

municipio  

Población que nació en la entidad 17382 96.99% 

Población que nació en otra entidad  479 2.67% 

Población de 5 años y más que residía en la entidad en Enero 
de 1995. 

15537 86.69% 

Población de 5 años y más que residía en otra entidad en 
Enero de 1995. 

175 0.98% 

Población de 5 años y más que residía en el municipio en 
Enero de 1995. 

15,272 85.21% 

Población de 5 años y más que residía en otro municipio en 
Enero de 1995. 

252 1.41% 

Fuente: INEGI. XII Censo de Población y Vivienda 2000. 

 

 
 
 

 

 

Característica de 
la migración  
Interna 2005 

Total 

Representa 
de la 

población 
total del 

municipio  

Hombres 

Representa 
de la 

población 
total del 

municipio 

Mujeres 

Representa 
de la 

población 
total del 

municipio 

Población de 5 años y 
más que residía en la 
entidad en Octubre 
de 2000 

15174 84.67% 7206 40.21 7968 44.46 
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Población de 5 años y 
más que residía en 
otra entidad en 
Octubre de 2000 

128 0.71% 69 0.39 59 0.33 

Estado principal de 
inmigración 

GUERRERO   

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 
Telecomunicaciones. 
Santiago Jamiltepec cuenta con  los siguientes tipos de telecomunicaciones: 

 Teléfono. Los teléfonos se pueden conectar a líneas terrestres normalizadas o Redes celulares. 
 Fax. El facsímil (fax) funciona con líneas normalizadas de teléfono 
 E-mail. El correo electrónico también funciona con líneas telefónicas normalizadas  
 Radio. Estación de radio cultural del Instituto Nacional Indigenista, la XEJAM, “La voz de la Costa Chica”. La red radiofónica proporcionará 

igualmente una plataforma de emergencia para comunicarse con las agencias del municipio. 
 Televisión abierta se cuenta con una cobertura de señal de los canales 2 y 4 de Televisa, canal 13 de TV Azteca, el canal local de Oaxaca el 

canal 9 y televisión por satélite.  
 Medios informativos impresos se cuenta con la prensa local y regional.  

 
Las telecomunicaciones es un recurso muy importante e interesante tanto en el ámbito social como cultural, a medida que pasa el tiempo la tecnología 
va avanzando lo cual es de gran valor para los municipio. el desarrollo exponencial que esta presentando las telecomunicaciones sin duda alguna es una 
respuesta a necesidad de una Jamiltepec moderno lo que permitirá un desarrollo en nuestro municipio. 
 
Caminos y Carreteras 
Sin embargo, es importante mencionar que la red carretera del municipio aún cuenta con un 60 por ciento de caminos rurales y con un 10 por ciento 
de brechas, lo que refleja una estructura vial deficiente e insuficiente. Cabe mencionar que en época de lluvias éstas se ponen en pésimas condiciones 
quedando algunas agencias incomunicadas. Ya que los vehículos no pueden transitar y no pueden ir a la Cabecera Municipal  solo lo pueden hacer 
caminando  o en animales de cargas. (Caballos, burros). 
La población está comunicada por la carretera costera Acapulco-Puerto Escondido, cuenta con autobuses de la línea Transol, Estrella roja, Oaxaca-
Pacífico, estrella del Valle y Estrella Blanca, Suburban que llegan directamente a  Santiago Jamiltepec, al igual para ir de Jamiltepec a Huaxpaltepec y a 
la ciudad de Pinotepa Nacional, existe una línea de microbuses que es el transporte público de este municipio, los cuales realizan diversos viajes 
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durante el día. El transporte de la cabecera municipal a las diferentes agencias consiste en camionetas de servicio mixto acondicionadas para el 
transporte de pasajeros. 
 
Abasto Rural. 
El principal centro de abasto de víveres seda en  el Mercado Publico Municipal “Casandoo”, el cual cuenta con una amplia diversidad de productos. 
También se cuenta con una tienda del ISSTE, farmacias, misceláneas, restaurantes y diversas tiendas de venta de material para construcción. 
 

 
 
Como segunda opción esta la ciudad de Santiago Pinotepa Nacional la cual se encuentra a 30 km de la Cabecera Municipal de Jamiltepec y donde  se 
puede acudir a adquirir productos que no se  encuentren en el municipio. 
 

Salud. 
Por lo que respecta al rubro de servicios de salud, de una población total de 17 206 habitantes, el 9.9 por ciento es decir 1 528 personas, no son 
derechohabientes, siendo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la institución que mayor cobertura 
tiene, seguida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
 
Morbilidad. 
Según reporte del Hospital Rural de Oportunidades No. 35 dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dentro de las enfermedades graves  
que afectan a  los jóvenes entre 17 a 30 años son el traumatismo craneoencefálico y poli contundidos por atropellamiento, golpes o lesiones. 
Las personas de 40 años en adelante presentan las siguientes enfermedades. Hipertensos, diabéticos y sus complicaciones así como enfermedades como 
VIH/SIDA y eventos vasculares cerebrales mismos que desencadenan la muerte. 
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Los niños menores de 5 años son portadores de desnutrición en todas las modalidades, neumonías y infecciones intestinales. En muchas ocasiones por 
complicaciones coadyuvadas por la desnutrición ocasionan la muerte.    
 
Mortalidad. 
La mortalidad es el aspecto que, paradójicamente, mejor describe la situación de la salud de la población. En nuestro municipio el descenso de la
mortalidad se observa en forma sostenida. La tasa de mortalidad en mucho de los casos es por la falta de atención médica.  
 
Causa de mortalidad 
 

 Diabetes mellitus 
 Enfermedades isquémicas del corazón 

 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 

 Enfermedad cerebro vascular 
 Accidentes de tráfico de vehículo de motor 
 Infecciones respiratorias agudas bajas 
 Agresiones (homicidios) 
 VIH/SIDA 
 Tumor maligno del cuello del útero 
 Enfermedades infecciosas intestinales 

 
Tasa de Mortalidad Infantil 

(Número de defunciones de menores de un año de edad por cada mil nacimiento vivos) 

  2000 2005 

Tasa de Mortalidad  33.70 10.58 
Fuente: DIGEPO con datos del INEGI. 

 
Calidad de los Servicios de Salud. 
Jamiltepec cuenta con un Hospital Rural de Oportunidades dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social Es importante señalar que el
municipio de Santiago Jamiltepec se necesita atención de calidad y calidez a los usuarios de los Servicios de Salud, toda vez que como ha quedado
señalado en el presente diagnostico el 89.9 por ciento de la población no cuenta con los servicios de salud publica.   
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Adicciones. 
Alcohol 
Al analizar la frecuencia de consumo del Alcohol (número de veces que se consume por tiempo), es posible señalar que el 41.7% de la población de
12 a 29 años es consumidor de alcohol (al menos consumió alcohol una vez durante el año). Entre las personas de 12 a 17 años, el porcentaje de
bebedores actual es de 25.8%, desagregándose en 30.7% para los hombres y 20.9% para las mujeres; los porcentajes correspondientes al grupo de 18
a 29 años son de 52.5%, con 68.5% de los varones y 40.4%de las mujeres. 
Otra forma de caracterizar el consumo de alcohol de las personas es por medio del patrón de consumo (cantidad de alcohol ingerida por tiempo).
Entre los jóvenes de 12 a 17 años, destacan los que nunca han ingerido alcohol o no lo hicieron durante el último año (abstemios, 74.3%) en un
extremo, y los que consumen de una a cuatro copas por lo menos una vez a la semana o cinco copas o más hasta tres ocasiones por mes (bebedores
frecuentes,1.4%) junto con los que beben diariamente y que al menos una vez a la semana consumen cinco copas o más por ocasión (bebedores
consuetudinarios, 1.1%) en el otro extremo. Para los jóvenes de 18 a 29 años los porcentajes son de 47.5%, 4.1% y 5.3% en cada uno de los patrones
de consumo. 
 
Tabaco 
Las personas de 12 a 29 años representan el 43.6% del total de fumadores actuales, 34.2% de exfumadores y 54.7% de los no fumadores. 
Del total de jóvenes de 12 a 17 años, 9% son fumadores actuales, 7.1% fumaron alguna vez pero ahora ya no lo hacen (exfumadores) y 83.9% nunca
ha fumado ni lo hace actualmente (no fumadores). Para los de 18 a 29 años los porcentajes son: 29.3%, 15.8% y 54.9 por ciento. 
Los jóvenes de 12 a 29 años representan 57% del total de fumadores pasivos del municipio. Los varones de 12 a 17 años (43.8%) son la población que
sin consumir tabaco convive en mayor proporción con los fumadores,  
 
Violencia Intrafamiliar 
Un tema de gran importancia y preocupación social en la actualidad es la violencia, particularmente la violencia doméstica que afecta a la población en
general pero sobre todo a niñas y niños, mujeres, personas de la tercera edad y a discapacitados. 
Se ha encontrado que la violencia que ejerce la pareja conyugal contra la mujer es mucho más significativa cuando se trata de mujeres jóvenes: 52 de
cada 100 mujeres de 15 a 29 años de edad declaró haber sido objeto de al menos un incidente de violencia, en particular 56 de cada 100 mujeres de 15
a 19 años han sufrido un incidente de violencia en ese periodo. 
Son objeto de violencia emocional 41.7% de las mujeres jóvenes; este tipo de violencia incluye menosprecios, amenazas, prohibiciones,
amedrentamientos, etcétera. El 33.4% sufre violencia económica: la pareja le reclama cómo gasta el dinero, no le da el gasto, se gasta lo que se
necesita para la casa o le prohíbe trabajar o estudiar. El 12.6% fue víctima de algún tipo de violencia física (empujones, patadas, golpes con las manos o
con objetos, agresiones con armas, etcétera) y 7.6% tuvo algún incidente de violencia sexual por parte de su pareja. 
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Educación 
Grado de  Alfabetismo y Analfabetismo 
En el tema de servicios básicos de educación, tenemos que la población de 6 años y más en grado de alfabetismo en hombre es de 5,636 y en mujeres 
de 5950 los cuales saben leer y escribir, 1,490 hombres analfabetas y 1,913 mujeres los cuales no saben leer y escribir. 

Marginación y Desarrollo Humano 
El municipio de Santiago  Jamiltepec en su conjunto presentan elevados índices de marginación, por un lado, y medios  índices de desarrollo humano, 
por el otro, que ameritan de inversiones en educación, salud y en infraestructura de comunicaciones y transportes para romper el círculo vicioso de 
pobreza en el que viven sus habitantes en la siguientes graficas podemos observar el desarrollo humano y la marginación. 

