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Mensaje de la presidenta municipal 

Agradezco la encomienda que me han honrado emprender los hombres y 

mujeres de Santiago Tilantongo al asumir la responsabilidad de presidir la 

presente administración municipal, representa para mí un importante reto 

que sin duda realizaré con esmero y honradez con la participación conjunta 

de los integrantes del Ayuntamiento en atención a las demandas de la 

ciudadanía en general. 

Me es grato expresar que a través de mi persona se vea reflejada la 

representatividad de la mujer de este municipio, así mismo quiero 

manifestar que he adoptado como propias las necesidades que hoy imperan 

en cada una de nuestras localidades y a su vez asumo el compromiso de 

llevar a buen término la realización de las acciones que se promoverán 

para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población contenidas 

en el presente Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019. 
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Como resultado del proceso de planeación que se deriva de la participación 

activa al interior de las 20 localidades que integran nuestro municipio, el 

cual lo se conforma por  la cabecera municipal, tres agencias municipales, 

catorce agencias de policía y dos congregaciones y con el propósito de 

encauzar las prioridades  de Santiago Tilantongo hacia un desarrollo 

consolidado, se ha concebido el presente Plan Municipal de Desarrollo 

2017-2019, instrumento que constituye la guía principal para la gestión de 

la presente administración municipal, la cual nos dará la pauta para la 

correcta aplicación de los recursos; humanos, económicos, materiales y 

naturales disponibles en nuestro municipio, utilizándolos de forma 

sustentable en la elaboración de proyectos estratégicos y acciones 

concretas que habremos de emprender en busca de que incidan en el 

mejoramiento de las condiciones económicas, sociales políticas y 

culturales de los hombres y mujeres de nuestra comunidad. 

En él se integran las principales acciones que este ayuntamiento habrá de 

realizar en atención a las demandas y necesidades planteadas por la 

población que hoy en día se encuentra en situación de pobreza y rezago 

social. 

Este proceso de transformación de nuestra comunidad es una tarea de 

todos, nuestro compromiso será hacer de Santiago Tilantongo un municipio 

incorporado al desarrollo, orientado al progreso e identificado con la 

grandeza cultural de nuestro legado histórico. 

Por tal motivo y en cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, 

pongo a su disposición el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019. 

C. Hilda Santos Pedro 

Presidenta Municipal Constitucional 2017- 2019. 

Santiago Tilantongo, Nochixtlán, Oaxaca  
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Introducción 

 

La elaboración de este Plan Municipal de Desarrollo se desarrolló 

estructurado en un sistema de planeación integral, alineado al Plan Estatal 

de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo y a los Planes Regionales, así 

como a lo establecido en la fracción XIII del artículo 49 Bis de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

Este documento contiene información estadística y documental existente, 

así como el gran legado histórico y cultural heredado de nuestros 

antepasados, que nos da identidad propia y nos compromete a continuar 

de la mano con el impulso de la misma, 

Es por esto que, actualmente, es fundamental en el proceso de planeación, 

el desarrollar y aplicar diversos y muy variados programas para el 

bienestar social, ya sean rurales o urbanos; primordialmente en los 

ámbitos de la salud, la educación, la cultura, la vivienda y el desarrollo 

comunitario. 

En sí, el desarrollo general del municipio presenta rezagos en 

infraestructura básica y equipamiento para el desarrollo de actividades de 

beneficio social, de educación, salud, vivienda, caminos y accesos, agua 

potable, drenaje, medio ambiente y cultura. 

La problemática es grande que sería imposible abatirla en estos tres años 

de gobierno, sin embargo, es aspiración de este Ayuntamiento sentar las 

bases y encauzar la ruta hacia el desarrollo que nos permita obtener los 

beneficios tan esperados para toda la población, especialmente la que aún 

carece de servicios básicos y alcanzar a mediano o  largo plazo, el 

desarrollo económico y social; abatir la pobreza, la marginación y el 

rezago social, impulsar el desarrollo humano, estimular las actividades 

productivas, incrementar la calidad de la administración pública municipal, 

fortalecer la equidad de género, promover la identidad étnica y cultural, 

garantizar la sustentabilidad ambiental  y consolidar la gobernabilidad 

democrática. 
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El Plan constituye entonces, el instrumento legal, técnico y administrativo 

que ha de orientar las acciones sociales, políticas y económicas de esta 

administración.  

El contenido de este documento debidamente integrado, se sometió a 

revisión, consulta y opinión de los integrantes del Ayuntamiento para 

incorporar la participación de los comentarios y aportaciones que 

complementen su contenido y garanticen su posterior aprobación y 

validación por acuerdo del H. Ayuntamiento en Sesión de Cabildo.  
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Principios de la planeación 

Corresponsabilidad: La planeación refleja las voluntades e inquietudes del 

gobierno municipal bilateralmente a la ciudadanía. 

Participación informada: Se proporciona información oportuna y suficiente 

que permite a la ciudadanía participar de manera activa en la definición de 

las misiones, propósitos y trabajos en la comunidad. 

Integralidad: Se contemplan los aspectos social y humano que se 

interrelacionan e inciden en el desarrollo municipal. 

Transversalidad: El proceso de planeación integra los esfuerzos de distintas 

instituciones para favorecer el desarrollo integral del municipio. 

Sustentabilidad: Se plantea el desarrollo sostenible del territorio con 

enfoque de rentabilidad económica, socialmente justo, sin poner en riesgo 

los recursos naturales y medio ambiente para las generaciones futuras. 

Equidad: Sin distinción alguna, se garantizan oportunidades y resultados 

para la población; se incluyen niños, ancianos, jóvenes y adultos en la toma 

de decisiones, con respeto a la libertad de expresión. 

Interculturalidad: La cultura del municipio se respeta y los ciudadanos 

contribuyen en el proceso de planeación en condiciones de igualdad. 

Igualdad de género: Los hombres y las mujeres son partícipes en favor del 

desarrollo y cuentan con los mismos derechos, oportunidades y 

responsabilidades en el municipio. 

Apego a la legalidad: Se respetan los derechos y garantías individuales y 

sociales en el proceso de planeación. 

Autonomía Municipal: El H. Ayuntamiento de este municipio es reconocido 

como órgano autónomo que nos reconoce la Ley en el marco del Estado de 

Derecho y el respeto a nuestros derechos como indígenas. 

Productividad: Se impulsan las actividades productivas mediante la 

participación activa de comuneros y ciudadanos. 
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Competitividad: Se busca fomentar las actividades productivas y económicas 

del municipio, para contar con las bases que permitan alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. 

Transparencia y rendición de cuentas: Se promueve el derecho a la 

información para conocer el progreso de la gestión municipal, así como los 

resultados y rendición de cuentas ante asambleas generales de ciudadanos 

para emitir confianza o rechazo en la administración. 

Productividad: Se impulsan las actividades productivas mediante la 

participación activa de comuneros y ciudadanos. 

Competitividad: Se busca fomentar las actividades productivas y económicas 

del municipio, para contar con las bases que permitan alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. 

Transparencia y rendición de cuentas: Se promueve el derecho a la 

información para conocer el progreso de la gestión municipal, así como los 

resultados y rendición de cuentas ante asambleas generales de ciudadanos 

para emitir confianza o rechazo en la administración. 
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Fundamento legal 

BASE CONSTITUCIONAL 

Esta se encuentra conformada por lo dispuesto en los Artículos 25, 26 y 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, 20 y 113 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 43, 

Fracción XXVI y 68 Fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Oaxaca; 33 y 34 Fracción II y III de la Ley de Planeación; 7 y 26 de la 

Ley de Planeación del Estado de Oaxaca. 

 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:  

  

Artículo 25- Señala que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca 

la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 

competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 

más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de 

la libertad y la  dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 

seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como 

el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 

económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

Artículo 26.- Establece que: El Estado organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia 

y la democratización política, social y cultural de la nación. 

Y finalmente el artículo 115 indica que cada municipio será gobernado por 

un ayuntamiento de elección popular directa, mismo que estará integrado 

por un presidente municipal regidores y síndicos que la ley determine. Con 

respecto a la planeación, este mismo artículo, concretamente en sus 

fracciones V y VI señala que: Los municipios en los términos de las leyes 

federales y estatales relativas estarán facultados para: Formular, aprobar, 
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administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, y 

participar en la formulación de  planes  de  desarrollo  regional.  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

OAXACA:  

  

Artículo 16.- El  Estado  de  Oaxaca  tiene  una  composición  multiétnica,  

multilingüe  y pluricultural, sustentada en  la presencia y diversidad de los 

pueblos y comunidades que lo integran. El derecho a la libre  determinación  

de  los  pueblos  y  comunidades  indígenas,  así  como  del  Pueblo  y  

comunidades afromexicanas se expresa como autonomía, en tanto partes 

integrantes del  Estado de Oaxaca, en el marco del orden jurídico vigente; 

por tanto dichos pueblos y comunidades tienen personalidad jurídica de 

derecho  público  y  gozan  de  derechos  sociales.  La  ley  reglamentaria  

establecerá  las  medidas  y procedimientos que permitan hacer valer y 

respetar los derechos sociales de los pueblos y comunidades indígenas y 

del Pueblo y comunidades afromexicanas. 

Artículo 20.- Este artículo señala que le corresponde al Estado la rectoría 

del desarrollo económico para garantizar que éste sea integral, que 

fortalezca su soberanía y su régimen democrático y que, mediante el 

fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución 

del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege 

esta Constitución.  

Artículo 113.- en su fracción IV señala que los Municipios, en los términos 

de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para: a) 

Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo 

urbano municipal; c) Participar en la formulación de planes de desarrollo 

regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales 

de la materia. Cuando la Federación o el Estado elaboren proyectos de 

desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios. 
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LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA: 

  

Artículo 43.- Señala que las atribuciones de los Ayuntamientos son: 

Fracción XV.- Formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo 

municipal y los programas de obras correspondientes;  

Artículo 68.- faculta al presidente municipal para: fracción XIII.- Elaborar el 

Plan Municipal de Desarrollo dentro de los seis primeros meses de su 

administración, así como los programas anuales de obras y servicios 

públicos y someterlos al Ayuntamiento para su aprobación. 

 

LEY DE PLANEACIÓN, DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES:  

  

Artículo 45.- El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado, 

aprobado por mayoría calificada y publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, Gaceta Municipal la formulación, ejecución, control y 

evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, estará a cargo del propio 

Ayuntamiento, que podrá auxiliarse de los órganos, dependencias o 

servidores públicos que determine el mismo, conforme a la Ley de 

Planeación del Estado. 

Artículo 46.- El Plan Municipal de Desarrollo tendrá los siguientes objetivos 

Fracción VI.- Abatir el rezago y la desigualdad social entre las 

comunidades, en cuanto a la obra pública en lo referente a equipamiento e 

infraestructura y servicios públicos básicos respetando los elementos 

naturales de la región; 

Artículo 47.- El Plan Municipal de Desarrollo contendrá un diagnóstico de la 

situación económica, social y ambiental del Municipio y como mínimo deberá 

incluirse lo relativo al estado que guarda la infraestructura y los servicios 

básicos, las metas a alcanzar, las estrategias a seguir, los plazos de 

ejecución, las dependencias y organismos responsables de su cumplimiento 

y las bases de coordinación. En la elaboración de su Plan Municipal de 

Desarrollo el Ayuntamiento proveerá lo necesario para instituir canales de 
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participación ciudadana; tomará en consideración las necesidades 

específicas de hombres y mujeres detectadas y tendrá como marco de 

referencia la incorporación de la perspectiva de género en su diseño, 

garantizando así los principios de equidad, justicia, transparencia y 

honestidad. 

 

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE:  

 

Según el artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su fracción 

XIV, el desarrollo rural sustentable es el mejoramiento integral del 

bienestar social de la población y de las actividades económicas en el 

territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de 

acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación 

permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios 

ambientales de dicho territorio. 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable constituye una respuesta a la 

necesidad de atender y solucionar los problemas que enfrentan las zonas 

rurales del país. En términos de esta ley el estado deberá impulsar un 

proceso de transformación social y económica para lograr el mejoramiento 

sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a 

través del fomento de actividades productivas y de desarrollo social, así 

como de la promoción del uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de 

los recursos naturales. 

La planeación y el diseño de los instrumentos de políticas públicas deben 

ser construidos a partir de las expectativas y demandas de la población. 
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Marco metodológico  

Proceso para la formulación del plan municipal 

Durante la formulación y elaboración del Diagnóstico y Plan de Desarrollo 

Municipal se emplearon 5 talleres de planeación participativa, uno por cada 

eje . Así también, se implementó la metodología y la matriz de Marco 

Lógico, en donde su principal objetivo es organizar en una tabla de doble 

entrada, los objetivos y resultados esperados de las líneas de acción 

estratégicas, ordenados en una cadena lógica. Además para la elaboración 

de este documento se realizaron 5 talleres de planeación participativa una 

por cada eje del plan. 

La importancia de la planeación municipal 

La planeación municipal, nos permite identificar las obras de infraestructura, 

proyectos de desarrollo económico y acciones de fomento que se requieren 

para abatir la pobreza y superar la marginación y a la vez, impulsar el 

desarrollo humano, el estado de derecho, la gobernabilidad, la seguridad, 

fomentar un gobierno honesto y de resultados, estimular las actividades 

productivas, fortalecer la identidad étnica, garantizar la sustentabilidad 

ambiental y construir la igualdad de género. 
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Misión, visión y objetivos del plan 

Misión 

En el H. Ayuntamiento de Santiago Tilantongo estamos comprometidos al 

impulso de todos los sectores de nuestra población mediante la  planeación, 

priorización y la validación de proyectos y acciones estratégicas integrales 

promovidas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, donde 

enfatizamos mediante el análisis, la participación activa de la población para 

la detección de la problemática de este municipio con miras a un 

mejoramiento de las condiciones económico sociales; abatimiento de 

pobreza, marginación, rezago social, impulso al desarrollo humano, estímulo 

a la productividad,  fortalecimiento de la identidad étnica y cultural, 

garantizando la sustentabilidad ambiental.  

Visión 

Ser un municipio que promueva la equidad de género, mediante la aplicación 

de estrategias de planeación del desarrollo y el uso de tecnología 

sustentable, que genere empleos bien remunerados, consolidado en los 

ámbitos de la salud, la educación, la cultura, la vivienda y el desarrollo 

social comunitario de sus habitantes. 

Objetivos 

 Impulsar y/o fortalecer políticas, acciones y programas en el medio 

rural que sean considerados prioritarios. 

 Vincular convenios entre los órganos de gobierno Federal, Estatal y 

Municipal a fin de impulsar la política de Desarrollo Rural Sustentable 

en la región.  

 Formulación de programas con la participación de las autoridades, los 

habitantes y los productores.  

 Destinar apoyos a las inversiones productivas para el Desarrollo 

Rural Sustentable.  

 Impulsar las actividades económicas de la población.   

 Promover la creación de obras de infraestructura social básica que 

mejoren las condiciones sociales y productivas.  

 Integrar proyectos y gestionar  recursos económicos.  
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Delimitación y estructura territorial  

Coordenadas geográficas (latitud y longitud) 

La localidad de Santiago Tilantongo está situado en el municipio de Santiago 

Tilantongo, es un municipio que pertenece al distrito de Nochixtlán en la 

región de la mixteca alta. 

Se localiza en la parte noroeste del estado, en las coordenadas 17° 17´ de 

Longitud Norte y 97° 20´ de Longitud Oeste, está ubicado a una altitud de 

2,220 metros sobre el nivel del mar. 

Superficie municipal 

La superficie territorial es de 224.24 km², representa el 0.23% de la 

superficie total del estado.  

Colindancias 

Colinda al norte con los municipios de San Pedro Tidaá, San Francisco 

Nuxaño, San Miguel Tecomatlán y San Francisco Jaltepetongo; al este con 

los municipios de San Francisco Jaltepetongo y Magdalena Jaltepec; al sur 

con los municipios de Yutanduchi de Guerrero, San Mateo Sindihui y Santa 

María Tataltepec; al oeste con los municipios Santa María Tataltepec, San 

Bartolomé Yucuañe, y San Juan Diuxi.  
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COLINDANCIA MUNICIPAL 

 

 

IMAGEN 1. Santiago Tilantongo 

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. 

INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III. 
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Región geopolítica a la que pertenece (región, microregión, 

zonas de atención especial) 

El municipio de Santiago Tilantongo pertenece al distrito de 

Nochixtlán, se ubica en la provincia fisiográfica de la Sierra Madre del 

Sur y la subprovincia fisiográfica de la Mixteca Alta, la cual presenta 

geoformas de valles aluviales, lomeríos, mesetas y serranías. Así mismo 

se localiza en la parte noroeste del estado. 

Pertenece a la región 04 Mixteca, a la microrregión n° 15 Zona Sur y 

cuenta con una Zona de Atención (ZAP) y un grado de marginación muy 

alta, con la siguiente AGEB (2049200010020). 

MAPAS DE MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN 

 

 

IMAGEN 2. Macrolocalización 

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

IMAGEN 3. Microlocalización 
 

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. 
INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III. 
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Medio físico 

Orografía 

Se ubica entre la cordillera que inicia en el nudo mixteco de norte a sur, se 

le nombra Monte Negro, a una altitud de la zona más baja de 1,940 y la 

más alta de 2,220 metros sobre el nivel del mar y termina en el cañón de 

Tamazola, paralela a la Sierra Madre del Sur. 

Los terrenos se caracterizan por tener una composición accidentada con 

lomeríos rocosos y semi-erosionados, con pequeñas ondulaciones y 

mucha pendiente. 

 

 

FOTO 1. Orografía 

Hidrografía 

Las fuentes de abastecimiento de agua del municipio son muy escasas, 

los principales ríos son: San Pedro Tidáa o río Grande, afluente del río 

Verde-Nochixtlán, Yutanchi de Guerrero, San Juan Diuxi, vertiente del río 

Grande, se une en El Llanito y se nombra río de La Labor, ambos de poco 

caudal; el río de La Labor sólo lleva agua en época de lluvias y un arroyo 

que se conoce como río Verde con muy poca agua como afluente. La 
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población de las localidades se abastece principalmente de pequeños 

manantiales y nacimientos de agua de barrancas cercanas a cada una de 

ellas. 

 

Región hidrológica:  Costa Chica – Verde (100%)  

Cuenca:   R. Atoyac (100%) 

Subcuenca:  Río R. Sordo (100%) 

Corrientes de agua: Perenes: Yuteka'Nu, Verde y Tilantongo. 

Intermitentes:  Cajón,   Cóoyute,   Culebra,   Enchoné,   Tilantongo,   

Verde,   Yacúa, Yuteñucué. 

 

Cuerpos de agua: No disponible 

 

 
 

FOTO 2. Hidrografía 
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OROGRAFÍA E HIDROGRAFÍA 

 

 

IMAGEN 4. Orografía, Hidrografía.  

 
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. 

INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III. 

INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Fisiográfica 1:1 000 000, serie I.  

INEGI-CONAGUA. 2007. Mapa de la Red Hidrográfica Digital de México escala 1:250 000. México. 
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Flora y fauna 

 Flora 

La vegetación se representa en la siguiente tabla: 

FLORES PLANTAS 
COMESTIBLES 

CEREALES ÁRBOLES FRUTOS PLANTAS 
DE ORNATO 

HIERBAS 
MEDICINALES 

Rosas. 
Dalias. 
Bugambilia. 
Jazmines. 
Lirios. 
Orquídeas. 
Margaritas. 
Claveles. 

Quelites. 
Lechuga. 
Hierba mora. 
Nopal 

Trigo. 
Maíz.  
Frijol. 
Habas. 

Encinos en sus 
diferentes 
variedades. 
Fresnos. 
Sabinos. 
Elites.  
Ocotales. 
Enebros. 
Maguey. 
Ramonal. 
Espinos. 
Madroño. 
Cacho de venado. 
Palmas. 
Matorrales. 
Arbustos Pequeños. 

Durazno. 
Capulín. 
Zapote 
blanco. 
Anona. 
Granada. 
Huaje. 

Jacaranda 
Cipreses. 
Pino. 
Casuarina 
 

Hierba santa. 
Perejil. 
Poleo. 
Hierba buena. 
Ruda. 
Mirto. 
Perico. 
Hierba de borracho. 
Ajenjo. 
Hierba maestra. 
Itamorreal. 

Tabla 1. Flora 

 

FOTO 3. Flora (Llano de las avispas) 
Fuente: Imagen propia. 
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FOTO 4. Neobuxbaumia mezcalaensis, crecido en bosque tropical caducifolio, rodeado por 

bosque de Quercus en el Municipio de Santiago Tilantongo. 
Fuente: Cactáceas del distrito de Nochixtlán, Oaxaca, México.-   Aquino García David, & Arias Salvador. 
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FOTO 5. Mammillaria leraehenbuehlii, especie endémica de la Mixteca Alta (Municipio de 

Santiago Tilantongo). 
Fuente: Cactáceas del distrito de Nochixtlán, Oaxaca, México.-   Aquino García David, & Arias Salvador. 

 

 

 

FOTO 6. Flora local 
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Fauna 

Los animales más comunes del municipio son: 

ANIMALES 

DOMESTICO

S 

MAMÍFERO

S 

AVES INSECTO

S 

ACUÁTICO

S 

REPTILE

S 

Caprino. 

Bovino. 

Ovino. 

Conejos. 

Pavos.  

Gallinas. 

Venados. 

Coyotes. 

Zorros. 

Zorrillos. 

Tlacuaches. 

Conejos. 

Codorniz. 

Tortolitas

. 

Palomas. 

Cuervos. 

Gavilanes

. 

Abejas. 

Avispas 

de panal 

y tierra 

Gusano 

de 

maguey. 

Moscas. 

Mosquitos

. 

Orugas. 

Abejones. 

Alacranes

. 

Arañas. 

Abejorros

. 

Ranas. 

Sapos. 

Lagartijas

. 

Serpiente

s de 

cascabel 

negro y 

amarillo. 

Coralillo. 

Camaleón

. 

Tabla 2. Fauna. 

Clima 

El clima del municipio es templado seco, con una temperatura mínima 

en invierno debajo cero, provocando algunas heladas y en primavera 

25 grados centígrados; la cantidad de lluvia que cae al año es de 640 

milímetros, predominando en los meses de junio a septiembre. 

Los vientos dominantes provienen del norte y se presentan en los 

meses de enero, febrero y marzo, con poca importancia por los efectos 

que tiene en el ambiente y en la población. 
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IMAGEN 5. Climas. 

 
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. 

INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III. 

INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Fisiográfica 1:1 000 000, serie I. INEGI-CONAGUA. 2007. Mapa de la Red 
Hidrográfica Digital de México escala 1:250 000. México. 

 

Uso de suelo  

Uso del suelo Vegetación: 

-Agricultura (36.04%) y zona urbana (0.63%) 

-Bosque (27.58%), pastizal inducido (20.98%), palmar inducido (13.09%) y 

área sin vegetación (1.68%) 

 

Uso potencial de la tierra 

Agrícola: 
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-Para la agricultura mecanizada continua (0.21%). 

-Para la agricultura de tracción animal continua (0.01%)  

Pecuario: 

-Para la agricultura de tracción animal estacional (12.14%) 

-Para la agricultura manual estacional (12.91) 

-No aptas para la agricultura (74.73) 

-Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola 

(0.21%) 

-Para el establecimiento de praderas cultivadas con tracción animal (0.01%) 

-Para el aprovechamiento de la vegetación de pastizal (2.09%) 

-Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal 

(29.32%) 

-Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el 

ganado caprino (37.50%) -No apta para el uso pecuario (30.87%) 

 

Zona urbana 

La zona urbana está creciendo sobre roca sedimentaria del Paleógeno, en 

sierra baja compleja con cañadas; sobre área donde originalmente había 

suelo denominado Luvisol; tiene clima templado subhúmedo con lluvias en 

verano, más húmedo, y está creciendo sobre terreno previamente ocupado 

por agricultura. 