Grado de desarrollo humano 

 2000 2005 

Grado de desarrollo humano Medio alto Medio alto 

Índice de desarrollo humano 0.6824 0.6685 
Fuente: 2000, CONAPO; 2005 

 Grado de Marginación 

  2000 2005 

Grado de marginación  Alto Alto 

Índice de marginación  0.4967 0.3691 
Fuente: CONAPO. 

Desarrollo de las Mujeres E Igualdad de Género. 
El municipio tiene como uno de sus principales objetivos la actuación permanente decidida y activa de la mujer para el desarrollo del mismo, por ello, 
se compromete a promover la igualdad de género en todos los ámbitos; este esfuerzo busca incidir en las raíces culturales que mantienen algunas 
formas de discriminación en la familia, en el trabajo y en la educación. Se pretende  el acceso de las personas a la igualdad de oportunidades por medio 
de la eliminación de las barreras que obstaculizan las oportunidades económicas y políticas, así como el acceso a la educación y los servicios básicos, de 
tal manera que las personas de todas las edades, condiciones y posiciones puedan disfrutar de dichas oportunidades y beneficiarse con ellas. Implica la 
participación de todas(os) en los procesos de desarrollo y la aplicación del enfoque de género en todas las actividades.  
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El desafío de la equidad no es sólo lograr que las mujeres accedan a los derechos de los que han sido excluidas, sino que, sus valores, conocimiento, 
experiencia y prioridades, sean asumidas como una parte equivalente o del mismo peso que la masculina, en las realidades donde intervienen y sean 
consideradas con valor potencial para enriquecer el panorama del desarrollo humano. 
 
Religión. 
Al año 2000, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y más que es católica asciende a 14,031 habitantes, mientras 
que los no católicos en el mismo rango de edad suman 1,723 personas. 

Fiestas, Danzas y Tradiciones.  
Las fiestas organizadas por los indígenas y mestizos son las de: la virgen de los Remedios que se celebra el 15 de febrero, la virgen de la Natividad o la 
Semejanza (doble de la virgen de los Remedios), del santo San Santiago, San Isidro Labrador, San Rafael, San Pablo y San Pedro, Señor de las Animas, 
Señor del Rescate, virgen de la Soledad, virgen La Dolorosa, San Juan, Santa Magdalena, Santiago Apóstol; en todas estas festividades se realizan 
mayordomías.  

Tradiciones  
La semana santa, el santísimo sacramento de la virgen de Guadalupe, del niño del catecismo y de la virgen del Carmen.  
 
Traje Típico  
El hombre utiliza cotón y calzón. La mujer utiliza huipil y pozahuanco.  
 
Música  
Las chilenas propias de la región.  
 
Artesanías  
La artesanía más importante es la textil, ya que fabrican sus vestimentas, la alfarería utilitaria y la decorativa, entre la primera encontramos ollas, 
cántaros y comales, entre la decorativa encontramos quemadores de copal, cántaros en miniatura, figuras de animales como tigre (jaguar), pato, 
tortuga, oso, ciervo y pájaro, ceniceros, candelabros.   
 
Gastronomía  
Las comidas típicas de Jamiltepec, son la barbacoa, mole y tamales de iguana.  
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EJE AMBIENTAL. 
 
Geografía. 
 
El Municipio de Santiago Jamiltepec, se localiza en la región de la costa del estado, en las coordenadas 97° 49’ longitud oeste, 16° 17’ latitud norte y a 
una altura de 479 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el municipio  de  San Agustín Chayuco; al sur con el Océano Pacífico; al oeste con 
Santa María Huazolotitlán, San Andrés Huaxpaltepec, Santa Catarina Mechoacán y San Agustín Chayuco; al este con Villa de Tututepec de Melchor 
Ocampo y Tataltepec de Valdés. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 429 kilómetros.  
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La demarcación territorial del municipio de Santiago Jamiltepec se integra actualmente por la Cabecera Municipal que es Santiago Jamiltepec y las 
agencias municipales son: San José de las Flores, San José Río Verde, Santa Elena Comaltepec y Santa Cruz Flores Magón. Las Agencias de Policía son: 
San Miguel de los Pinos, Plan de los Amates, La Natividad, Unión Linda Vista, El Añil, El Santo, Emiliano Zapata, El Zarzal, La Tuza de Monroy, La 
Esperanza, La Huichicata, Patria Nueva, El Guayabo, Piedra Ancha, La Palmita, Atotonilquillo, Coyuché, El Platanillo, La Humedad, Paso de la 
Reyna, Piedra Blanca, Río Viejo y Charco Nduayoo. 
 
Extensión. 
Su extensión territorial es de 622.6 km2, representa el 0.65% de la superficie total del estado. 
 
Orografía. 
Está situada entre una estrecha franja encerrada entre el Océano Pacifico y el río más importante es el Río Verde, que se encuentra entre los límites 
con San Pedro Tututepec. 
 
Topografía.  
La topografía de la zona de producción  incluye casi en su totalidad terrenos planos  con pendientes  de 1 al 2%. 
 
Clima. 
Se ubica en condiciones de clima cálido dentro de la región costa de Oaxaca, con temperatura media anual de 27°C tipo cálido húmedo (Awo). 
 
Precipitación. 
En la región se tiene una precipitación media de 1,300 milímetros durante el periodo de Junio – Octubre. 
 
Fauna. 
Especies silvestres: 
Iguanas, venados, armadillos, mapaches, tlacuaches, tuza, ratas, burros, caballos, coyote, conejo, jabalí, tejones, zorrillos, culebras de diversas 
variedades, venado y  peces de diversas especies.  
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Algunas de estos animales por el descuido y la caza inmoderada que existe  en nuestro municipio se encuentran en peligro de extinción 
 
Flora. 
Especies frutícolas: 
Zapote negro, zapote cabezón, nanche, icaco, guaje, guayaba, anona, guamúchil, tamarindo, aguacate, almendra, ciruela, guanábana, chico zapote, 
mamey, cuajinicuil, cocos, algodón, café, limón agrio y dulce, lima, naranja, mango, sandía, melón, calabaza, plátano, jamaica y papaya. 
 
El uso del suelo es para la pequeña propiedad y uso ejidales y comunales. Sobre todo para el cultivo del café, fríjol y maíz. Sus características físicas en 
la parte alta y media del municipio son suelos francos arcillosos y arenosos con buena retención de humedad. La parte baja es exclusividad de suelos 
arcillosos. 
 
Hidrografía  
El Municipio de Santiago Jamiltepec cuenta con el Río Verde que es el que abastece de agua a la zona baja del municipio, lo cual permite hacer riegos 
para la siembra. En donde se siembran cultivos básicos como son: el maíz, fríjol, papaya, mango  y plátano. Otra parte se aprovecha  para el cultivo de 
zacate, misma que se utiliza para alimento del ganado. En épocas de lluvias el rio se desborda en la parte baja del municipio.  
El Municipio de Jamiltepec se abastece de agua por una presa que se encuentra en una de sus agencias que es San José de las Flores, esta presa se 
encuentra hacia el Norte  a 3 km caminando de San José de las Flores, esta presa tubo una reparación, está entre dos cerros con vertiente y ahí se 
encuentra la presa que mide 4 metros de longitud y 1 metro de altura.  
 
Recursos Naturales  
El crecimiento de la población y el incremento de las actividades económicas, da como resultado el deterioro del medio ambiente y el agotamiento de 
los recursos naturales. 
 
El Municipio de Jamiltepec se abastece de agua por una presa que se encuentra en San José de las Flores, esta presa se encuentra hacia el Norte a 3 km 
caminando de San José de las Flores, está entre dos cerros con vertiente y ahí se encuentra la presa que mide 4 metros de longitud y 1 metro de altura.  
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Las fuentes de contaminación del municipio de Santiago Jamiltepec son las actividades domésticas, industriales o agrícolas. Ríos y canales son 
contaminados por los desechos del alcantarillado, desechos industriales, detergentes, abonos y pesticidas que escurren de las tierras agrícolas. El efecto 
en los ríos se traduce en la desaparición de la vegetación natural, disminuyen la cantidad de oxígeno produciendo la muerte de los peces y demás 
animales acuáticos.  

El agua no sólo es parte esencial de nuestra propia naturaleza física y la de los demás seres vivos, sino que también contribuye al bienestar general en 
todas las actividades humanas. El agua se utiliza mayormente como elemento indispensable en la dieta de todo ser vivo y ésta es uno de los pocos 
elementos sin los cuales no podría mantenerse la vida. Por todo esto el agua ofrece grandes beneficios al hombre, pero a la vez puede transmitir 
enfermedades, como el cólera. 

La erosión corresponde al arrastre de las partículas y las formas de vida que conforman el suelo por medio del agua (erosión hídrica) y el aire (erosión 
eólica). Generalmente esto se produce por la intervención humana debido a las malas técnicas de riego (inundación, riego en pendiente) y la 
extracción descuidada y a destajo de la cubierta vegetal (sobrepastoreo, tala indiscriminada y quema de la vegetación). 

La presencia de contaminantes en un suelo que supone la existencia de potenciales efectos nocivos para el hombre, la fauna en general y la vegetación. 
Estos efectos tóxicos dependerán de las características toxicológicas de cada contaminante y de la concentración del mismo. La enorme variedad de 
sustancias contaminantes existentes implica un amplio espectro de afecciones toxicológicas. 

Cabe señalar que el Municipio de Santiago Jamiltepec cuenta con drenajes sanitarios a cielo abierto los cuales  descargan sus residuos en los ríos, esto  
representa una gran contaminante ambiental del agua y el suelo. 
 
Contaminantes en las Aguas y Suelo de Jamiltepec. 
1.- Microorganismos patógenos causantes de: fiebre tifoidea, paratifus, hepatitis, disenterías, etc. 
2.- Detergentes sintéticos y fertilizantes ricos en fosfatos. 
3.- Pesticidas orgánicos como el DDT, aldrín, dieldrín, etc. 
4.- Productos químicos inorgánicos como los nitratos, nitritos, fluoruro, arsénico, selenio, mercurio. 
5.- Petróleo y sus derivados como el alquitrán, aceites, combustibles. 
 
 
Patrón de Asentamientos Humanos. 
Los cambios climáticos, aunados a un descontrolado crecimiento de la mancha urbana y al poco cuidado de las áreas naturales protegidas y reservas 
territoriales, la contaminación ambiental y la falta de una cultura ecológica han deteriorado sensiblemente el medio ambiente de nuestro municipio. 
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Debido a la falta de la conciencia ecológica no se realiza la separación de la basura orgánica e inorgánica. La contaminación por la basura es sin duda un 
fenómeno irreversible que no solamente afecta  a las grandes ciudades. Cabe señalar que este ayuntamiento solo cuenta con un camión recolector de 
basura el cual es insuficiente.  
 
Por ello, la necesidad de mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y garantizar la vida de las futuras, conlleva el hecho de ampliar la 
infraestructura urbana, para las actividades sociales y económicas, privilegiando esquemas de participación de la sociedad, que incluyan acciones de 
preservación, conservación y mejoramiento del medio ambiente y de los recursos naturales. 
 
Aun con la enorme riqueza en recursos naturales con que cuenta el municipio de Santiago Jamiltepec paradójicamente es una de las entidades con 
problemas ambientales. La diversidad geográfica y la biodiversidad producto de la riqueza del suelo, la hidrológica y el clima entran en conflicto con la 
actividad económica y los asentamientos humanos. Los programas educativos en materia ecológica han tenido resultados limitados, así como la cultura 
del cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales. Mientras no se construyan más y mejores políticas públicas para atender estos problemas, se 
corre un riesgo de grandes proporciones. 
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EJE ECONOMICO 
 
De acuerdo con el Censo de SAGARPA 2007, determina que en Santiago Jamiltepec la Población de 12 años y más, en condiciones de trabajar fue de 
12,222 habitantes (5,862 hombres y 6,360 mujeres); de este sector poblacional se distingue la Población Económicamente Inactiva (PEI) y la 
Población Económicamente Activa (PEA); grupos desglosados en la siguiente grafica (1).  
 

(1) Fuente SAGARPA 2007. 

 
 
 
La Población Económicamente Inactiva fue de  6,962 habitantes lo que representa un 56.87% de la población mayor de 12 años, de los cuales  (1,814 
hombres y 5,148 mujeres). La Población Económicamente Activa fue del 42.72%. El (PEA) de la población ocupada fue de 5,207 habitantes lo que 
representa 99.56% (4,010 hombres y 1,197 mujeres); la (PEA) que  estuvieron desocupados es de 23 habitantes lo que representa un 0.44% (20 
hombres y 3 mujeres), (PEA) no especificada fue de 30 habitantes lo que representa 0.42% (18 hombres y 7 mujeres). 
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Población Económicamente Activa por Sector.  
 
De acuerdo con cifras al año 2007 según SAGARPA, la población económicamente activa del municipio asciende a 5,230 personas de las cuales 5,207 
se encuentran ocupadas y se presenta en grafica (2).  

 
 

(2) Fuente SAGARPA 2007. 
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Uso del Suelo  
En el municipio de Santiago Jamiltepec se tiene una superficie mayor en cuanto al sector agrícola, seguido de la ganadería ya que la agricultura abarca 
ya una superficie mayor que la ganadería representada en el siguiente cuadro y la gráfica 3: 
 

 MUNICIPIO USO AGRICOLA USO USO   SUPERFICIE 
    TEMP. RIEGO TOTAL GANADERO FORESTAL OTROS TOTAL 

STGO.JAMILTEPEC 9,081 2,187 11,268 6,923 18,586 25,483 62,260 
 
 
 
                            (3). USO ACTUAL DEL SUELO, SAGARPA 2007. 
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Sector Primario. 
El Municipio de Santiago Jamiltepec, cuenta con una amplia vocación agropecuaria, entre los que destacan diversos grupos de productores como son 
productores de maíz, café, chile, sandia, limón, papaya, calabaza, plátano y los ganaderos así como la apicultura pesca y caza. El consejo de desarrollo 
rural analizó y de término que el 52% que corresponde al sector primario se divide, como a continuación se detalla en la grafica No. 4 

(4) Fuente SAGARPA 2007. 

 
 
Este sector primario ha venido registrando una constante declinación lo cual demanda el desarrollo de políticas públicas que permitan revertir esta 
situación, tanto para mejorar el nivel de vida de los productores que habitan en el medio rural, como para fortalecer la producción, productividad y 
rentabilidad del sector antes mencionado. 
 
La Agricultura. 
La actividad agrícola ocupa 11,268 hectáreas totales aproximadas, de las cuales 1036.5 se localizan en la parte alta con la participación de 724 
productores y, 1340 hectáreas con 849 productores en la parte baja.  
 
En toda el área, gran variedad de climas y suelos hacen factible la producción de cultivos como son: el maíz, café, fríjol, limón, sandía, calabaza, 
papaya y plátano.  
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Predominando el cultivo del maíz el cual se siembran en superficies y promedios de acuerdo a la siguiente grafica 5. Información proporcionada por 
SAGARPA. 

 
 
 

(5) Fuente SAGARPA 2007. 

 
 
En promedio, la agricultura del municipio se desarrolla en un 90% en condiciones de temporal y 10% bajo riego o punta de riego exclusivamente en 
el cultivo de limón y papaya en algunos casos. Este porcentaje bajo condiciones de riego es bajo ya que no se cuenta con el paquete tecnológico 
necesario para implementarlo, a lo cual se le agrega el bajo rendimiento, entonces implementando sistemas de riego, adquisición de motobombas para 
el riego rodado o a través  de cintas etc., de las diferentes formas según las tierras de cultivo. El uso de semillas mejoradas y agroquímicos es 
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relativamente bajo, lo que da como resultado una agricultura de bajos niveles tecnológicos. Aunado a esto, se observa una excesiva fragmentación en 
la tenencia de la tierra, una creciente descapitalización y una reducción significativa del financiamiento hacia estas actividades. 
El fríjol, chile y calabaza, se siembra en alternancia o intercalado con el cultivo de maíz. El destino de estas gramíneas es exclusivo para el 
autoconsumo tomándose una parte para el alimento de los animales de traspatio. 
 
El escaso desarrollo tecnológico y la ausencia de financiamiento han limitado el proceso de producción de los frutales como cultivo. Así como el 
estrecho margen de rentabilidad que mantienen a las actividades agropecuarias dentro del municipio, debido a los altos costos de producción y baja 
productividad, aunado a la ausencia de asesoría técnica y capacitación, la presencia de intermediarios y acaparadores desalientan de forma importante 
la producción de los diferentes cultivos lo cual ha ocasionado un proceso de emigración de las zonas rurales e indígenas hacia las ciudades que 
presentan mayores opciones de empleo como Acapulco, Oaxaca, México y en otros casos hacia los Estados Unidos de Norteamérica.  
 
Ganadería. 
La actividad pecuaria en el municipio se desarrolla en una superficie aproximada de 6,923 hectáreas, siendo en su mayoría de tipo extensivo y en una 
menor proporción de carácter intensivo. La actividad pecuaria es una actividad que tiene arraigo en la población del municipio de Santiago Jamiltepec, 
podemos especificar que de las 27 localidades 22 de ellas se dedican a la explotación de ganado bovino, con razas como el Cebú, Suizo, Holstein y 
Holandés principalmente.  
 
De acuerdo con el censo de SAGARPA 2007, Santiago Jamiltepec 2008, las cabezas de ganado están conformadas de la siguiente forma como se 
muestra en la grafica 6. 
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(6)Fuente SAGARPA 2007. 

 
 
La falta de básculas ganaderas y corraletas de punta tiene que ver principalmente con el desaliento que provoca en los productores la baja 
productividad y rentabilidad de operar sus unidades, resultado de un bajo nivel tecnológico, altos costos de producción y la persistencia de altas cuotas 
de traslado del ganado.  
 
Ante este panorama se hace necesario establecer un programa de reactivación de las zonas ganaderas del municipio para aprovechar plenamente su 
potencial, que contemple opciones de financiamiento accesibles para los productores y les permita desarrollar unidades productivas de carácter 
empresarial.  
 
Apicultura. 
Conforme a los recorridos de campo realizado en el Municipio se pudo observar que la apicultura genera ingresos para las familias, aprovecha los 
recursos naturales sin dañarlos y emplea la experiencia acumulada por años de los apicultores. Es importante mencionar que más del 60 % del ejido de 
Santiago Jamiltepec, existe vegetación donde se puede aprovechar el potencial apícola del municipio ya que su territorio se compone de arbustos, 
flores del campo, árboles florales cuyo néctar aún no es utilizado de manera óptima. Debido a la presencia de especies vegetales diversas que florecen 
en distintas épocas de año se pueden obtener hasta 20 toneladas por año, pero dicha producción se concentra en los meses de Octubre, Noviembre, 
Diciembre y Enero, cuando la mayoría de las plantas florecen. Debido a esto se pretende establecer un apiario en zona clave para la producción de 
miel. 
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Actividad Acuícola. 
El Municipio de Santiago Jamiltepec posee un potencial de cuerpos de agua para el desarrollo de la actividad acuícola se presenta como una alternativa 
más para mejorar el nivel nutricional, complementar el ingreso de los hogares rurales y fomentar la recreación de las familias de Jamiltepec. La 
actividad acuícola, en el municipio se desarrolla en las comunidades de Paso de la Reyna, Charco Nduayoo, Río Viejo, La Palmita, El Zarzal, La Tuza 
de Monroy y El Santo. Las principales especies que existen son: El robalo, la carpa, la mojarra, endoco, camarón de río, popoyote y blanquilla. 
 
Estas especies se capturan en ríos, lagunas y charcos cercanos a la comunidad. Las artes y equipo de pesca empleados para la captura de las diferentes 
especies son de tipo tradicional como son: La tarraya, trasmallo y anzuelo. Los pescadores son las propias personas de las comunidades y realizan esta 
actividad de manera individual de acuerdo a sus necesidades. El producto se utiliza para su comercialización en un 50 % y el resto para el 
autoconsumo. 
 
La cadena productiva acuícola enfrenta serios problemas que podrían disminuir su dinamismo si no son atendidos con oportunidad, entre ellos 
destacan: un marcado desabasto de crías y dependencia de la producción del sector oficial; altas tasas de mortalidad, embalses subutilizados, 
contaminación de cuerpos de agua, disponibilidad de agua para el consumo humano, altos costos de los insumos y reducida cobertura de los programas 
de capacitación y asistencia técnica. 
 
La Caza. 
Los animales silvestres que existen en el Municipio y que son blanco de la casería son: el venado, jabalí, armadillo, tigrillo, zorro, mapache, conejos, 
tejones, comadrejas, onza, tlacuache, ardilla, marta, zorrillo, puercoespín e iguanas; las víboras que se encuentran son: la mazacoa, tilcuate, cascabel, 
lechoza y coralillo. Entre las aves se encuentran principalmente pericos, chachalacas, paloma de monte, gavilán, cotorro y codorniz. 
 