El tipo de suelo localizado en el municipio son los siguientes: 

 Fluvisol: Se caracterizan por estar formados de materiales acarreados 

por agua. Presentan una estructura muy débil o suelta, los 

ahuehuetes, ceibas, y sauces son especies típicas que se desarrollan 

sobre estos suelos. 

 Leptosol: Tienen una capa superficial rica en materia orgánica, pero 

también pueden presentar problemas de manejo agrícola por la escasa 

retención de humedad debido a lo somero del suelo y alta cantidad de 

afloramientos rocosos 

 Luvisol: Se destina principalmente a la agricultura con rendimientos 

moderados.  

 Phaeozem: Son suelos oscuros y ricos en materia orgánica, por lo que 

son muy utilizados en agricultura de temporal; sin embargo, las 
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sequías periódicas y la erosión eólica e hídrica son sus principales 

limitantes. Se utilizan intensamente para la producción de granos 

(soya, trigo y cebada, por ejemplo) y hortalizas, y como zonas de 

agostadero cuando están cubiertos por pastos. 

SUELOS DOMINANTES 

 
IMAGEN 6. Suelos Dominantes. 

 
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. 

INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III. 

INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Fisiográfica 1:1 000 000, serie I. INEGI-CONAGUA. 2007. Mapa de la Red 
Hidrográfica Digital de México escala 1:250 000. México. 

 

Principales ecosistemas  

Dentro de los principales ecosistemas que abundan en el municipio son una 

gran parte para la agricultura, bosques, pastizales, y solo hay una pequeña 

parte sin vegetación, también están los manantiales. 

Cuenta con escasos manantiales, áreas de agricultura, bosques, pastizales y 

una pequeña área urbana del 1.68%. 
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USO DE SUELO Y VEGETACIÓN

 

IMAGEN 7. Uso del suelo y Vegetación.  

 
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. 

INEGI. Conjunto de Datos Vectoriales de Uso de Suelo y Vegetación Serie III escala 1:200 000. México. 

Recursos naturales 

Como se ha descrito en los apartados anteriores, el municipio de Santiago 

Tilantongo cuenta con una gran variedad de especies de flora y fauna en el 

área silvestre, dado a que poco más de la mitad del territorio es forestal. 

Alguno de los problemas que se agudiza con el paso del tiempo en este 

municipio es la escasez de agua para el uso humano y para irrigar la 

superficie agrícola y ganadera, ya que la población depende de los 

manantiales de agua dulce, de los pozos, ríos y arroyos que solo son se 

abastecen de agua en época de lluvias. 
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En tal sentido, se puede concluir que los recursos naturales disponibles del 

Municipio son insuficientes, sólo se requiere un replanteamiento territorial 

sustentable enfocado a tomar acciones durante la temporada de lluvias que 

contribuyan a la captación y aprovechamiento del agua, considerando 

siempre el respeto al medio ambiente y salvaguardando el equilibrio 

ecológico. 

El municipio de Santiago Tilantongo cuenta con algunos recursos naturales 

que podrían de alguna manera ser aprovechados para el beneficio de la 

población, de los cuales se mencionan en el siguiente cuadro. 

. 

RECURSO USO ACTUAL ESTADO EN 

EL QUE SE 

ENCUENTRA 

CAUSAS 

AGUA Principalmente para el 

consumo doméstico y 

para el ganado. 

Escasez en la 

época de 

sequía. 

Pocos ríos y 

arroyos. 

Poca 

vegetación. 

VEGETACIÓN Elaboración de 

utensilios para diversos 

usos en el caso de la 

palma. 

El encino se utiliza 

para elaborar 

herramientas de trabajo 

y leña, así también para 

alimentación del 

ganado. 

Escasez de 

vegetación, 

solo se 

encuentra en 

determinadas 

áreas. 

Principalmente 

la deforestación 

y algunos 

incendios. 

SUELO Agrícola. Erosionado. Deforestación y 

mal manejo. 

MATERIALES 

PARA 

CONSTRUCCIÓN 

Piedra, grava y área, 

para la construcción en 

general. 

No existe 

actualmente 

un estudio 

sobre los 

daños o 

beneficios al 
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ambiente por 

su 

extracción. 
Tabla 4. Estado de los Recursos Naturales del Municipio de Santiago Tilantongo 

 

En este municipio se acostumbra la siembra de Maíz, Trigo y Frijol, y ya se 

ven indicios de siembra de tomate en invernadero.  

Para la producción de maíz y de fríjol no se tiene algún tipo de 

infraestructura, solo las herramientas necesarias con las que se trabaja de 

manera tradicional, mismas que cada uno de los habitantes usa durante su 

ciclo de cultivo. 

 

Foto 7. Recursos Naturales 
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 Erosión 

El problema de la erosión se encuentra presente en determinadas áreas del 

municipio, como son las partes bajas esto debido a que la zona es 

montañosa por lo que al establecerse cultivos agrícolas provoca que con la 

actividad los suelos se vayan perdiendo, esto aunado a la época de lluvias 

provoca el arrastre del suelo hacia las partes bajas. Existen otras áreas en 

donde se conserva la vegetación la que evita que el suelo se erosione. 

 

FOTO 8. Erosión del suelo 

 

Deforestación 

La deforestación ha sido un problema que se ha venido presentando de 

manera constante, pues se han desplazado   zonas de bosque para 

dedicarlos a la actividad agrícola, de igual forma la deforestación se da a 

través de los incendios forestales como consecuencia del descuido de los 

mismos habitantes del sitio, así como a la tala inmoderada, de esta forma se 

han visto afectadas considerables áreas de bosque. 
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 FOTO 9. Deforestación 

Lugares sagrados 

En el Municipio existen vestigios arqueológicos en el sitio conocido como 

Monte Negro, denominado por los habitantes como lugar sagrado, son 

considerados así, principalmente porque en ellos se fundó el origen de 

Santiago Tilantongo, eventualmente se realizan prácticas ancestrales como 

son los rituales de ofrendas a la madre tierra para pedir la bendición de las 

actividades que en ella se realizan. 

Así mismo existen congregaciones religiosas, tanto de la iglesia católica 

como de otras visiones del ritual. Todas ellas se practican en un estado de 

convivencia armónicamente, sin presentar conflictos entre sí, lo cual 

favorece el despliegue de acciones para el desarrollo. 
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FOTO 10. Templo Católico 

 

Ordenamiento territorial comunitario 

Actualmente el ayuntamiento pretende elaborar un plan de ordenamiento 

territorial, el cual se someterá a proceso de revisión por la Asamblea 

General Comunitaria. Este ordenamiento territorial será realizado por los 

representantes del cabildo, con el apoyo de la Comunidad. 
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IMAGEN 8. Santiago Tilantongo 

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. 

INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III. 
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AGENCIA OROGRAFÍA HIDROLOGIA VEGETACIÓ

N 

SUELO CULTIVOS 

CENTRO Lomerío con 

Inclinaciones. 

Escases de 

agua. 

Encinos, 

magueyes y 

arbustos. 

Erosion

ados, 

suelos 

calcáre

os   de   

color 

blanco 

y rojo. 

Maíz, frijol 

y trigo. 

EL 

SOCORRO 

Lomerío con 

Inclinaciones 

2 

manantiales. 

Encinos, 

magueyes y 

arbustos. 

Erosion

ados, 

suelos 

calcáre

os   de   

color 

blanco 

y rojo. 

Maíz, frijol 

y trigo. 

EL 

PROGRESO 

Accidentada 

con Lomeríos 

erosionados, 

con pequeñas 

ondulaciones 

y mucha 

pendiente. 

8 manantiales 

y algunos 

riachuelos. 

Encinos, 

ocotes, 

nopales, 

magueyes, y 

poca palma. 

50% es 

vegetación 

nativa y 50% 

es 

reforestada. 

25% 

agrícola

s. 

Maíz, frijol, 

trigo, 

cebada, 

haba, 

calabaza, 

chícharo, 

chilacayota

. 

BUENA 

VISTA 

Accidentada 

con presencia 

de laderas. 

27 pozos los 

cuales se 

encuentran 

cerca de 10 

Arroyos. 

Encinos, 

capulincillo, 

 

cuchara, pino, 

ramonal, 

espinal, 

fresno, 

Erosion

ados. 

Maíz, frijol 

y trigo. 
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AGENCIA OROGRAFÍA HIDROLOGIA VEGETACIÓ

N 

SUELO CULTIVOS 

modroños,  

elites,  cacho 

de venado, 

chamizo, 

manzanal y 

zomaque. 

SAN 

ANTONIO 

Lomerío con 

inclinaciones 

7 filtraciones 

de barrancas    

y    2 ríos, 

que tienen 

agua solo 

cuando 

llueve. 

Arbustos y la 

mayor parte 

es de 

reforestación 

con pino en 

un 80%, elite 

en un 15% y 

5% con otras 

especies. 

25% 

erosion

ados, 

Suelos 

calcáre

os de 

color 

blanco 

y rojo. 

Maíz, frijol 

y trigo. 

PROVIDEN

CIA 

Lomeríos. 2 

manantiales. 

Pino, encino, 

carilla, 

ramonal, 

elite, acacia y 

casuarina. 

Calizos, 

colorad

os y 

Negros. 

Maíz, frijol 

y trigo. 

SAN 

ISIDRO 

Cerro con 

pronunciadas 

pendientes.  

Escasez de 

Agua. 

Poca 

vegetación 

que se 

compone 

principalment

e de encinos. 

Suelo 

erosion

ado 

Excesiv

amente 

pedreg

oso. 

Maíz, frijol, 

trigo, 

alverjón,         

haba, 

cebada, 

calabaza y 

chilacayota

. 

LA PAZ Lomerío con 

Pronunciadas 

inclinaciones. 

Arroyo de 

agua 

Blanca. 

Palma blanca, 

palma de 

cogollo, 

palma de 

agua, encino, 

maguey, 

Suelos 

erosion

ados. 

Maíz, frijol, 

trigo, 

haba y 

chícharo. 
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AGENCIA OROGRAFÍA HIDROLOGIA VEGETACIÓ

N 

SUELO CULTIVOS 

pastos, nopal 

y cactáceas. 

GUADALU

PE 

(LLANO 

DE LAS 

AVISPAS) 

Lomerío con 

algunas áreas 

planas. 

Escasa, se 

abastecen del 

rio de 

Yutanduchi 

de Guerrero. 

Palma,     

maguey      

papalomé, 

pastizal, pino, 

encinos, 

(amarillos 

y verdes), 

copal, nopal, 

cucharilla y 

cacalozuchil. 

Suelos 

poco 

Profund

os con 

abunda

nte 

materia

l 

rocoso. 

Maíz y 

frijol. 

SAN 

MARTIN 

DE LAS 

PALMAS 

Lomerío con 

pronunciadas 

inclinaciones. 

Abastecimien

to de una 

barranca 

cercana a la 

población. 

Encino, 

maguey, 

palma, pino y 

nopal. 

Suelos 

erosion

ados. 

Maíz, frijol, 

trigo 

chícharo y 

haba. 

SAN JOSE 

TRES 

LAGUNAS 

Lomerío con 

algunas 

ondulaciones. 

Abastecimien

to de 3 

manantiales y 

para el 

ganado de 

tres 

lagunitas. 

Encino, 

maguey. 

Erosion

ados. 

Maíz, frijol, 

trigo. 

LAS 

FLORES 

Loma, montes 

y una parte de 

valle. 

Manantiales 

de filtración. 

Encinos, 

ramonal,  

zomaque, 

ocotales, 

enebros, 

maguey 

papalomé, 

cactus, 

cucharilla, 

sotol, 

Suelos 

delgado

s, 

pedegr

osos, 

suelos 

calcáre

os. 