En Santiago Jamiltepec la caza tiene dos vertientes una de ellas es que los habitantes la practican  para a provechar a los animales comestibles y la otra 
es que existen cazadores implacables que solo la practican como deporte, derivado de esto ya existen animales en peligro de extinción como son el 
vendo, el tigrillo,  la iguana y el lagarto. De lo cual si esto no es atendido con puntual persistencia en pocos años Jamiltepec estará en un panorama 
desolador en cuestión de vida silvestre. 
 
La agricultura, ganadería acuacultura y caza tienen necesariamente que emigrar del estadio tradicional a uno de competitividad nacional. Para esto 
tendrán que superarse las estructuras actuales y los modelos de producción que han probado no ser las mejores fórmulas para enfrentar las necesidades 
de empleo, producción, transformación, comercialización y consumo del sector. En general, se fomentará una cultura empresarial en las 
organizaciones y de productores para que las acciones gubernamentales que se gestionen se traduzcan en una mayor productividad y en proyectos cada 
vez más rentables. 
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Forestal. 
El uso actual del suelo en Santiago Jamiltepec según información proporcionada por la secretaria de agricultura, ganadería desarrollo rural pesca y 
alimentación se divide de cómo se representa en la grafica 7. 

 

(7) Fuente SAGARPA2007.
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Cuadro 13: Pecuaria 
En el Municipio de Santiago Jamiltepec cuenta con especies maderables como son: Parotas, Caoba, robles, carnizuelo,  cubato, cubilote, toronjil, 
ciruela de monte, Jícaro,  bambú, guamúchil, hormiguillo y coyul.  
 
No existe áreas extensas de bosques de pino dentro del territorio municipal, el potencial maderable es limitado. En la parte alta de la montaña 
encontramos que se cuentan con programas de reforestación y deforestación los cuales son vigilados  por la SAGARPA.  
 
Existe deforestación que no está controlada como es el caso de la extracción de leña, pues aunque no se ha medido la cantidad de leña que se extrae, 
se puede percibir que es un problema bastante importante, sobre todo porque las áreas con vegetación natural se van reduciendo cada vez más. Esto es 
notable al hacer recorrido por las diferentes agencias. 
 
El Sector Secundario 
El 17% que le corresponde al sector secundario por lo que no existe un censo referente a dicho sector, el Consejo de Desarrollo Rural lo dividió con 
forme a los talleres efectuados en las oficinas de la Presidencia Municipal y tomando en cuenta el Censo de Población 2000 realizado por el (INEGI).  
En su apartado de personas ocupadas por su rama de actividad (2000). Se divide el sector secundario como se muestra en la grafica 8. 
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(8)-DATOS ESTADISTICOS SAGARPA 2007. 

 
 
 
ARTESANIAS. 
 
Se destaca la actividad manufacturera, que es el bordado de ropa típica 
 
A nivel municipio es una de las actividades económicas que se están volviendo más representativas es la manufacturera de prendas artesanal mediante el bordado 
de ropa típica. Éstas generan una actividad económica  que contribuye en la fortaleza de la economía familiar en el hogar. 
 
La producción de prendas típicas producida manualmente, es una actividad económica para las mujeres artesanas, ellas lo ven como una alternativa para seguir 
impulsando su desarrollo y desean mejorar la calidad y diseño de la misma, estas prendas por su variedad, y usos, se conocen como servilletas, manteles, huipil, 
blusas, faldas y  camisas  y de acuerdo  al tipo de hilos y calidad, se cotizan en el mercado local, regional, estatal, nacional e internacional según su diseño, 
terminación y calidad como producto terminado. 
 
Algunas de estas artesanas han recibido cursos de capacitación sobre nuevos diseños,  cursos de bordado a través de maquinas bordadoras, cursos taller de 
costura, y han sido apoyado algunas con curso de becas del Instituto  Estatal de Empleo.  
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Actualmente su problema principal es que no están consolidadas en forma organizadas como artesanas, no tienen un taller de costura para el acabado de sus 
productos, si no lo hacen manualmente. No tienen un local exclusivo para la exhibición y ventas de prendas artesanales, lo hacen de forma individual con los 
intermediarios. Estas mujeres requieren apoyo para mejorar en calidad y acabado de sus prendas. 
 
Aunado a todo esto presentan una solicitud ante el CMDRS parta un  proyecto denominado Establecimiento de  taller de costura para la elaboración de prendas 
típicas de Jamiltepec, equipada con maquinas de costura. 
 
INDUSTRIA. 

 
La industria en pequeña escala representa un factor importante en la economía de los habitantes del municipio, en ella podemos encontrar. La 
producción textil en la elaboración de vestimentas como: la confección de telar de cintura, servilletas y bordados de telar. La alfarería utilitaria y 
decorativa es igual de importante, en donde se pueden encontrar desde la elaboración de ollas, cántaros y comales. Entre la decorativa se localizan los 
quemadores de copal, cántaros en miniatura, figuras de animales, ceniceros y candelabros. Estos productos son comercializados en el mercado 
municipal. La producción es baja, dado que es una actividad que se realiza en los momentos libres y es de forma independiente esta industria ocupa el 
10.27% del sector secundario. 
 
Entre otras actividades se encuentran las panaderías. Esta es una de las actividades  que se realizan en las diferentes agencias del municipio, pero que 
sin embargo adquiere poca importancia porque no cuenta con equipo e infraestructura suficiente para desarrollar con permanencia la comercialización 
del producto final. Por lo tanto, se produce únicamente sobre pedido y para consumo de las agencias del municipio. 
 
Las limitantes que presentan para lograr una solidez dentro de esta actividad son manifiestas dentro de un círculo organizacional y falta de 
entendimiento del trabajo en equipo, ya que normalmente estas labores se realizan de manera particular. Por ello, tanto la actividad textil, la alfarería 
y la elaboración de pan dentro de las comunidades que se dedican a ello, pueden llegar a ser enfoques  importantes que fortalezcan la generación de 
recursos complementarios para las familias. 
 
El sistema comercial presenta una gran diversidad de establecimientos convencionales, lo que se explica por los cambios en los patrones de consumo 
sufridos en los últimos 5 años. Por su parte, el comercio informal, que incluye tianguis, ambulantes fijos y semifijos, se ha convertido no sólo en un 
problema de calidad y sanidad de los productos que expenden, sino de informalidad, y por ende de captación de recursos públicos. 
 
 
CONSTRUCCION. 
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En esta rama existe 6.32% de actividad que corresponde a este sector  los cuales se dedican a la albañilería. Herrería y carpintería estas son 
contratados en las diferentes construcciones de los habitantes y en las obras del Municipio. 
 
 
ELECTRIFICACIÓN Y AGUA. 
 
En esta actividad no se cuenta con un censo de la cantidad de habitantes que se dedican a la electrificación y agua solo se cuenta con la estadística que 
nos proporciona el (INEGI) en su censo de población del 2000 en el apartado de población ocupada por rama de actividad. 
 
 
LA MINERIA. 
 
Tiene muy poca actividad dentro del municipio pues tan solo un  0.36% la desarrollan dentro del mismo. Estadística del censo de población del 2000. 
 
SECTOR TERCIARIO. 
 
A este sector el municipio de Santiago Jamiltepec se le puede aunar el turismo toda ves si bien es cierto que el municipio se presenta como uno de los 
que menos actividad turística desarrolla, no es porque no tenga los potenciales suficientes y necesarios es, sencillamente porque no se han realizado 
estudios correspondientes que permita visualizar que tipo de turismo o variable de éste se pude desenvolver al interior del municipio.  
 
Santiago Jamiltepec, es un Municipio que cuenta con una belleza arquitectónica, así como sus monumentos históricos como el reloj del sol, el reloj de 
la luna y sus estelas, los cuales se ubican en la Cabecera Municipal. Cuenta también con las bellezas de sus lagunas del Charco del Espejo y Miniyuva. 
Sus aguas termales de Atotonilco que se encuentra a la orilla de la agencia de Patria Nueva.  
 
Dentro de las principales festividades que se celebran durante el año destacan el festival de la chilena, la virgen de los Remedios que se celebra el 15 de 
febrero, la virgen de la Natividad o la Semejanza (doble de la virgen de los Remedios), del santo San Santiago, San Isidro Labrador, San Rafael, San 
Pablo y San Pedro, Señor de las Ánimas, Señor del Rescate, virgen de la Soledad, virgen dolorosa, San Juan, Santa Magdalena y Santiago Apóstol; en 
todas estas festividades se realizan mayordomías, día de muertos; además de calendas, exposiciones, visita a panteones, posadas, bailes, muestras 
gastronómicas, artesanales y culturales. Para dichas festividades utilizan los trajes típicos el hombre utiliza cotón y calzón. La mujer utiliza huipil y 
pozahuanco. 
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Se requiere auspiciar en la materia mediante el impulso a las acciones de investigación que finalmente redunde en resultados que conlleven a tomar 
decisiones respecto a fortalecer esta actividad dentro de la Cabecera Municipal o en algunas de las comunidades que cuenten con el potencial 
respectivo.  
Con ello, el municipio pueda ser una realidad dentro de la escala de crecimiento de la actividad turística en la región, lo cual harían que Jamiltepec, 
sea uno de los potenciales dentro de la franja costera, como el turismo alternativo (ecoturismo, agroturismo y turismo rural) enfilado a la vida 
presente y futura del municipio. 
El municipio cuenta con estupendas localidades para hacer florecer un turismo de categoría mundial. Su historia y sus lugares eco turísticos  son únicas 
y entrañan importantes ventajas comparativas que serán explotadas; cuidando que los elementos de tradición no se pierdan, pero aprovechando estos 
atractivos para generar mayor empleo y mejores remuneraciones. 
El sector terciario se divide como se representa en la grafica 9. Conforme a los datos establecidos en el censo de población 2000 realizado por el 
(INEGI). 

 
 

 
                                   (9) DATOS ESTADISTICOS SAGARPA 2007. 
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COMERCIO. 
 
Por lo que corresponde al sector del comercio, se fomentarán unidades que puedan enfrentar las nuevas exigencias de una competencia más abierta y 
que, por ende, puedan abastecer a las comunidades con bienes de mayor calidad, regulados y certificados bajo normas. Los modelos de distribución 
estarán relacionados con las necesidades de una sociedad de consumo que demanda nuevos bienes y satisfactorias. 
 
De igual manera, se impulsará la producción y comercialización de las artesanías, con acciones que al tiempo que preserven las características 
autóctonas promuevan nuevos esquemas de integración de productores y de apoyos para la comercialización nacional e internacional. El propósito es 
transitar de una actividad eminentemente familiar y de bajos recursos a una más moderna que rinda mayores beneficios. 
 
 
COMUNICACIONES. 
 
Las comunicaciones y el transporte siempre han significado uno de los medios más importantes para el desarrollo económico y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes del municipio de Santiago Jamiltepec. 
 
La población está comunicada por la carretera costera Acapulco-Puerto Escondido, cuenta con autobuses de la línea Transol, Estrella Roja, Oaxaca-
Pacífico, estrella del Valle y Estrella Blanca, Suburban que llegan directamente a Santiago Jamiltepec, al igual para ir de Jamiltepec a Huaxpaltepec y a 
la ciudad de Pinotepa Nacional, existe una línea de microbuses que es el transporte público de este municipio, los cuales realizan diversos viajes 
durante el día. El transporte de la Cabecera Municipal a las diferentes agencias consiste  en camionetas de servicio mixto acondicionadas para el 
transporte de pasajeros. 
 
Sin embargo, es importante mencionar que la red carretera del municipio aún cuenta con un 60 por ciento de caminos rurales y con un 10 por ciento 
de brechas, lo que refleja una estructura vial deficiente e insuficiente. Cabe mencionar que en época de lluvias estas se ponen en pésimas condiciones 
quedando algunas agencias incomunicadas. Ya que los vehículos no pueden transitar y no pueden ir a la cabecera municipal  solo lo pueden hacer 
caminando  o en animales de cargas (caballos, burros). 
 
En la zona conurbada se ubica el Aeropuerto aeródromo (el cual no se encuentra funcionando). 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
En cuanto a medios de comunicación en Santiago Jamiltepec funciona una estación de radio cultural del Centro Coordinador para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, la XEJAM, “La Voz de la Costa Chica”, por las noches se capta la señal de diferentes estaciones nacionales. En transmisión 
televisión abierta se cuenta con una cobertura de señal de los canales 2 y 4 de Televisa, canal 13 de TV Azteca, el canal local de Oaxaca el canal 9. 
Asimismo, se ofrece el servicio satélite (Sky). Por otra parte, en cuanto a medios informativos impresos se cuenta con la prensa local y regional. Por 
último, en el municipio existen servicios de comunicación como: teléfonos públicos, servicio postal y de mensajería, el servicio de Internet y sus 
diferentes modalidades. 
 
El crecimiento económico es fundamental para el municipio que enfrente el reto. Este reto es de tal magnitud que implica, entre otras cosas, construir 
cada año la infraestructura equivalente a un municipio de tamaño medio y generar empleos. 
 
Con base en este diagnóstico y prospectiva se proponen los siguientes objetivos estratégicos y líneas de acción para alcanzar el desarrollo económico 
de Santiago Jamiltepec. 
 
 
 
NUESTRA MISIÓN 

• Consolidar el desarrollo social y económico de manera más eficaz que permitan conducir por una economía más eficiente socialmente justa y 
respetuosa del medio ambiente. 

• Lograr el mejoramiento constante del nivel de vida de todos y cada uno de los habitantes del municipio a través de un desarrollo sostenido y 
sustentable, fundamentado en la gestión y la eficiencia administrativa, con sentido de la planeación participativa como instrumento que facilite 
y encause los esfuerzos e iniciativas del sector público y privado garantizando la concurrencia de la sociedad en la toma de las decisiones que 
tengan que ver con el desarrollo del municipio. 

 
 
NUESTRA VISIÓN 

• Que el municipio de Santiago Jamiltepec, sea un municipio próspero con fuentes de empleo, mejor comunicado, un nivel educativo 
económico y condiciones de salud a la par a la media nacional, con un medio ambiente y un campo en mejores condiciones tecnificado, más 
productivo con una infraestructura básica necesaria en optimas condiciones, con ciudadanos interesados comprometidos con el presente y 
futuro de sus localidades. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS  DE SANTIAGO JAMILTEPEC 
 
Problema.- contaminación ambiental. 
En el municipio de Santiago Jamiltepec existe una notoria contaminación ambiental derivado de la malla cultura sobre este tema, los exceso de 
fertilizantes  en el campo, la tala de arboles, el mal manejo de la basura y otros factores dan como resultado un Jamiltepec queda mala imagen en ese 
aspecto. 
  

CAUSAS           PROBLEMA EFECTOS 
o Falta de vehículos recolectores de 

desechos sólidos domésticos e 
industriales  

 
 
 
 
 
 
 
 
Contaminación ambiental 

o LA POBLACIÓN TIRA 
LA BASURA EN lugares 
inapropiados 

exceso de fertilizante y productos 
químicos en la agricultura y 
ganadería  

o En los suelos 
contaminados no es 
posible la siembra. Lo que 
disminuye nuestra 
economía. 

o Tala clandestina de bosques y 
matorrales en el municipio  

o Escases de lluvias y 
Cambios climaticos. 

o La quema o rosa  que los agricultores 
acostumbran  

o Perdida gran parte de la 
fauna y flora 
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o Drenajes a cielo abierto o desagües 
de aguas negras o contaminadas a los 
arroyos y ríos 

o convierte en un elemento 
no consumible al agua 

 
o Falta de reglamentos sobre 

saneamiento ambiental 
 

o El monóxido de carbono de los 
vehículos  

o Enfermedades en la 
población 

o L a Falta de cultura ambiental o Disminución de la pesca 
para consumo humano y 
venta 

 
Objetivo estratégico 1: Contribuir en la conservación de la biodiversidad con base en valores. 
Estrategia 1.1 Impulsar la protección y el cuidado del medio ambiente 
Líneas de Acción: 
1.1.1 Reforestación. 
1.1.2 Gestionar mayor vigilancia para evitar la tala inmoderada de bosques. 
1.1.3 Concientizar a la población para el cuidado y protección del medio ambiente, evitando la quema de zonas forestales para cambio de usos de 
suelo y concientizar a la población para evitar la tala en los márgenes de los ríos, arroyos y veneros. 
1.1.4 Brindar mayor importancia en los programas educativos al respeto a la protección de la flora y fauna. 
Estrategia 1.2 Ordenamiento ecológico territorial. 
Líneas de Acción: 
1.2.1 Realizar la delimitación física del área urbana y no urbanizable por medio de mojoneras, señales y linderos. 
1.2.2 Hacer programas de conservación, prevención, preservación, protección, remediación y restauración de las áreas naturales y zonas forestales. 
1.2.3 Fortalecer el control y vigilancia de las áreas naturales y las de alto valor ambiental, y establecer penas más estrictas para quien atente contra 
estos recursos. 
1.2.4 Crear el un plano municipal de aéreas Naturales Protegidas. 
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Segundo Problema. Alto Grado de Marginación. 
En Santiago Jamiltepec existe un fuerte problema de Marginación, el cual se pone en evidencia por la existencia de localidades que no cuentan con 
servicios intradomiciliarios, energía eléctrica y algunas otras localidades requieren ampliación de la red de distribución eléctrica. Algunas viviendas del 
municipio no cuentan con drenaje; además de lo anterior, a pesar de los esfuerzos realizados, en el municipio existen viviendas en malas condiciones 
ya que se estima que un alto porcentaje de viviendas en zonas rurales requieren apoyos de mejoramiento de viviendas. 
 

CAUSAS           PROBLEMA EFECTOS 
o Falta de suministro de agua 

drenaje y red eléctrica potable 
en la cabecera y las agencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto Grado de Marginación 

o Desabasto de agua en 
algunas comunidades y 
cabecera municipal 

o No se le ha dado 
mantenimiento a la tubería 
para  el desazolve de  tuberías 

o El agua en épocas de lluvia 
llega sucia 

o Falta de una planta tratadora 
de aguas residuales  

o Contaminación del medio 
ambiente 

o Falta de mantenimiento a 
instalaciones de la red 
electricidad 

o Escases de mercado para 
comercializar sus 
productos  

o Falta de apoyos al 
mejoramiento de viviendas 

o Riesgos en cuestión de 
protección civil 

o Desigualdad entre los 
géneros o Discriminación a si la 

mujer 
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o Falta de apoyo a las personas 
con capacidades diferentes. 

o Mayor Delincuencia  

 

o Falta de sensibilidad por 
parte de la autoridad en 
servicios públicos 

o Baja recaudación de 
impuestos 

o Falta de telecomunicaciones  o Rezago como sociedad 

 
Objetivo estratégico 2: Disminuir la Marginación municipal, a través del incremento en la dotación de servicios básicos. 
Estrategia 2.1 Mejorar las condiciones de las viviendas, así como la prestación de servicios básicos. 
Líneas de Acción 
2.1.1 Mejoramiento de viviendas. 
2.1.2 Incrementar la cobertura de drenaje 
2.1.3 Incrementar la cobertura eléctrica 
Estrategia 2.2 Reducir la pobreza patrimonial en el municipio 
Líneas de Acción 
2.2.1 Promover financiamientos accesibles para la adquisición de viviendas y terrenos para uso agropecuario 
2.2.2 Promover la regularización de terrenos ejidales. 
 
 
 
 
 
 
Tercer Problema. Baja Calidad de Vida 
El municipio de Santiago Jamiltepec padece de baja calidad de vida debido a la existencia de problemas de salud, inseguridad pública, deterioro 
ambiental, mala imagen urbana, desintegración y violencia familiar. 
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CAUSAS           PROBLEMA EFECTOS 

o Falta de infraestructura  en el 
ámbito de salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baja Calidad de Vida 
 

o Altos índices de problemas 
de salud  

o Falta de medicamentos  
o Mortalidad infantil 

o Desaprovechamiento de las 
riquezas naturales   

o Servicio deficientes y 
tardados 

o Falta de empleos  bien 
remunerados 

o Inseguridad Pública 

o Violencia intrafamiliar o No existe desarrollo 

o Falta de equipamiento  de los 
cuerpos de seguridad publica o Aumento de divorcios 

o Falta de apoyo a las madres 
solteras  

 

 
 
Objetivo estratégico 3. Mejorar la Calidad de Vida de la población. 
Estrategia 3.1 Promover la Participación social 
Líneas de Acción: 
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3.1.1 Crear conciencia en la población sobre la importancia de la participación social. 
3.1.2 Consolidar el consejo de desarrollo rural como máximo órgano de participación ciudadana. 
Estrategia 3.2 Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud 
Líneas de Acción: 
3.2.1 Contar al menos con el cuadro básico de medicamentos en las casas y centros de salud del municipio. 
3.2.2 Contar con personal médico suficiente que brinden una atención digna y humana. 
3.2.3 Mejorar el equipamiento de salud. 
 