Maíz, frijol, 

haba, 

chícharo y 

trigo. 
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AGENCIA OROGRAFÍA HIDROLOGIA VEGETACIÓ

N 

SUELO CULTIVOS 

palmeras, 

lirio, chamizo. 

ZARAGOZ

A 

Lomerío con 

ondulaciones. 

Manantiales 

de filtración. 

Encino, 

tepeguaje, 

capulincillo, 

copalero, 

huajes, 

espinal. 

Erosion

ados. 

Maíz, frijol, 

trigo. 

GUADALU

PE 

HIDALGO 

Lomerío con 

ondulaciones. 

Manantiales 

de filtración. 

Encino, 

maguey, 

palma, pino y 

nopal. 

Erosion

ados. 

Maíz y 

frijol. 

GENERAL 

VICENTE 

GUERRER

O 

Lomerío con 

inclinaciones 

pronunciadas. 

Manantiales 

de filtración. 

Encinos, 

palmeras, 

ramonal, 

enebros, 

maguey, 

papalomé. 

Suelos 

delgado

s 

pedegr

osos. 

Maíz, frijol, 

haba, 

chícharo y 

trigo. 

GALEANA Lomas con un 

pequeño valle. 

Pequeños 

nacimientos 

del monte. 

Principalment

e encinos y 

maguey. 

Suelos 

profund

os de 

color 

rojizo. 

Maíz, frijol, 

haba, 

chícharo, 

chilacayota 

y calabaza. 

LAGUNA 

GRANDE 

Lomerío con 

pequeñas 

ondulaciones. 

Pequeños 

nacimientos 

en la falda 

del cerro. 

Encinos, 

palma y 

espinos. 

Suelos 

delgado

s 

rocosos 

y la 

mayorí

a 

suelos 

profund

os. 

Maíz, frijol, 

haba y 

chicharo. 

NARCISO Lomerío con Manantiales Encinos,      Suelos Maíz,    
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AGENCIA OROGRAFÍA HIDROLOGIA VEGETACIÓ

N 

SUELO CULTIVOS 

MENDOZA inclinaciones 

pronunciadas. 

de filtración. ramonal,      

zomaque, 

enebros, 

maguey 

papalomé, 

cactus, 

cucharilla, 

palmeras 

degrad

ados, 

pedegr

osos, 

suelos 

calcáre

os. 

frijol,    

trigo 

chícharo y 

haba. 

Tabla 5. Características de cada agencia 

Dinámica sociodemográfica y económica 

Población 

De acuerdo Conteo de vivienda, la población total del municipio de Santiago 

Tilantongo es de 2956 personas de los cuales la relación de hombres y 

mujeres que se tiene es de 47% hombres y 53 % mujeres, del total de 

personas la mayor parte radica en el municipio de forma permanente, este 

municipio está compuesto de 887 familias; 821 habitantes más viajan 

constantemente a diversos lugares del país y el extranjero. 

De la población que se encuentra en el municipio la mayor concentración se 

tiene en la Cabecera Municipal, y en las agencias de Guadalupe Hidalgo, San 

Martín de las Palmas y el Progreso. 
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Grafico 1. Población total. 

Estructura quinquenal por sexo 

El conteo intercensal realizado por el INEGI en 2015 señala una ligera 

disminución de población (en comparación con el censo realizado en 2010), 

teniendo un total de 2956 habitantes, la dinámica poblacional se presenta a 

continuación:  

 

Grupos quinquenales de 

población 

Hombres Mujeres  

Total  2956 1349 1607 

00-04 años 256 117 139 

05-09 años 321 162 159 

10-14 años 302 148 154 

15-19 años 235 126 109 

20-24 años 198 91 107 

25-29 años 140 40 100 

30-34 años 167 66 101 

35-39 años 141 69 72 

40-44 años 183 91 92 

45-49 años 125 56 69 

50-54 años 122 53 69 
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55-59 años 113 46 67 

60-64 años 124 59 65 

65-69 años 135 54 81 

70-74 años 117 56 61 

75 años y 

mas 
276 

114 162 

Fuente: INEGI 2015   

 

Se puede observar que en el municipio la población en edades es equitativa, 

no se visualiza un gran número de personas en edades específicas.  

 

Población indígena 

De acuerdo al conteo de INEGI 2015, en el Municipio existen 1,437 

habitantes mayores de 3 años que hablan una lengua indígena, de estos 644 

son hombres y 793 son mujeres, 15 de estos indígenas no hablan español, y 

según estimaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

pueblos indígenas (CDI), el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 92 de 

cada 100 habitantes son indígenas, 2,415 son mixtecos, 228 son zapotecos.  

 

Grafico 3. Población indígena. 
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En este sentido, el mayor número de personas se encuentran asentadas en 

la cabecera municipal y en las localidades de Guadalupe Hidalgo, San Martín 

de las Palmas y el Progreso. 

Lengua (idioma) 

El idioma que se habla en el municipio es el Mixteco en un 92%, el 0.87% 

habla Zapoteco y el restante 7.13% habla solo castellano. 

Actualmente la gran mayoría de los niños indígenas prefieren no utilizar la 

lengua materna, ni la indumentaria indígena y esto es un fenómeno que 

paulatinamente va deteriorando esta parte importante de su cultura, puesto 

que no está exenta de los fenómenos sociales que la impactan de manera 

negativa, como, por ejemplo, la pérdida de valores, la falta de identidad 

provocada por el fenómeno migratorio, la falta de operatividad de 

programas culturales que respalden y promuevan la cultura indígena. 

 

 

Grafico 4. Dialecto. 

Tasa de crecimiento 

El índice de desarrollo humano mide las posibilidades que tiene la población 

de alcanzar una vida larga y saludable, con educación decorosa y mayores 

ingresos y se integra a partir de tres componentes salud, educación e 

ingresos. El municipio tiene un Índice de Desarrollo Humano (IDH) dentro 
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de un rango que va de 0.648 a 0.662, lo que indica un grado bajo. Si bien 

Santiago Tilantongo no forma parte de los municipios con las condiciones 

más extremas, si presenta importantes decesos en niños menores de un año 

por cada mil nacidos vivos. 

MUNICIPIO 
ESPERANZA 

DE VIDA 
IDHS IDHI 

Santiago 

Tilantongo 
74.66 0.662 0.648 

Tabla 5. Índice de Desarrollo Humano 

Densidad migratoria 

La migración es un problema grave en el municipio en cuestión, dada la falta 

de fuentes de empleo y el bajo valor del producto de sus cultivos. Familias 

enteras se han desplazado a ciudades donde existen fuentes de empleo y de 

la población total representa el 21.73%, los cuales se ubican en lugares 

como la Ciudad de México (67.76%), Oaxaca (10.33%), Nochixtlán (6.92%) y 

a Estados Unidos (4.99%). Como se puede apreciar, la mayor parte de los 

habitantes que han emigrado lo han hecho a la Ciudad de México y a la 

capital del estado por considerarlas como una mejor opción y con menores 

riesgos que irse a los Estados Unidos. 

Total de hogares y viviendas particulares 

Según datos presentados por el conteo de la encuesta intercensal 2015 en 

el municipio se registran 900 viviendas particulares habitadas. La mayoría 

de las viviendas cuentan con dos cuartos, incluyendo cocina; los materiales 

de construcción son variados solo 10% de viviendas tienen techos de 

material, y el 80% de las demás viviendas cuentan con desecho o lámina de 

cartón y 63% tienen piso de tierra. 

Tamaño promedio de los hogares 

Cuenta con un número promedio de 4 personas por hogar. 

Cuenta con un número promedio de 687 personas en hogares con jefatura 

de familia femenina. 
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Hogares con jefatura femenina  

Según el INEGI 2015, de 900 hogares censados, 275 tienen jefatura  

femenina. Este fenómeno cada día  se ha incrementado por los efectos de la 

migración. 

Cuadro 3. Hogares con jefatura femenina en Santiago Tilantongo, Oaxaca. 

Hogares censales  

Total de 

hogares 

censales  

Hogares 

censales 

con 

jefatura 

masculina  

Hogares 

censales 

con 

jefatura 

femenina  

% de 

Población 

en 

hogares 

censales  

900 625 275 3.3 

Fuente: INEGI 2015 

 

Grado promedio de escolaridad 

Por otro lado, es indispensable mencionar que el grado de estudios de los 

habitantes de este municipio en su mayoría es de nivel primaria, con un 

27%, como se muestra en el   siguiente gráfico: 

 

Grafico 5. Porcentaje de grado de estudios. 
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Total de escuelas 

El municipio cuenta con diversos servicios en educación, como se muestra 

en la siguiente gráfica: 

 

Grafico 6. Total de escuelas. 

Localidad Nivel educativo 
Nombre de la 

Institución 
Clave 

Guadalupe Hidalgo 

Educación inicial     

Educación preescolar     

Educación primaria 
bilingüe Tierra y Libertad 20DPB2178J 

Educación secundaria     

La Paz Educación primaria 
Manuel Cabrera 
Carrasqueado    

San Martin Las 
Palmas 

 

Educación preescolar Rosario Castellano  20DCC2193X 

Educación primaria 
Vicente Guerrero  20DPR1361B 

Laguna Grande Educación primaria     

Las Flores 

Educación preescolar Flechador del Sol    

Educación primaria Vicente Guerrero    

Educación secundaria     

10 

17 

3 
1 

Jardín de Niños Primaria
Secundaria Tele Bachillerato
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Localidad Nivel educativo 
Nombre de la 

Institución 
Clave 

"Telesecundaria" 

Vicente Guerrero 
Educación preescolar     

Educación primaria Vicente Guerrero    

Narciso Mendoza Educación primaria     

Hermenegildo 
Galeana 

Educación preescolar 
extensión     

Llano Avispa Educación primaria     

San José Zaragoza Educación primaria     

San Isidro Educación primaria Lázaro Cárdenas  20KPR1576L 

Providencia 
preescolar     

primaria     

Progreso 
preescolar     

primaria     

Centro 

preescolar Francisco Madero    

primaria Constitución    

telesecundaria     

IEEBO     

Albergue     

Fuente: Regiduría de Educación  

 

Personal medico 

Este personal es escaso, en el centro  se cuenta con un médico; en las 

localidades no hay personal médico. Se necesita más personal médico de 

base, ya que con uno no es suficiente, así como también médicos 

especialistas que estén por lo menos una vez a la semana. 

Unidades médicas 

Es notorio que solo 4 de 18 de las localidades cuentan con una casa de 

salud, sin embargo, es pertinente mencionar   que   existen   localidades   

de tan   solo   40 habitantes, y ellos se tienen que trasladar, por lo regular, 

a la cabecera municipal con el fin de obtener los servicios médicos, así 
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también es importante mencionar que las cuatro casas de salud no cuentan 

con los medicamentos necesarios para llevar a cabo sus funciones. 
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Santiago Tilantongo incluyente 

con Desarrollo Social  
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Dinámica demográfica  

El conteo intercensal realizado por el INEGI en 2015 señala que este 

municipio cuenta con 2956 habitantes, de este total, la dinámica poblacional 

es presentada a continuación:  

Grupos quinquenales de población 

Total  2956 

00-04 años 256 

05-09 años 321 

10-14 años 302 

15-19 años 235 

20-24 años 198 

25-29 años 140 

30-34 años 167 

35-39 años 141 

40-44 años 183 

45-49 años 125 

50-54 años 122 

55-59 años 113 

60-64 años 124 

65-69 años 135 

70-74 años 117 

75 años y mas 276 

Fuente: INEGI 2015 
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Salud y seguridad social  

Salud 

 

Foto 11. Unidad Médica Rural 

Este municipio en infraestructura de salud cuenta con cinco unidades 

medicas, las cuales no son suficiente para atender a la población, ya que 

es necesaria la dotación de fármacos que satisfagan las necesidades de los 

habitantes, además, es necesaria la construcción de mayor infraestructura, y 

que a su vez se contrate a un médico de planta. 

La atención que se realiza actualmente, es insuficiente, a razón de que el 

medico atiende un día a la semana, también, se requiere una 

infraestructura más amplia que pueda generar beneficios a las demás 

localidades con que cuenta este municipio.   