Estrategia 3.3 Reducir la Inseguridad Pública 
Líneas de acción 
3.3.1 Inculcar los valores a los niños través de materias como civismo. 
3.3.2 Brindar mayor capacitación a los elementos policíacos. 
3.3.3 Contar con personal policíaco que reúna un perfil adecuado, evitando la contratación de personas con antecedentes penales, que sean 
consumidores de enervantes, que estén relacionados con el narcotráfico y que tengan un bajo nivel académico. 
3.3.4 Incrementar el número de elementos policíacos para brindar un mejor servicio. 
3.3.5 Incrementar la disponibilidad de espacios deportivos y de recreación para ofrecer alternativas de esparcimiento sano a los jóvenes. 
3.3.6 Impulsar la unidad y convivencia familiar. 
Estrategia 3.4 Mejorar la imagen urbana 
Líneas de acción 
3.4.1 crear reglamento  de Construcción. 
3.4.2 Contar con una planeación urbana que permita un crecimiento ordenado. 
3.4.3 Gestionar recursos para el mantenimiento y conservación de los monumentos históricos con que cuenta el municipio. 
 
 
 
 
 
 
Cuarto Problema. Baja Productividad 
La carencia de infraestructura productiva, de tecnificación del campo, de asistencia técnica, así como la falta de capacitación a los productores, la poca 
diversificación de la producción agrícola, los insuficientes apoyos financieros a los productores locales, el desaprovechamiento del potencial pesquero, 
han generado condiciones adversas para la productividad del municipio. 
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CAUSAS           PROBLEMA EFECTOS 

o Insuficientes apoyos 
financieros a los 
agricultores ganaderos 
pescadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Baja Productividad 

o Migración de la población 

o La poca diversificación 
de la producción 
agrícola 

o Alcoholismo y 
drogadicción 

o Falta de difusión a 
centros ecoturísticos 

o Escases de mercado para 
comercializar sus 
productos  

o Carencia de 
infraestructura 
productiva  

o Baja productividad 
agrícola 

o Baja tecnificación del 
campo o Mayor Delincuencia  

 

o No existe asistencia 
técnica  

o Mayor número de madres 
solteras 
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o Las artesanas no 
cuentan con apoyos 

o Recursos mal aplicados  

o Fenómenos naturales  o Perdida total de cosechas 
o animales. 

o La infraestructura 
carretera se encuentra 
en malas condiciones  

o No existen suficientes 
caminos cosecheros  

o Falta de capacitación a 
los productores  

 

 
Objetivo estratégico 4 Incrementar la Productividad. 
Estrategia 4.1 Tecnificación del campo 
Líneas de acción: 
4.1.1 Implementar sistemas de riego por goteo 
4.1.2 Promover la organización de pequeños productores para que puedan acceder a los apoyos para contar con maquinaria. 
4.1.3 Adquisición de semillas mejoradas a bajos costos o con apoyos gubernamentales. 
Estrategia 4.2 Brindar asistencia técnica a los productores del campo 
Líneas de acción 
4.2.1 Implementar cursos de información sobre uso y manejo de suelos y agua. 
4.2.2 Impulsar la diversificación agrícola 
Estrategia 4.3 Gestionar y difundir apoyos financieros dirigidos a los productores rurales. 
Líneas de acción 
4.3.1 Gestionar créditos blandos para la inversión en el campo. 
4.3.2 Gestionar créditos para adquisición de maquinaria agrícola (empacadoras, desgranadoras, tractores, ordeñadoras, etc.) 
4.3.3 gestionar apoyos a apicultores  
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Estrategia 4.4 Impulsar la comercialización de los productos agropecuarios locales. 
Líneas de Acción: 
4.4.1 Crear una cartera de clientes para la venta de los productos agropecuarios. 
Estrategia 4.5 Aprovechamiento eficiente del potencial pesquero 
Líneas de acción: 
4.5.1 Gestionar apoyos para que los productores pesqueros realicen mantenimiento o sustituyan la flotilla de lanchas. 
4.5.2 Gestionar apoyo para el equipamiento o infraestructura para la producción pesquera como cámaras de refrigerio, fábrica de hielo, así como 
transporte para los pescadores de la misma presa. 
4.5.3 Diversificar la producción pesquera. 
 
 
 
 
Quinto Problema Bajo Nivel de Ingresos de la Población 
El bajo nivel de ingresos de la Población se genera debido a la baja competitividad y la falta de comercialización de los productos locales, la ausencia en 
la generación de valor agregado a la producción local, bajo nivel educativo y de preparación. 
 
CAUSAS           PROBLEMA EFECTOS 

o Falta de fuentes de 
empleos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo nivel de ingresos de la 

o Alta marginación 

o Falta de 
comercialización de los 
productos locales 

o Insuficiencia de abasto  

o Ausencia en la 
generación de valor 
agregado a la 
producción local 

o Falta de recaudación de 
ingresos por parte del 
municipio 
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o Falta de infraestructura 
educativa en los 
distintos niveles 

Población 
 o Bajo nivel educativo y de 

preparación 

o Falta de especialización 
laboral 

o Baja competitividad 

o Mano de obra no 
especializada 

 

 

o Falta de programas de 
auto empleo 

 

 
 
Objetivo estratégico 5 Crear condiciones para mejorar el nivel de ingresos de la Población. 
Estrategia 5.1 Mejorar la Competitividad de los productos locales 
Líneas de acción 
5.1.1 Construcción de rastros municipales. 
5.1.2 Construcción de espacios para la captación de agua. 
5.1.3 Conclusión y rehabilitación de caminos y carreteras 
Estrategia 5.2 Incrementar el nivel educativo y de preparación 
Líneas de acción 
5.2.1 Reducir el analfabetismo. 
5.2.2 Rehabilitación y mantenimiento de los planteles educativos en todo el municipio. 
5.2.3 Construcción y equipamiento de laboratorios de física y química en secundarias y preparatoria. 
5.2.4 Reducir la deserción escolar y el ausentismo del personal docente. 
5.2.5 Difundir y propiciar que un mayor número de población logre acceder a la educación media superior. 
5.2.6 Ampliación y remodelación de la infraestructura educativa.  
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ANEXOS 
Planeación y programación  

 
EJE AMBIENTAL 

 
 

PROGRAMA 
PROPUESTA DE PROYECTO  

COMUNIDAD 
DEPENDENCIAS DE 

GESTIÓN 
 

ACCIÓN 
Aprovechamiento de los 
recursos naturales 

Capacitación para el manejo 
sustentable de los recursos naturales 
y su aprovechamiento. 
 

Santa Cruz Flores Magón 
Plan de los amates 
La Natividad 
El Añil 
Unión Linda vista 

CONAFOR  
SEMARNAT 
CDI 
H. AYUNTAMIENTO 
 

 
Mediano plazo 
 
 

Reforestación de flora en áreas 
perturbadas y deforestadas 

Cultura, saneamiento y 
educación ambiental 

Difusión y capacitación sobre  el 
cuidado del medio ambiente en la 
población en general y en las 
escuelas de los diferentes niveles 
educativos 

Todas las comunidades 
del municipio 

CDI 
CONAFOR 
H. AYUNTAMIENTO 
IEEO 

 
Corto plazo 

Capacitación sobre el Manejo 
sustentable del basurero municipal. 

 
Cabecera municipal 

H. AYUNTAMIENTO 
PROTECCIÓN CIVIL 
CONAFOR 

Corto plazo 

Adquisición de camiones 
recolectores de basura 

 
Cabecera municipal 

H. AYUNTAMIENTO  
Largo plazo 

Establecimiento de unidades de 
manejo de vida silvestre Flora y 
fauna (UMA) 

Comunidades susceptibles 
de estudio 

SEMARNAT  
Mediano plazo 

Instalación de una planta tratadora 
de aguas residuales 

 
Cabecera municipal 

H. AYUNTAMIENTO 
SEDESOL 
CDI 
SEMARNAT 

 
Largo plazo 
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Anexo 1. 
 

EJE AMBIENTAL 
 
 

 
PROGRAMA 

PROPUESTA DE PROYECTO  
COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS DE 
GESTIÓN 

 
ACCIÓN 

Cultura, saneamiento y 
educación ambiental 

Capacitación sobre el uso y manejo 
de la basura 

 
Cabecera municipal 

H. AYUNTAMIENTO 
CONAFOR 
SEMARNAT 
CDI 
ONG´S 
ITP 
ITVO 
IEEO 
 

Corto y Mediano plazo 

Integración de brigadas contra 
incendios forestales. 
Acción asociada con la capacitación 

 
Cabecera municipal y 
comunidades 

Foros y conferencias para el análisis 
sobre el tema del calentamiento 
global y el efecto invernadero. 

Cabecera municipal y 
comunidades 

Conservación de suelos en áreas 
susceptibles de erosión y erosionadas 

Todas las comunidades 
del municipio 
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Anexo 2. 

 
EJE SOCIAL Y HUMANO 

 
 

PROGRAMA 
PROPUESTA DE PROYECTO  

COMUNIDAD 
DEPENDENCIAS DE 

GESTIÓN 
 

ACCIÓN 
Salud y servicios médicos 
de calidad 

Realización de campañas sobre la 
prevención de enfermedades 
infecciosas. 

Todas las comunidades 
del municipio. 
 

SSA 
H. AYUNTAMIENTO 
SEDESOL 
CDI 
 

Corto, Mediano  y largo 
plazo 
 

Campañas oportunas de vacunas 
contra enfermedades prevenibles. 
Ampliar la permanencia de 
enfermeras y médicos en las 
comunidades rurales. 
 
Estudios de factibilidad para la 
instalación de clínicas o casas de 
salud en las comunidades de mayor 
susceptibilidad de enfermedades 
Ampliar la dotación de médico y 
medicinas en las instalaciones de 
salud. 
Adquisición de ambulancia municipal 
en la cabecera municipal. 
Construcción de letrinas ecológicas 
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Anexo 2. 
 

EJE SOCIAL Y HUMANO 
 
 

 
PROGRAMA 

PROPUESTA DE PROYECTO  
COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS DE 
GESTIÓN 

 
ACCIÓN 

Abasto y alimentación Establecimiento de Tiendas de 
abasto rural. 
 

Todas las comunidades 
del municipio. 

SEDESOL Mediano plazo 

Vivienda Piso firme  Todas las comunidades 
del municipio. 

SEDESOL Mediano plazo 

Vivienda digna 

Mejoramiento de vivienda 

Desarrollo de capacidades  Talleres de capacitación en temas 
como: 

• Escuela para padres 
• Prevención de adiciones 
• Adolescencia 
• Motivación y liderazgo 
• Plan de vida y carrera 

 

Cabecera municipal Y 
Todas las comunidades 
del municipio 

SSA 
CDI 
DIF 
ICAPET 
SEDESOL 

Corto, mediano y largo 
plazo 

Grupos vulnerables Ampliación del padrón de personas 
la tercera edad 

Todas las comunidades 
del municipio 

SSA 
H. AYUNTAMIENTO 
DIF 
SEDESOL 

Corto, mediano y largo 
plazo 

Ampliación de las personas al 
programa de oportunidades 
Ampliación de familias al programa 
de seguro popular 
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Anexo 2. 
 

EJE SOCIAL Y HUMANO 
 
 

 
PROGRAMA 

PROPUESTA DE PROYECTO  
COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS DE 
GESTIÓN 

 
ACCIÓN 

Educación Equipamiento para los espacios 
educativos. 

La Huichicata 
Linda Vista 
Paso de la Reina 
Río Viejo 
Patria Nueva 
Emiliano Zapata 
Platanillo 
Piedra Blanca 
La Tuza de Monroy 

SSA 
SEP 
CONAFE 
H. AYUNTAMIENTO 

Mediano plazo 
 

Cursos de prevención sobre 
drogadicción y alcoholismo. 
 
Campaña de alfabetización. 

Ampliación de la plantilla de 
maestros. 
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Anexo 2.1. 

 
EJE SOCIAL Y HUMANO (INFRAESTRUCTURA SOCIAL) 

 
 

PROGRAMA 
PROPUESTA DE PROYECTO  

COMUNIDAD 
DEPENDENCIAS DE 

GESTIÓN 
 

ACCIÓN 
Salud Instalación de casas de salud El Santo 

El añil 
Plan de los Amates 
Coyuche 
Piedra Blanca 
Linda Vista 
San José Río Verde 
Emiliano Zapata 

SSA 
H. AYUNTAMIENTO 
SEDESOL 
CDI 

Mediano y largo plazo 

Infraestructura educativa Estudio de factibilidad para la 
construcción de escuelas 

Todas las comunidades 
del municipio 

SEP 
H. AYUNTAMIENTO 
 

Mediano y largo plazo 

Estudio de factibilidad para la 
Construcción de aulas, salas 
audiovisuales y plazas cívicas 

Todas las comunidades 
del municipio 

Construcción de dirección escolar a) Jardín de Niños 
Hermanos Garcés  
b) Jardín de Niños 
Primavera 
c) Preescolar Jamilli 
d) Escuela Primaria 
Porfirio Díaz 
e) Escuela Primaria Niños 
Héroes 
f) Escuela Primaria 
Vicente Guerrero 

Rehabilitación de aulas escolares 
Rehabilitación de áreas deportivas 
Construcción de plazas cívicas 
Construcción de biblioteca 



Plan Municipal de Desarrollo.                                                                                                                                                   
 

79 
 

Anexo 2.2. 
 

EJE SOCIAL Y HUMANO  (INFRAESTRUCTURA SOCIAL) 
 

 
PROGRAMA 

PROPUESTA DE PROYECTO  
COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS DE 
GESTIÓN 

 
ACCIÓN 

Infraestructura para el 
abastecimiento de agua 
potable 

Apertura de pozo profundo para el 
suministro de agua 

Paso de la Reyna 
Charco Nduayoo 
El Zarzal 
Plan de los Amates 
Platanillo 
La Esperanza 
Atotonilquillo 
Patria Nueva 

CONAGUA 
SEDESOL 
CDI 
H. AYUNTAMIENTO 
 

Mediano y largo plazo 

Elaboración de estudio de 
factibilidad para la construcción de 
represas para el abastecimiento de 
agua en la cabecera municipal 

Cabecera Municipal 

Introducción de agua potable a) Sección 4ª. (Calle sin 
nombre) 
b) Colonia Miramar 
(Junto al aguaje del 
zapote, calle sin nombre) 
c) Calle Heladio Ramírez 
López 
d) Barrio La Pastora 
(Calle Diana Laura) 

Establecimiento de la red de  agua 
potable 
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Anexo 2.3 
 

EJE SOCIAL Y HUMANO  (INFRAESTRUCTURA SOCIAL) 
 
 

 
PROGRAMA 

PROPUESTA DE PROYECTO  
COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS DE 
GESTIÓN 

 
ACCIÓN 

Energía Eléctrica Introducción de energía eléctrica 
(Ampliación) 

Paso de la Reyna 
Santa Cruz Flores Magón 
La Esperanza 
Linda Vista 
La Tuza de Monroy 
Atotonilquillo 

CFE 
H. AYUNTAMIENTO 
CDI 

Mediano y largo plazo 

Ampliación de la red de energía 
eléctrica 

a) Todas las comunidades 
del municipio. 
b) Calle Heladio Ramírez 
López 
Barrio La Pastora     ( 
Calle Diana Laura) de la 
cabecera municipal 

Infraestructura recreativa Rehabilitación de la cancha de 
Basquetbol y de gradas 

Cabecera Municipal 
 

H. AYUNTAMIENTO Mediano plazo 

Construcción de barda perimetral 
del Lienzo charro y terminación del 
techado 
Construcción del techo en la plaza 
cívica 
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Anexo 2.4 
 
 

EJE SOCIAL Y HUMANO  (INFRAESTRUCTURA SOCIAL) 
 

 
PROGRAMA 

PROPUESTA DE PROYECTO  
COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS DE 
GESTIÓN 

 
ACCIÓN 

Drenaje y alcantarillado 
 

Ampliación de la red de Drenaje y 
Alcantarillado 

a) Colonia Aviación 
Calzada Benito Juárez 
entre la sección 4ª  
b) Colonia aviación 
c) Barrio del Hospital 
d) Barrio de San Jacinto 
e) Colonia Barrio Grande 
Cerrada del cabo (Sección 
4ª) 

H. AYUNTAMIENTO 
CDI 
SEDESOL 

Mediano y largo plazo 

Ampliación de la red de Drenaje y 
Alcantarillado 

f) Barrio de la pastora 
(Calle Diana Laura 
g) Barrio Chico (Calle 
Negrete) 

H. AYUNTAMIENTO 
CDI 
SEDESOL 

Mediano y largo plazo 
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Anexo 2.5. 
 
 

EJE SOCIAL Y HUMANO  (REDES DE COMUNICACIÓN) 
 

 
PROGRAMA 

PROPUESTA DE PROYECTO  
COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS DE 
GESTIÓN 

 
ACCIÓN 

Infraestructura caminera Pavimentación del acceso principal a 
las comunidades 

Coyuché 
La Esperanza 
Piedra Blanca 
Plan de los Amates 
El Santo  
La Huichicata 
El Añil 
Unión Linda Vista 
Atotonilquillo 
El Guayabo 
Patria Nueva 
El Zarzal 

CAO 
SCT 
H. AYUNTAMIENTO 
CDI 

Mediano y largo plazo 

Pavimentación de calles 
Ampliación de caminos cosecheros 
Apertura de caminos rurales 
Apertura de canales que eviten 
inundaciones en tiempo de lluvia 

Construcción de Pavimento de 
concreto hidráulico del circuito 
vehicular del mercado Municipal. 

Cabecera Municipal H. AYUNTAMIENTO Mediano plazo 
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Anexo 2.6. 
EJE SOCIAL Y HUMANO   (REDES DE COMUNICACIÓN) 

 

 
 

 
PROGRAMA 

PROPUESTA DE PROYECTO  
COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS DE 
GESTIÓN 

 
ACCIÓN 

Infraestructura caminera Ampliación de calles a) Barrio La Pastora, 
Calle Diana Laura. 
b) Barrio Grande, Privada 
Luis Donaldo Colosio 
c) Colonia Miramar, 
Calle Niños Héroes. 
d) Colonia Aviación, 
Calle Manuel Doblado. 
e) Colonia Miramar Junto 
al Aguaje del Zapote, 
Calle S/N. 
f) Col. Guadalupe 
calle 21 de marzo 
g) Sección Quinta, Calle 
Privada del 
Zapote. 
h) Barrio Chico, Calle San 
Antonio. 
i) Barrio de San Jacinto, 
Cerrada Benito Juárez. 
j) Sección Quinta, Calle 
Sin Nombre. 
k) Barrio Grande, Calle 
Juquilita. 

H. AYUNTAMIENTO 
CDI 

Mediano y largo plazo 
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Anexo 2.7. 

 
EJE SOCIAL Y HUMANO  (REDES DE COMUNICACIÓN) 

 
 

PROGRAMA 
PROPUESTA DE PROYECTO  

COMUNIDAD 
DEPENDENCIAS DE 

GESTIÓN 
 

ACCIÓN 
Sistemas y medios de 
comunicación 

Ampliación de la cobertura de la 
señal de radio y televisión 

El Zarzal 
Santa Cruz Flores Magón 
La Huichicata 

SCT 
CDI 
H. AYUNTAMIENTO 
TELMEX 

Mediano y largo plazo 

Creación de radio comunitaria 
Ampliación de la red telefónica 
Instalación de centros de Internet 
Instalación de servicio de telégrafos 
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Anexo 2.8 
 

EJE SOCIAL Y HUMANO  (DESARROLLO CULTURAL) 
 
 

 
PROGRAMA 

PROPUESTA DE PROYECTO  
COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS DE 
GESTIÓN 

 
ACCIÓN 

Identidad Indígena Creación y difusión de la lengua 
mixteca y chatina 

Municipio de Santiago 
Jamiltepec 

CDI 
PRODI 
PACMYC 
SEDESOL 
SECRETARÍA DE 
CULTURA 

Mediano y largo plazo 

Establecimiento de escuela de 
música 
Establecimiento de fabrica de 
artesanía textil y cerámica 
Integración de Banda de música 
regional 
Construcción de Casa de la Cultura 
Municipal 
Establecimiento de Casa de la 
pintura 
Formación de grupo de danza 
tradicional 
Rescate de historias (cuentos, 
leyendas, mitos y fabulas) de la 
región 
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Anexo 2.9 
 

EJE SOCIAL Y HUMANO  (VIGENCIA DE DERECHOS) 
 

 
 

PROGRAMA 
PROPUESTA DE PROYECTO  

COMUNIDAD 
DEPENDENCIAS DE 

GESTIÓN 
 

ACCIÓN 
Derecho Indígena y 
equidad de genero 

Difusión y promoción de la Ley de 
Derechos de los Pueblos Indígenas 

 
Santiago Jamiltepec 
y todas las comunidades 
del municipio 

CDI 
PRODI 
H. AYUNTAMIENTO 

Mediano y largo plazo 

Promoción y difusión de los 
derechos de la mujer 
Formación de gestores comunitarios 
Fortalecimiento de las normas 
comunitarias (Estatutos y 
reglamentos internos) 
Promoción y difusión de los 
derechos de los niños 
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Anexo 3. 
EJE ECONOMICO 