La gráfica siguiente muestra el porcentaje de localidades que cuentan con 

servicios de salud. 
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Grafico 9. Porcentaje de localidades que cuentan con servicio de salud.  

Del total de la población el INEGI en 2015 señala que del total de población 

(2956) el 3.6% cuenta con servicios de salud estos se encuentran afiliados 

al IMSS, un 1.8% de la población total es derechohabiente de los servicios 

del ISSSTE e ISSSTE estatal, y solo un 0.90 se encuentra afiliada a los 

servicios de Pemex, Defensa o Marina. Aunado a ello el 94% de la población 

cuenta con Seguro Popular o para una nueva generación.  

 

 

   Población derechohabiente a servicios de salud   2956 

   Población sin derechohabiencia a servicios de salud    1985 

   Población derechohabiente del IMSS    125 

82% 

18% 

NO CUENTA SI CUENTA
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   Población derechohabiente del ISSSTE o ISSSTE estatal    48 

   Población derechohabiente del Seguro Popular o Seguro 
Médico para una Nueva Generación    

980 

   Población derechohabiente de Pemex, Sedena o Semar    15 

 

Para el caso de la agencia de Vicente Guerrero, se señala que si cuentan 

con una clínica, así como también un doctor y una enfermera los cuales 

ofrecen servicios gratuitos, sin embargo carecen de medicamentos.  

La agencia de las Flores Tilantongo solo cuenta con una casa de salud, pero 

de igual manera carecen de personal médico y de medicamentos. Situación 

compartida con El Progreso Tilantongo ya que esta agencia cuenta con una 

unidad básica de salud en la cual, es atendida por dos personas, una doctora 

y un enfermeros, ellos atienden a la población de esta y de las localidades 

cercanas, cuenta con una sala de espera, un consultorio, dos baños, dos 

áreas de encamados, sin embargo se encuentra en proceso de ampliación; el 

medicamento para esta unidad es insuficiente.  

Continuando con la agencia de la Providencia en los aspectos de salud, esta 

cuenta con una casa de salud, con una superficie de 200m2, su servicio es a 

través de una voluntaria de salud, y se encuentra a cargo de un comité de 

salud, esta casa de salud se encuentra en buenas condiciones, sin embargo 

es necesaria la dotación de muebles tales como mesas y sillas, así como, de 

medicamentos.  

En la comunidad de Zaragoza existe una casa e salud en malas condiciones 

el servicio es ineficiente y el medicamento es escaso. Para el caso de la 

localidad de Narciso Mendoza el agente municipal menciona que cuentan 

con una casa de salud que al igual de las otras agencias esta también se 

encuentra en muy malas condiciones, eventualmente asiste una brigada de 

salud que da consultas a la ciudadanía pero no surten de suficiente 

medicamento. En la agencia de Montenegro, los servicios de salud están a 
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cargo de una casa de salud el agente de esta comunidad señaló que la 

infraestructura se encuentra en buenas condiciones pero que carece de 

medicamentos y de personal médico.  

La agencia de policía de Buena Vista cuenta con una casa de salud la cual 

es atendida por una voluntaria de salud, su infraestructura se encuentra en 

condiciones regulares, y también carece de medicamentos. Continuando con 

esta materia de salud, la agencia municipal de Guadalupe Hidalgo cuenta con 

una clínica de URM la cual es atendida por un Doctor, una enfermera de 

base, sin embargo, esta unidad también carece de los medicamentos más 

necesarios para la población. Mismo escenario para la agencia de Galeana 

ya que esta al contar con una casa de salud, la infraestructura se encuentra 

en malas condiciones, el personal médico está incompleto, y hace falta 

medicamentos. Cabe señalar que para las agencias de San Martin de las 

Palmas, Guadalupe, Llano de las Avispas, San José tres lagunas, San 

Antonio, La Paz, San Isidro, El Socorro y la Congregación el Carmen, la 

situación es similar, se carece de buenos servicios de salud, es decir las 

casas o unidades de salud se encuentran en malas condiciones, hace falta 

personal médico e insumos y medicamentos.  

Finalmente para el caso del centro del municipio, se encuentra una clínica 

cuya infraestructura ha quedado insuficiente, se cuenta con una doctora 

quien da consultas de lunes a viernes y una enfermera con un horario 

especifico de 9:00 am a 2:00 pm y de 3:00 pm a 5:00 pm sin embargo los 

fármacos no son suficientes.  

Las autoridades externan que en caso de existir una emergencia, los 

habitantes se deben de trasladarse al centro del municipio o en su caso 

hasta el municipio de Asunción Nochixtlán. 

Educación 

El municipio cuenta con diversos servicios educativos: 1 albergue, 1 

centro de educación inicial, 6 preescolares, 1 preescolar de extensión, 12 

primarias, 1 primaria bilingüe, 3 secundarias, y un bachillerato (IEEBO), 

una biblioteca municipal, así como un Centro de capacitación y 

Aprendizaje. 
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La infraestructura existente para brindar los servicios de educación en el 

municipio involucra desde el servicio de preescolar hasta una escuela de 

nivel medio superior, sin embargo, esto no garantiza que la población asista 

a estas instituciones llegando a ser ineficiente para el crecimiento de la 

población específicamente en el nivel de bachillerato, razón por la que 

mucha de estas personas emigran a diferente ciudades del país.  

El regidor de educación, externa que en la actualidad la mayoría de las 

escuelas están en malas condiciones, cuentan con techos de lámina y en 

temporada de lluvia inician a gotear, los caminos que conducen a las 

escuelas se encuentran en muy malas condiciones.  

Lo muebles se encuentran en mal estado, son suficientes pero en malas 

condiciones por lo que se deberían de cambiar. Se apoya al personal 

educativo con recursos siempre y cuando estos estén accesibles, los apoyos 

que más se solicita son: pinturas, material didáctico y de oficina.  

A continuación, se muestra un cuadro referente a la infraestructura 

educativa en el municipio. 

NOMBRE DE 

LA 

LOCALIDAD 

PREESCOLAR PRIMARIA TELESECUNDARIA IEEBO 

Santiago 

Tilantongo 

X X X X 

El Progreso X X   

Guadalupe 

Hidalgo 

X X X  

San Martín 

de las 

Palmas 

 X   

Buena Vista  X   

El Socorro  X   

Galeana  X   

General 

Vicente 

Guerrero 

 X   

Guadalupe  X   



 

 

Santiago Tilantongo  
2017-2019 

Página | 59 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

 H. Ayuntamiento Santiago Tilantongo 2017-2019 

NOMBRE DE 

LA 

LOCALIDAD 

PREESCOLAR PRIMARIA TELESECUNDARIA IEEBO 

(Llano de las 

Avispas) 

Laguna 

Grande 

 X   

Las Flores  X X  

La 

Providencia 

X X   

La Paz  X   

Narciso 

Mendoza 

 X   

San Isidro     

San Antonio  X   

San José 

Tres 

Lagunas 

 X   

Zaragoza  X   
Tabla 7. Infraestructura educativa disponible en el municipio 

 

Cultura  

El municipio de Santiago Tilantongo, posee una gran cantidad de fiestas y 

tradiciones que no se han destacado a nivel estatal y nacional, es por eso 

que esta administración debe tener acciones para promover las tradiciones 

del municipio. 

Una expresión de la cultura son las fiestas comunitarias, dentro de las 

cuales destacan: 

 Primero de enero, Año Nuevo.    

 6 de enero, los Santos Reyes. 

 15 de enero, el Dulce Nombre de Jesús.      

 2 de febrero, la Virgen de la Candelaria. 
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 6º viernes de cuaresma, la Semana Santa, desde el domingo de Ramos 

hasta la fiesta de resurrección. 

 Pascua, donde se cambian los centuriones.     

 3 de mayo, Día de la Santa Cruz.  

 En el mes de junio, Corpus Christi.      

 25 de julio, Santiago Apóstol. 

 14 de septiembre, Santo Entierro de Cristo. 

 31 de octubre al 2 de noviembre, Todos los Santos.      

 8 de diciembre, la Concepción. 

 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe. 

 18 de diciembre, la Soledad. 

 24 de diciembre, la Navidad. 

 

 

 FOTO 12. Fiestas 
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Foto 13. Artesanías  

 

Foto 14. Artesanias 



 

 

Santiago Tilantongo  
2017-2019 

Página | 62 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

 H. Ayuntamiento Santiago Tilantongo 2017-2019 

Tradiciones y costumbres 

La Cabecera Municipal, como pueblo milenario, conserva fuertemente 

algunas tradiciones y costumbres que caracteriza a un pueblo antiguo, y 

éstas hacen que se mantenga en forma invariable su patrimonio; tal es el 

caso del uso de la lengua indígena que predomina en la población, 

denominada como lengua mixteca, como instrumento de comunicación entre 

la etnia, lo mismo se utiliza en asuntos familiares, como en asuntos públicos 

y privados. 

Existen diferentes tradiciones que se llevan a cabo en el municipio de 

Santiago Tilantongo, entre las que destacan las siguientes: 

Cambio de Autoridad: El 1º de enero se hace la ceremonia de entrega- 

recepción de bastones, con sendos parangones y se otorgan las posesiones 

correspondientes. 

Día de Muertos: Ofrendas con pan, chocolate, tamales, mole, arroz y frijoles 

dulces y frutas de la temporada como son naranjas, nísperos, manzanas, 

nueces, entre otras. El día 31 de octubre se les pone la ofrenda a los 

angelitos y el día 2 a los adultos y se visita el panteón. 

Música 

Otra de las expresiones culturales importantes es la música en sus 

diferentes manifestaciones, la música que se toca es la de cuerdas, 

principalmente violín y guitarra, así como la música de banda de viento que 

se acostumbra en la celebración de las fiestas y en los diferentes eventos 

sociales y culturales.  

Con lo que respecta a la música tradicional y las danzas indígenas, se ven 

amenazadas por la falta de elementos jóvenes que reemplacen a los 

actuales, en virtud de que los maestros ejecutores de la misma, algunos ya 

son adultos mayores, poniendo en riesgo la continuidad de esta fase de la 

cultura. 
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Gastronomía 

En la gastronomía indígena existen variados platillos, los cuales se preparan 

con ingredientes propios de la región, siendo la base de la dieta de la familia 

indígena y la más representativa del municipio, la barbacoa de borrego con 

masita, pero también se prepara mole rojo, arroz, pozole seco al estilo 

regional, tamales, atole, pulque, aguardiente, mezcal y tepache ofrecido en 

las mayordomías y fiestas tradicionales. 

 

Deporte calidad, espacios y servicios básicos de la vivienda 

Acorde a lo que expresa la población municipal, el deporte más practicado 

entre los pobladores es el Basquetbol, para ello existen ligas deportivas, 

impulsadas a través de la Dirección Cultura y de Deportes, en la actualidad 

existe una liga de basquetbol varonil, la cual cada ocho días reúne tanto a 

jugadores como a pobladores para una buena y sana convivencia.  

La infraestructura para la práctica del deporte es la siguiente: en el centro 

del municipio existen dos canchas, el deportivo Ocho Venado y la cancha 

municipal, ambas no cuentan con techo, se localiza en el deportivo una 

caseta para las anotaciones, cuentan con baños para servicio de los 

visitantes. En el deportivo se encuentra una cancha de futbol rápido y un 

gimnasio al aire libre, cabe recalcar que tanto la cancha como el deportivo 

tienen alumbrado, lo cual es benéfico para las familias, jóvenes, niños y 

niñas que recurren a estos lugares.  

Para el caso de las agencias municipales, se señala que de igual forma el 

deporte más practicado es el basquetbol seguido por el futbol.  

Por lo anterior, se hace necesaria la techumbre del polideportivo, y de la 

cancha municipal, así como la construcción de techados en las diversas 

agencias municipales, como también, la dotación de luz eléctrica en las 

instalaciones deportivas, y de mayor equipamiento para el impulso del 

deporte, y finalmente la construcción de otra cancha de basquetbol en el 

deportivo Ocho Venado.  
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Servicios básicos de la vivienda  

En cuanto a los servicios en nuestras viviendas, 81% cuentan con energía 

eléctrica, el 34.14% tienen servicios de agua entubada,  el resto se 

abastece de pequeños pozos o arroyos a las localidades, ninguna localidad 

cuenta con drenaje. Con respecto a este último, cabe aclarar que el 88% 

de las viviendas cuentan con letrinas construidas con materiales de la 

región. 

En  cuanto a vías de comunicación, se cuenta con caminos de terracería 

que comunican al municipio con la Cabecera Distrital de Nochixtlán a una 

distancia aproximada de 27 km, existen tres vías, una es la que 

comunica  a la carretera pavimentada  de Jaltepec que a su vez se 

comunica con Nochixtlán, la otra es una que comunica a Nochixtlán  

pasando por los municipios de San Miguel Tecomatlán y San Mateo 

Etlatongo, y el otro es uno que pasa por los municipios de San Pedro 

Tidaá, Magdalena Yodocono, Santiago Tillo y Nochixtlán. 

 

Grafico 8. Porcentaje de los servicios básicos en el municipio.  
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Agua entubada 1,521 

Drenaje 374 

Electricidad 2,860 
Tabla 6. Servicios básicos. 
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Migración  

Las estadísticas señalan que para el año 2015, no existía población nacida 

en otro país, solo 152 personas nacieron en otra entidad pero son 

residentes del municipio. Sin embargo la población municipal alude, a que se 

han visto afectados por los desplazamientos de los habitantes hacia otros 

países, entidades y municipios, siguiendo mejores fuentes de empleo y 

oportunidades para mejorar su calidad de vida.  

El Consejo de Desarrollo Social Municipal, detecta que hay un porcentaje 

muy alto de personas que emigran a otros estados y países, teniendo a la 

Ciudad de México como el destino principal. Seguido por el estado de 

México, toda vez que los pobladores persiguen mejores oportunidades de 

empleo y una mejor calidad de vida.  

Grupos vulnerables  

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) define la vulnerabilidad como el 

resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de 

presentar un daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas 

características personales y/o culturales. Considera como vulnerables a 

diversos grupos de la población entre los que se encuentran las niñas, los 

niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con 

discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de 

su pobreza, viven en situaciones de riesgo. 

El gobierno municipal actual, pondrá todos sus esfuerzos para la atención de 

las personas con mayor vulnerabilidad, ello encaminado a las políticas 

propuestas por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), y siempre mostrando el  apoyo pertinente a este grupo de personas 

de la sociedad. Es preciso señalar que el gobierno municipal a través de la 

regiduría de educación, acerca a los adultos mayores a diversos programas 

federales con el fin de brindarle asesorías o comunicar los avances de sus 

apoyos.  
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Índice de marginación 

Considerando que de los 155 municipios de la región mixteca el 20% son de 

muy alta marginación; analizando las variables de bienestar social de este 

municipio, la Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO) lo ha 

calificado con un índice de marginación alto. 

Personas con atención especial 

La población con capacidades diferentes asciende a 109 personas, las 

cuales presentan algunas de las siguientes discapacidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7. Discapacidad. 

Seguridad alimentaria  

Según datos que arroja el Instituto Nacional de Nutrición 337 municipios del 

estado de Oaxaca tienen índice de desnutrición severa, en el caso de 

Santiago Tilantongo en mayor porcentaje de población su base de 

alimentación radica en productos con un bajo nivel  nutritivo y un menor  

porcentaje de sus habitantes tienen acceso a una alimentación nutricional 

sana, principalmente por la falta de recursos económicos para adquirirlos o 

también por desconocimiento de las amas de casa en priorizar alimentos 

nutritivos 
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Problemática identificada  

En el municipio de Santiago Tilantongo principalmente se puede observar 

que del número total de población, existe una cantidad equitativa entre 

hombres y mujeres, al no sobresalir un género, tanto hombres como 

mujeres cuentan con las mismas oportunidades, derechos y obligaciones. En 

el rubro de salud, la población municipal señala que en este aspecto hace 

falta trabajar ya que se carece de insumos, infraestructura y personal 

médico, la existente se le debe dar manteamiento, así como contratar 

personal apto en la materia; situación compartida para el rubro de 

Educación, dada la falta de campañas para atraer a más estudiantes (niños y 

niñas), la infraestructura educativa con la que se cuenta en ocasiones es 

insuficiente, y se encuentra en malas condiciones. En temas de cultura, la 

población junto con el gobierno día a día, realizan sus actividades resaltando 

sus tradiciones, mismas que aún persisten en el municipio. El deporte 

mayormente practicado en el municipio es el Basquetbol mismo que es 

impulsado por la autoridad municipal. Aunado a lo anterior se es necesaria 

la dotación de mayores servicios, tales como alumbrado público, recolección 

de basura, drenaje, alcantarillado, panteones entre otros.  

 

Objetivos 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Santiago 

Tilantongo, a través de la prestación eficiente de los servicios públicos 

básicos, construyendo una adecuada infraestructura social municipal, 

suficiente y con espacios para generar un desarrollo humano incluyente.  

Estrategias  

Planeación eficiente en la prestación de los servicios públicos básicos.  

Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento social municipal.  

Creación de espacios culturales, deportivos y distracción para el impuso al 

desarrollo humano.   

Líneas de acción  

Abatir el rezago educativo  
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Mejoramiento de la infraestructura educativa 

Mantenimiento al mobiliario de las escuelas  

Ampliación de la red de energía eléctrica  

Ampliación de los servicios de salud  

Inversión y gestión para la construcción de sanitarios  

Ampliación del servicio del agua potable 

Impulso al deporte 

Proyectos  

Construcción y mejoramiento de Unidades Médicas Rurales  

Ampliación del sistema del agua potable 

Construcción de comedor escolar en la escuela IEEBO 

Construcción de drenaje pluvial 

Techado de  canchas de basquetbol 

Pavimentación con concreto hidráulico  

Construcción de Sanitarios con biodigestores 

Ampliación y mejora de la Red de distribución de Energía Eléctrica 

Construcción de Tanques de Agua Potable 

Construcción de cuartos dormitorio 

Construcción de cárcamo 

Construcción de pozo profundo  

Construcción de línea de conducción del agua potable 

Construcción de ollas de agua pluvial  

Construcción de tanques de ferro cemento  

Construcción de sanitarios secos 
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Equipamiento de estufas ecológicas 

Construcción de cuatro aulas didácticas tipo regional de 6 x 8 metros de la 

escuela primaria Constitución con clave: 20DPR1355R 

Revestimiento y mejora de caminos rurales 
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Santiago Tilantongo Moderno y 

Transparente  
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Fianzas públicas municipales  

Ingresos del municipio 

De acuerdo a la ley de ingresos municipales este municipio percibe las 

cantidades de $9, 600,000.00 que se obtienen a través del pago de multas, 

pago de prediales, renta de maquinaria pesada, y a través de los ramos 28 y 

33. 

Otros ingresos propios que obtienen son de las cuotas que recaban los días 

de mercado que es el día domingo. 

Los ingresos propios que el municipio obtiene realmente son pocos, si se 

llegaran a recabar mayores recursos serviría para poder realizar obras y 

acciones en beneficio de la población, desafortunadamente las personas no 

están de acuerdo en realizar los pagos de las cuotas establecidas. 

Egresos del municipio 

Los egresos del municipio básicamente son para que el municipio opere su 

administración, estos corresponden a servicios públicos se reparten entre 

alumbrado público, salarios de trabajadores, festividades religiosas y 

sociales, compensaciones, indemnizaciones, reparación y mantenimiento de 

vehículos y maquinaria. 

Desarrollo institucional  

Los integrantes del cabildo municipal de Santiago Tilantongo, tienen en 

promedio 48 años de edad a excepción de los secretarios y tesorero, la 

mayoría de ellos con primaria, secundaria o bachillerato. Todos los 

integrantes del cabildo municipal nacieron en el Municipio, cabe señalar que 

la presidenta municipal es la única profesionista integrante del 

ayuntamiento.  

Para ocupar el cargo que desempeñan actualmente se debe tener varias 

capacitaciones, los integrantes del cabildo recibieron capacitación de 

diversas instituciones, con el fin de conocer mejor el puesto y así 

adecuadamente asumir el cargo, sin embargo, se considera que es necesario 
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seguirse capacitando ya que hay algunas cosas que aún desconocen. 

También existe la necesidad de contar con un manual de organización, que 

enmarque las funciones de cada autoridad con el fin de conocer mayormente 

el puesto que desempeña y prepararse por las incertidumbres del cargo.  

La elección de las autoridades municipales se realiza por usos y 

costumbres, en asamblea general, el cual es un conjunto de Normas 

relacionadas con el comportamiento público de los miembros de la 

comunidad, definiendo derechos y obligaciones de los individuos, teniendo 

como objetivo primordial el mantenimiento del orden interno y la cohesión 

de la comunidad. El Ayuntamiento está organizado con los siguientes 

cargos: presidente, síndico, cuatro regidores los cuales son: regidor de 

hacienda, de educación, de obras públicas y de turismo; con sus respectivos 

suplentes, así como secretario y tesorero Estos integrantes del 

Ayuntamiento duran en su cargo 3 años. 

Para apoyar las actividades del Ayuntamiento el municipio cuenta con un 

alcalde, comandante de la policía municipal, policías y diversos comités. Una 

característica principal de la población es que conservan el tequio o trabajo 

comunal, en donde cualquier actividad que sea en beneficio del municipio se 

realiza con la participación de la población en general. 

Como todo grupo organizado y para realizar los trabajos de una manera más 

eficiente y rápida es importante que se integren comités, ellos son los 

encargados de representar a un grupo de personas que tienen un interés 

común, estos comités realizan diferentes gestiones ante una autoridad o una 

dependencia, planteando la principal problemática y tratando de buscar una 

solución. 

Coordinación y gestión municipal  

La organización social de este municipio tienen fundamento en la 

comunidad, con una vida comunitaria, el gobierno municipal actual está 

caracterizado por respetar la costumbre y los usos de la población. Es por 

ello que trabajar en equipo es primordial para esta administración. El 

ayuntamiento se encuentra conformado de la siguiente manera: 
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Organigrama  

 
 

Las relaciones de poder que se establecen dentro de la comunidad, la 

organización de los diferentes actores principales para que funcione y 

avance la comunidad es como sigue:  

La máxima autoridad es el consejo municipal de desarrollo sustentable, le 

sigue la autoridad municipal, los representantes agrarios o de Bienes 

Comunales, y finalmente le siguen en responsabilidad los diferentes comités 

y mesas directivas, encargadas de llevar a cabo la organización y gestiones 

correspondientes a cada comité. 

 

Coordinación institucional 

Dentro del municipio existen diferentes organizaciones; se iniciaron la 

conformación de grupos de trabajo en las distintas agencias municipales las 

cuales fueron beneficiadas con diferentes programas como: Alianza para el 

campo, SEDESOL, DIF Estatal, CONAFOR, CONAZA, entre otros. Así mismo 

existen organizaciones sociales en las cuales el objetivo principal es 

coordinar las distintas actividades en materia de salud, Educación, agua 

potable, fiestas religiosas.  
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En la cabecera municipal es poca la existencia de organizaciones legalmente 

constituidas, sin embargo, con la conformación del proyecto eco turístico se 

han creado nuevas organizaciones con miras a dar un mayor impulso a este 

proyecto.  

Buenas prácticas de gobierno municipal  

La autoridad es consciente de ser un gobierno abierto, es por ello que se da 

a conocer en asamblea general, el estatus del quehacer del gobierno, se 

pone a disposición de toda la ciudadanía la situación que guarda las finanzas 

municipales.  

Municipio digital  

En la actualidad, el municipio no ha realizado actividades para desarrollarse 

digitalmente, esto a razón, de que en el municipio el acceso a la red de 

internet es muy escasa, no existe además, señal telefónica, lo que impide la 

creación de aplicaciones o elaboración de la página web para tener un 

municipio digital con un gobierno abierto.  
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Problemática identificada  

El municipio de Santiago Tilantongo es regido por el Sistema Normativo 

interno, antes conocido como usos y costumbres, la participación ciudadana 

es amplia y conserva las costumbres y tradiciones de la vida comunitaria.  