 
 

PROGRAMA 
PROPUESTA DE PROYECTO  

COMUNIDAD 
DEPENDENCIAS DE 

GESTIÓN 
 

ACCIÓN 
Organización de 

productores 
Procesos organizativos y gerenciales 
de grupos de productores del sector 
rural 

Todas las comunidades 
del municipio 

CONAFOR 
SEDESOL 
CDI 
SE 

Mediano plazo 

Constitución legal de grupos de 
productores 

Todas las comunidades 
del municipio 

CONAFOR 
SEDESOL 
CDI 
PA 

Mediano y largo plazo 

Investigación y planeación Convenios de colaboración con 
Instituciones de Investigación y 
educativas para el fortalecimiento 
del sector rural 

Todas las comunidades 
del municipio 

ITP 
COLEGIO DE 
POSTGRADUADOS 
ITVO 
ONG’S 

Mediano plazo 

Formulación de un diagnostico del 
sector turismo en el municipio 

Todo el municipio SECTUR 
CDI 
CONAFOR 
H. AYUNTAMIENTO 

Mediano plazo 

Realización de Foros 
Microempresariales (Uno por año) 
Agrícola, Ganadero y forestal 

Cabecera Municipal SE 
CDI 
SAGARPA 
SEDER 
CONAFOR 
H. AYUNTAMIENTO 

Corto y mediano plazo 

Elaboración de un estudio de 
mercado para el apoyo a la 
comercialización de frutas  

En todo el municipio SE 
CDI 
H. AYUNTAMIENTO 

Mediano plazo 
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Anexo 3. 
 

EJE ECONOMICO 
 

 
PROGRAMA 

PROPUESTA DE PROYECTO  
COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS DE 
GESTIÓN 

 
ACCIÓN 

Proyectos alternativos y  
empresas familiares 

Instalación de carpintería Las Palmitas 
El Santo 
Santa Cruz Flores Magón 
Platanillo 
San José Río Verde 

CDI 
SEDESOL 
DIF 
CONAGUA 
SE 

Mediano plazo 
 Planta para el envasado y 

comercialización de agua purificada 
Elaboración de artesanías 
(Figuras de madera) 
Elaboración de pomadas 
(medicamentos) derivadas de plantas 
medicinales. 
Instalación de carpintería 
Instalación de panaderías 

Capacitación Formulación y evaluación de 
proyectos de desarrollo local 

Todas las comunidades 
del municipio 

CDI 
H. AYUNTAMIENTO 
ICAPET 
IEE 
ITP 
ITVO 
SAGARPA 
SEDER 
PA 

Corto, mediano y  largo 
plazo 

Control integrado de plagas en 
cultivos básicos 
Manejo de hortalizas bajo 
invernadero 
Manejo y producción de gallinas 
ponedoras 
Manejo y producción de hongos 
comestibles 
Elaboración de pan 
Agricultura orgánica 
Proyectos alternativos 
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Anexo 3. 
 

EJE ECONOMICO 
 

 
PROGRAMA 

PROPUESTA DE PROYECTO  
COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS DE 
GESTIÓN 

 
ACCIÓN 

Capacitación Organización para la producción Todas las comunidades 
del municipio 

CDI 
H. AYUNTAMIENTO 
ICAPET 
IEE 
ITP 
ITVO 
SAGARPA 
SEDER 
PA 

Corto, mediano y  largo 
plazo Figuras jurídicas 

Prácticas de conservación de suelos 
Prevención y control de 
enfermedades del ganado bovino, 
ovino y aves de corral 

Desarrollo agrícola Cultivo de hortalizas Todas las comunidades 
del municipio 

SAGARPA 
SEDESOL 
CDI 
SEDER 
SRA 
ITP 
ITVO 
H. AYUNTAMIENTO 

Mediano plazo 

Cultivo de limón Paso de la Reyna 
Huichicata 
Piedra Blanca 
La Esperanza 
El Santo 
La Humedad 
Atotonilquillo 
Piedra Ancha 
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Anexo 3. 
 

EJE ECONÓMICO 
 

 
PROGRAMA 

PROPUESTA DE PROYECTO  
COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS DE 
GESTIÓN 

 
ACCIÓN 

Desarrollo agrícola Cultivo de limón El Guayabo 
Platanillo 
El Charco Nduayoo 
Emiliano Zapata 
San José Río Verde 
Río Viejo 
El Zarzal 
Coyuché 
La Palmita 
La Tuza de Monroy 
 

SAGARPA 
SEDESOL 
CDI 
SEDER 
SRA 
ITP 
ITVO 
H. AYUNTAMIENTO 

Mediano y largo plazo 

Apoyo a la producción de café 
orgánico 

Santa Cruz Flores Magón SAGARPA 
SEDER 
SRA 
SEDESOL 
H. AYUNTAMIENTO 

Mediano plazo 
 

Cultivo de papaya Paso de la Reyna 
Huichicata 
Piedra Blanca 
La Esperanza 
El Santo 
La Humedad 
Atotonilquillo 
Piedra Ancha 
El Guayabo 
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Anexo 3. 

 
EJE ECONOMICO 

 
 

PROGRAMA 
PROPUESTA DE PROYECTO  

COMUNIDAD 
DEPENDENCIAS DE 

GESTIÓN 
 

ACCIÓN 
Desarrollo agrícola Cultivo de papaya Platanillo 

El Charco Nduayoo 
Emiliano Zapata 
San José Río Verde 
Río Viejo 
El Zarzal 
Coyuché 
La Palmita 
La Tuza de Monroy 

SAGARPA 
SEDER 
SRA 
SEDESOL 
H. AYUNTAMIENTO 

Mediano plazo 

Cultivo de mango Paso de la Reyna 
Huichicata 
Piedra Blanca 
La Esperanza 
El Santo 
La Humedad 
Atotonilquillo 
Piedra Ancha 
El Guayabo 
Platanillo 
El Charco Nduayoo 
Emiliano Zapata 
San José Río Verde 
Río Viejo 
El Zarzal 

SAGARPA 
SEDESOL 
CDI 
SEDER 
SRA 
ITP 
ITVO 
H. AYUNTAMIENTO 

Mediano y largo plazo 
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Anexo 3. 
EJE ECONOMICO 

 
 

PROGRAMA 
PROPUESTA DE PROYECTO  

COMUNIDAD 
DEPENDENCIAS DE 

GESTIÓN 
 

ACCIÓN 
Desarrollo agrícola Cultivo de mango Coyuché 

La Palmita 
La Tuza de Monroy 

SAGARPA 
SEDESOL 
CDI 
SEDER 
SRA 
ITP 
ITVO 
H. AYUNTAMIENTO 

Mediano y largo plazo 

Manejo y producción de aves de 
corral 

Todas las comunidades 
del municipio 

SAGARPA 
SEDESOL 
CDI 
SEDER 
SRA 

Mediano plazo y largo 
plazo 

Apoyo a la producción de cultivos 
básicos 

Todas las comunidades 
del municipio 

Desarrollo pecuario Producción y mejoramiento genético 
de ganado de doble propósito 

Todas las comunidades 
del municipio 

SAGARPA 
SEDESOL 
CDI 
SEDER 
SRA 
CONAGUA 
SECRETARIA DE 
PESCA 
 

Mediano y largo plazo 

Cultivo de peces en estanques 
rústicos y de concreto 

Paso de la Reyna, Charco 
Nduayoo, Río Viejo 
Las Palmitas 
El Zarzal  
El Santo. 

Instalación de colmenas para la 
producción de miel 

Todas las comunidades 
del municipio 

SAGARPA 
SEDESOL 
CDI 
SEDER 

Mediano y largo plazo 



Plan Municipal de Desarrollo.                                                                                                                                                   
 

93 
 

 
Anexo 4. 
 

EJE INSTITUCIONAL 
 

 
PROGRAMA 

PROPUESTA DE PROYECTO  
COMUNIDAD 

DEPENDENCIAS DE 
GESTIÓN 

 
ACCIÓN 

Infraestructura Municipal Construcción de Agencias 
Municipales 

San José Río Verde 
La Tuza de Monroy 
Atotonilquillo 
Emiliano Zapata 

H. AYUNTAMIENTO Mediano y largo plazo 

Adquisición de equipo de seguridad 
Adquisición de muebles para las 
agencias Municipales 
Capacitación a regidores en materia 
de sus funciones y alcances 

Cabecera Municipal H. AYUNTAMIENTO Corto, Mediano y Largo 
Plazo 

 Capacitación al personal 
administrativo y operativo 

Cabecera Municipal H. AYUNTAMIENTO Corto, Mediano y Largo 
plazo 
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Anexo 5. 
PROYECTOS ESTRATEGICOS DE NIVEL MUNICIPAL Y REGIONAL. 

 
 

PROGRAMA 
PROPUESTA DE PROYECTO  

COMUNIDAD 
DEPENDENCIAS DE 

GESTIÓN 
 

ACCIÓN 
Energía eléctrica Apoyo correspondiente en la 

Instalación de una Planta 
hidroeléctrica en el territorio del 
municipio de Santiago Jamiltepec 

Paso de la Reyna, 
Municipio de Santiago 
Jamiltepec 

CFE 
CONAGUA 
CDI 
SEDESOL 
H. AYUNTAMIENTO 

Largo plazo 

Ambiental Construcción de relleno sanitario Cabecera Municipal SSA 
CONAFOR 
CDI 
SEDESOL 
H. AYUNTAMIENTO 

Largo plazo 

Planta de tratamiento de aguas 
residuales 

Cabecera Municipal SSA 
CDI 
SEDESOL 
H. AYUNTAMIENTO 
 

Largo plazo 
 

Comunicación y 
transporte 

Construcción de una Central 
Camionera 

Cabecera Municipal SCT 
CAO 
H. AYUNTAMIENTO 

Largo plazo 

Salud y recreación Construcción de Unidad deportiva Cabecera Municipal H. AYUNTAMIENTO 
SEDESOL 

Largo plazo 
 

Vivienda Construcción de Unidad 
Habitacional 

Cabecera Municipal H. AYUNTAMIENTO 
SEDESOL 

Largo plazo 

Seguridad Reubicación del reclusorio Cabecera Municipal GOBIERNO DEL 
ESTADO 
H. AYUNTAMIENTO 

Largo plazo 
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