La transparencia y rendición de cuentas es una de las principales vertientes 

que este gobierno propone, he ahí una de sus principales buenas prácticas 

de gobierno, además la de transmitir a la ciudadanía confianza en todas las 

acciones a realizar.  

Una de las principales debilidades presentadas en este entorno, es la 

dependencia de los recursos federal y estatal, y la poca participación de la 

población con el pago de sus impuestos, cabe señalar que el recurso 

percibido por este ayuntamiento es escaso ya que no permite lograr todos 

los objetivos propuestos, es por tal que el presupuesto debe reajustarse 

para lograr las metas a través de otros recursos, la tarea del ayuntamiento 

es ardua, al buscar otras fuente de financiamiento.  

Continuando con este análisis, es preciso mencionar que, la falta de una red 

de internet de buena calidad y la falta de señal para telefonía móvil se ha 

vuelto un poco complicado el tener un gobierno electrónico, es decir lo 

anterior ha impedido tener un gobierno digital. 

Objetivos  

Crear un sistema administrativo eficiente, honesto y con resultados.  

Estrategias 

Implementar un programa para la capacitación y profesionalización de los 

servidores públicos municipales 

Disminución del grado de dependencia de las finanzas públicas municipales  

Líneas de acción  

Mejorar los procesos administrativos en el ayuntamiento  

Fortalecer la hacienda pública municipal  

Elaboración de un manual de organización, un código de ética y conducta 

que rija el actuar de cada integrante del ayuntamiento  
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Proyectos 

Realización de talleres y capacitaciones para la profesionalización de los 

servidores públicos municipales, en temas de desarrollo local, finanzas, 

planeación y prestación de servicios  

Campañas para dar a conocer la importancia del pago de impuestos  

Identificar y notificar a los contribuyentes morosos  

Actualización del padrón catastral.  
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Santiago Tilantongo Seguro 
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Seguridad publica  

El municipio de Santiago Tilantongo cuenta con 67 policías municipales, 

todos traen como uniforme para su identificación, una playera y una gorra, 

los policías cuentan con un horario de semana por semana, ello sucede en el 

centro del municipio, y son cinco las personas que cubren ese horario 

(semana completa), con descanso de una semana, en las agencias el horario 

para el cuidado de la población está a cargo de policías, su horario de 

trabajo varía, según el número de elementos y días disponibles. 

El cuerpo policial de este municipio no cuenta con armas, y solamente 

portan un tolente y vinsas, en las demás localidades los policías cuentan con 

vinsas, lámparas y esposas, también, en el centro se cuenta con una 

patrulla, la policía está a cargo del Director de Seguridad y Vialidad 

Municipal,  

Se externa que se requiere de por lo menos tres patrullas, ya que tres 

agencias tienen la misma cantidad de población, además de un uniforme más 

apropiado para la policía, armamento para la defensa de la población aunque 

debe ser antepuesto el examen de control y confianza, mismo que se tiene 

planes a futuro para profesionalizar a la policía municipal. 

En palabras del síndico municipal, la seguridad publica también incluye el 

alumbrado, y hay varias agencias que no cuenta con alumbrado al cien por 

ciento, también no hay señalamientos, en escuelas y en todas las 

localidades.   

Cabe señalar que la patrulla con la que se cuenta, está en regular 

condiciones; Existe una cárcel municipal por si se llega a presentar algún 

delito, esta se encuentra a un costado del palacio municipal, es administrada 

por el Director de Seguridad y/o síndico municipal, esta instalación se 

encuentra en buenas condiciones, ya que constantemente se brinda limpieza 

y reparación. 

Conflictividad agraria  

El comisariado de bienes comunales señala que en la actualidad el municipio 

enfrenta conflictos de linderos con los municipios de Santa María 
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Tataltepec, Santa Cruz Miltatongo, Santiago Miltatongo. Existe resolución 

para los tres conflictos, para el caso de Santa Cruz y Santiago Miltatongo ya 

hubo un convenio. Con Santa Maria Tataltepec, existe una sentencia a favor 

de este último municipio, pero al día de hoy no se ha llegado a ningún 

acuerdo, por lo que se está exhortando a las autoridades correspondientes 

platicar con ambas partes y concientizar a la población disgustada y 

afectada con el fin de no desencadenar mayores problemas, debido a que si 

el problema se agrava aún mas no se contará con el respaldo del Presidente 

del Comisariado de Bienes Comunales deslindándose este de los efectos 

negativos que pudiera desencadenar esta resolución.  

Además, existen otros dos problemas a los que no se ha puesto el interés 

pertinente, debido a que son pocas y pequeñas las hectáreas que se 

discuten, estos son en San Bartolomé Yucuañe y con San Francisco Nuxaño.  

Tenencia de la tierra  

El tipo de tenencia de la tierra es de tipo comunal. El municipio de Santiago 

Tilantongo mediante Resolución Presidencial publicada en el Diario Oficial 

de la Federación de fecha 5 de enero de 1952, obtiene su reconocimiento y 

título como bienes comunales una superficie de 19,261 hectáreas, lo cual 

corresponde al 90% de la superficie territorial del municipio, mismo que 

jurídicamente no fue ejecutado por problemas de controversia limítrofe. 

Cabe señalar que no toda la población cuenta con acta de posesión de sus 

tierras.  

Procuración de justicia  

En temas de procuración de justicia, el encargado directo de esta materia es 

el síndico municipal, según mandato constitucional y según los usos y las 

costumbres del municipio, es además en coordinación con el Director de 

Seguridad Municipal, responsable de salvaguardar a la policía municipal y la 

integridad de los trabajadores del ayuntamiento, materiales o insumos 

utilizados por los mismos.  
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Problemática identificada 

La situación de este municipio en términos de seguridad pública, es 

precaria, a razón de la falta de un adiestramiento del cuerpo policiaco, así 

como su equipo necesario para el desempeño de sus funciones, se es 

necesaria la profesionalización de la policía. En temas de problemas 

agrarios, el municipio de Santiago Tilantongo si presenta problemas de 

linderos uno de ellos más preocupante, ya que no se acepta la resolución 

emitida, también hace falta una certificación de los terrenos para no 

enfrentar mayores problemas dentro de los pobladores. Finalmente en lo 

que refiere procuración de justicia, este municipio no cuenta con ningún 

reglamento oficial o bando de policía.  

Objetivos  

Ofrecer a los ciudadanos del municipio de Santiago Tilantongo, la cobertura 

adecuada en las calles, que permita una paz social, con un cuerpo policiaco 

capacitado y bien equipado, además de implementar mecanismos de 

capacitación con el fin de ofrecer un servicio eficiente.  

Estrategias 

Lograr la seguridad del municipio con personal policiaco que ofrezca un 

servicio eficiente 

Crear reglamentos o bando de policía que permita regular la gestión de los 

servidores públicos y la conducta de los ciudadanos  

Capacitación e incentivación en la gestión del comisariado de bienes 

comunales.  

Líneas de acción  

Creación de reglamentos o el bando de policía  

Adiestramiento del cuerpo policial  

Adquisición de insumos para eficientar el servicio de los policías 

municipales 

Capacitación y concientización al comisariado y comuneros  
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Proyectos  

Consultas y cabildeo para la creación de los reglamentos o el bando de 

policía  

Cursos de capacitación para el cuerpo policiaco 

Adquisición de equipos para el cuerpo policiaco  

Cursos a comuneros y comisariado en relación a la tenencia de la tierra. 
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Santiago Tilantongo 
productivo e innovador  
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Empleo  

La población económicamente activa en el municipio se distribuye de la 

siguiente manera  

Indicadores de participación 
económica  

Total Hombres  Mujeres 

Población económicamente activa   525 375 295 

Población ocupada  514 354 95 

Población desocupada  -36 -36 0 

Población no económicamente 
activa  

1694 4607 1087 

Fuente: INEGI 2015 

Del anterior recuadro, podemos identificar que existe un 39.70% de 

habitantes que participan económicamente en el municipio, de los cuales la 

mayoría es de sexo masculino, siendo 375 los hombres que laboran y 295 

son mujeres.  

Actividades económicas  

Las principales actividades a las que se dedica la población son en orden de 

importancia la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal y la 

elaboración de artesanías. 

 

SECTOR PORCENTAJE 

Sector primario 

(Agricultura, ganadería) 

84% 

Sector secundario 

(Industria manufacturera y 

construcción) 

6% 

Sector terciario 

(Comercio y servicios) 

10% 

Total 100% 
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Agricultura 

Con respecto a la agricultura, de acuerdo a la Información Básica del Sector 

Agropecuario generada por el INEGI, el municipio registra una superficie de 

1,662 hectáreas, destinadas a la agricultura, repartidas entre 980 

productores, con un promedio de 2 hectáreas por productor. 

Los principales cultivos anuales, establecidos en el 2006, fueron el maíz con 

1,290 Hectáreas sembradas, frijol con 90 hectáreas y trigo con 120 

hectáreas.  En general los rendimientos de los cultivos van de 700 a 900 

kilos por hectárea. Lo que significa que la producción es baja. 

Importante mencionar que el rendimiento que se tiene de estos granos es 

relativamente bajo, ya que el promedio normal de rendimiento de estos 

granos es de 800 kilos por hectárea en cuanto al frijol se refiere, cuando se 

habla de maíz es de 2000 a 2500 kg. Y en cuanto al trigo el rendimiento es 

de 3000 a 3200. 

El rendimiento que se tiene por hectárea sembrada es bueno en cuanto al 

frijol y trigo se refiere, ya que lo que se siembra se cosecha, no así el caso 

del maíz, que escasamente el 80 % de su siembra es cosechada. Es también 

importante mencionar que la población siembra en pequeñas porciones las 

hortalizas como lechuga, cilantro, calabacita, rábanos, etc., la mayor parte 

para autoconsumo. 

 

Foto 15. Agricultura 



 

 

Santiago Tilantongo  
2017-2019 

Página | 86 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

 H. Ayuntamiento Santiago Tilantongo 2017-2019 

Ganadería 

Debido a que Santiago Tilantongo también lleva a cabo actividades de 

ganadería, es importante mencionar que la cría de aves es la más 

representativa con un 30.4% en donde predominan los guajolotes; les siguen 

en importancia  los ovinos  con un 25.8%;  caprinos  con 21.6%; asnos 

10.5% bovinos representado principalmente por las yuntas de trabajo con 

7.5% porcinos 1.4% y conejos y colmenas representan el 2.9%, la cual es 

una actividad complementaria, tanto para la alimentación como para obtener 

ingresos familiares. 

 

Grafico 10. Porcentaje de las actividades de ganadería.  

 

Apoyos a los sectores productivos  

Dentro de los principales apoyos se encuentran los ofrecidos por el 

gobierno estatal y federal, sin embargo este ayuntamiento apoya con 

gestión para que el recurso llegue al productor. Además de informar o 

promocionar las ofertas de financiamiento que las dependencias ofrecen.  

SEDAFP: Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca. 

Es una organización gubernamental que permite impulsar el desarrollo 

equilibrado y sostenido de la actividad económica de los productores del 

campo en la entidad, realizando los esfuerzos necesarios por parte del 

30.40% 
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Gobierno del Estado y de los productores para modernizar actividades 

agropecuarias, forestales y de pesca, mediante apoyos institucionales al 

campo. 

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

A través de subsidios directos que el Gobierno Federal otorga a los 

productores agrícolas, apoyando el ingreso de los productores por hectárea 

que tengan registrada ante el Programa. La forma en que se realizan los 

pagos es a través de un contralor 

Turismo  

En el municipio se encuentran varios lugares que pueden ser visitados y que 

pueden ser un atractivo turístico, sin embargo no se cuenta con la 

habilitación de esos espacios ni la promoción por lo que es un municipio que 

solo es visitado en  muy pocas ocasiones.  

La regidora de turismo, externó que hasta el momento se cuenta con los 

siguientes atractivos que son fuente de atracción del turismo como son 2 

zonas  arqueológicas, grutas,  el  templo  de  la  época  dominica,  el bosque 

oscuro  conocido como Monte Negro  y un museo comunitario, así mismo 

las tradiciones en las fiestas patronales y su gastronomía. En este rubro 

también se tiene potencial para seguir desarrollando el ecoturismo pues 

además se cuenta con el cerro de la apuesta, grutas, la Peña, la Jícara, el 

lugar conocido como la Casa del Agua, sumideros etc.  

En ese sentido creó una regiduría de turismo en el cabildo municipal para 

reforzar acciones  que  conlleve  a  consolidar  el  proyecto  eco  turístico  

que  propicie  el  desarrollo del municipio como un destino atractivo para 

los visitantes. 

 Zonas arqueologías “Monte negro”: en vacaciones llegan a visitarla, 

personas extranjeras y nacionales.  

 Casa del agua: es una cueva que adentro tiene goteras de agua en ella 

se realizan rituales para pedir la lluvia. 

 Cueva del lobo: es una roca grande en donde se puede adentrar. 



 

 

Santiago Tilantongo  
2017-2019 

Página | 88 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

 H. Ayuntamiento Santiago Tilantongo 2017-2019 

En el municipio no hay hoteles, pero si se rentan cuartos para los visitantes 

que quieran hospedarse en este lugar. Existen dos comedores en donde se 

ofrece comida tradicional para los visitantes. 

En la actualidad se tienen un proyecto de plan de negocios, apoyo solicitado 

para la construcción de un baño y en su caso de más cabañas. 

En materia de turismo se necesita material para construir un comedor y 

vender alimentos a los visitantes.  

También se solicita una planta de luz solar para dar electricidad a la cabaña, 

ya que este servicio se encuentra muy lejos de la misma.  

 

Foto 16. Chimenea 
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Foto 17. Entrada a la casa del agua 

Infraestructura publica  

El municipio cuenta con instalaciones básica que se encuentran en buenas 

condiciones para el desempeño de las actividades compuesto por: el palacio 

municipal, un mercado municipal ubicado en la plaza, el panteón, y el parque 

municipal. 

Caminos y carreteras  

En cuanto a vías de comunicación, se cuenta con caminos de terracería que 

comunican al municipio con la Cabecera distrital Asunción Nochixtlán a una 

distancia aproximada de 27 km, existen tres vías, una es  la que comunica a 

la carretera pavimentada de Jaltepec que a su vez se comunica con 

Nochixtlán, la otra es una que comunica a Asunción Nochixtlán pasando por 

los municipios de San Miguel Tecomatlán y San Mateo Etlatongo, y el otro 

es uno que pasa por los municipios de San Pedro Tidaá, Magdalena 

Yodocono, Santiago Tillo y Nochixtlán. 

Todas las localidades del municipio se comunican  entre sí, por caminos de 

terracería y brechas, que debido a las condiciones climatológicas  y 

principalmente en la época de lluvia, se vuelven intransitables. 
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Foto 18. Camino al centro de la comunidad 

 

Foto19. Camino a San Martin de las Palmas 

Comunicación y transporte  

El servicio de transporte que existe en el municipio es por medio de 

camionetas que son utilizadas para el servicio mixto o de carga y pasaje, así 

como dos líneas de taxis colectivos que dan servicio a Nochixtlán y a las 
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comunidades solo como servicios especiales, por lo que las  comunidades  

no cuentan  con servicio de transporte y los habitantes se trasladan a pie o 

bien cuando el vehículo de la Agencia municipal o policías se dirigen hacia 

la cabecera municipal. 

 

Foto 20. Sitio de Taxis 

 

Foto 21. Sitio de taxis 
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 Infraestructura de comunicación 

En cuanto a la infraestructura de comunicación lo integran las calles del 

municipio, estas son utilizadas por la población para transitar, el porcentaje 

de pavimentación es muy poco en relación al total de sus calles, ya que solo 

se encuentra pavimentado el centro de Santiago Tilantongo, siendo 

aproximadamente 800 metros de pavimentación, y solo la mitad de 

pavimentación del acceso que conduce de la presidencia municipal a la 

carretera. Dentro de este apartado es muy preciso mencionar, que las 

calles, avenidas, carreteras y caminos, se hacen intransitables en temporada 

de lluvias, los habitantes expresan que en caso de bloqueo (a razón de la 

lluvia) de las carreteras deben de caminar, ya que el servicio de transporte 

no entra a las agencias.  

Abasto y comercialización  

 

Foto 22. Día de plaza 

Para el abasto el municipio cuenta con la tienda comunitaria DICONSA, para 

el abasto de abarrotes sobre todo de Maíz y frijol, también misceláneas, 

tiendas de abarrotes, mercado, panadería, entre otros. Los días de plaza son  

los domingos en la cabecera municipal, aunque se cuenta con la instalación 

de un edificio para mercado fijo. En el día de plaza se puede adquirir frutas, 

verduras, ropa, utensilios domésticos, entre otros alimentos y artículos. A 
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dicho mercado acuden  compradores de  todas  las  localidades del 

municipio, así como también pobladores de los municipios aledaños.  
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Problemática identificada 

Dentro de este municipio los habitantes enfrentan un desempleo muy 

amplio, las ofertas de trabajo son muy escasas, por ende deben de emigrar 

a otros lugares, por los fenómenos climatológicos se ven afectados las 

arterias que comunican las agencias con el centro del municipio, en 

aspectos de turismo, aun no se le ha dado un aprovechamiento adecuado.  

Objetivos 

Fortalecer la actividad productiva con proyectos sustentables, con la 

capacitación y asistencia técnica, la innovación tecnológica y la 

transformación y el mercado. 

Ofrecer a la población ofertas de empleo que permitan el desarrollo 

económico del municipio. 

Modernizar y dar mantenimiento continuo a la red carretera del municipio. 

Diseñar un proyecto adecuado para el fomento del turismo en el municipio. 

Estrategias 

Capacitación y asistencia técnica al campesinado 

Creación y difusión del proyecto eco turístico 

Mantenimiento y ampliación a la red carretera del municipio  

Modernizar la red de carreteras 

Mejorar las técnicas de producción en el municipio 

Generar oportunidades de empleo con la creación de proyectos  

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la infraestructura de servicios 

básicos, de comunicaciones y de transporte 

Líneas de acción  

Apertura y mejoramiento de caminos rurales  

Acondicionamiento de las calles principales  

 



 

 

Santiago Tilantongo  
2017-2019 

Página | 95 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

 H. Ayuntamiento Santiago Tilantongo 2017-2019 

Proyectos 

Revestimiento de caminos rurales  

Construcción de techado del mercado municipal  

Proyecto eco turístico de Santiago Tilantongo  

Ampliación y modernización de caminos que conducen al centro  

Pavimentación con concreto hidráulico para el acceso de las escuelas  

Pavimentación de las principales calles del municipio  

Pavimentación de las principales calles de las agencias  

Conservación de caminos que conducen al centro del municipio. 
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Uso racional de los recursos naturales  

Uso de Agua y Suelo. 

Dentro del municipio es  importante  mencionar  que  un  factor  de  

debilidad  y amenaza  para  quienes  habitan  en  esta  demarcación  es  la  

contaminación  del agua y suelo lo cual es provocada por las mismas 

acciones de los habitantes de las localidades, lo cual es necesario que a 

través de  mecanismos  de concientización y participación de la propia 

ciudadanía con la vinculación de las instituciones gubernamentales de los 

distintos niveles  de gobierno, se realicen acciones que propicien  la 

disminución  y  erradicación  de la contaminación del suelo, el agua para la 

preservación del medio ambiente. 

Actualmente la contaminación dentro de la demarcación territorial del 

municipio de Santiago Tilantongo y sus localidades, se da por la generación 

y desecho de residuos sólidos y líquidos como son plásticos o PET de 

diferentes productos, pilas que en algunos casos cuando se opta por su 

incineración provoca la contaminación del aire, de igual manera, el uso de 

insecticidas y pesticidas de uso agrícola, las aguas jabonosas rodadas al 

intemperie, la defecación  de animales domésticos y personas que no 

cuentan con los servicios de letrinas o saneamiento, provoca que en 

temporada  de lluvias  todos estos desechos son arrastrados a las 

corrientes de los arroyos manantiales o pequeños escurrimientos de agua 

para el consumo humano. 

En cuanto a la disposición de la basura, se identifica que del 100% de las 

viviendas, el 60% practica la incineración de la basura, el 25% desecha la 

basura a cielo abierto y el 15% práctica el enterramiento. 

La falta de letrinas o de fosas sépticas en algunas viviendas provoca la 

defecación al aire libre. Se encuentra además que las aguas negras, no 

tienen un lugar o disposición adecuada en algunas áreas de la comunidad, lo 

anterior trae como consecuencia generación de focos de infección, 

provocando de manera frecuente enfermedades gastrointestinales 

principalmente.  

Con el programa Prospera la gente se ve obligada a amarrar a sus perros, 

así como a mantener limpios sus patios y sus estanques, evitando de esta 
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manera que sean focos de posibles brotes de huevecillos de moscos 

transmisores de dengue (Aedes aegypti) y paludismo (Anopheles). 

Aprovechamiento forestal 

En cuanto al aprovechamiento forestal, la superficie de bosque de este 

municipio es mínima, y la poca madera extraída se encuentra en manchones 

aislados aprovechándose “lo poco que queda” en forma clandestina.  La 

madera como fustes para burros, cabos de hacha y arados; así también para 

leña para combustible en los hogares. 

 

Foto 23. Bosque 

Manejo de los residuos solidos  

En cuanto a la disposición de la basura, se identificó que del 100% de las 

viviendas el 60% practica la incineración de la basura, el 25 % desecha la 

basura a cielo abierto y el 15 % práctica el enterramiento. 
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En materia de disposición de excretas, es importante mencionar que del 

total de la población el 5% defeca al ras del suelo, 65% cuentan con letrinas, 

10% cuenta con fosa séptica, y solo el 20% cuenta con el servicio de 

drenaje. 

Actualmente tanto en la cabecera municipal, como en sus localidades, no se 

cuenta con una unidad  de  motor  recolector  de  basura,  únicamente  en  

la cabecera  municipal  se  dispone ocasionalmente de  un  vehículo  

utilitario  del  municipio,  tampoco  se  cuenta con  relleno  sanitario,  solo  

se  tiene  la ubicación  de  un  terreno donde se  tira  la  basura  al  aire  

libre,  no  existe  un esquema  reglamentario  de  separación  de  la  misma,  

sin  embargo  existe la intención de la comunidad con el apoyo de 

instituciones gubernamentales y del propio  cabildo de  impulsar  

mecanismos  de  orientación y capacitación en el manejo y reciclaje de la 

basura. 

Desarrollo urbano y ordenamiento territorial  

El municipio cuenta con  19,261  hectáreas,  no  se  cuenta  con  

ordenamiento territorial  en el municipio, incluso en las entrevistas a las 

autoridades municipales se refirió que no se cuenta  con carpeta básica 

siendo esta una prioridad que tendrán que atender las autoridades 

comunales.  

El área agrícola abarca aproximadamente el  36% del territorio.  El área de 

bosque ocupa el  27.58%, pastizal inducido el 20.98%, palmar inducido 

13.09% y área sin vegetación 1.68%. 

El territorio en general tiene un estado  regular  de conservación  porque  

no  existe reglamentación sobre el uso de  los recursos como el bosque, 

principalmente en la extracción de leña por lo que como parte de la 

problemática  ambiental se tiene: el saqueo de leña, tala de árboles, caza de 

animales y presencia de plagas. 

En  las entrevistas realizadas  se  comentó  que  aún  con  la  presencia  de  

erosión  en parte del territorio no hay programas implementados de uso de 

conservación de suelos. 
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Respecto a la flora y fauna, se tiene una riqueza en ello, pero se desconoce 

todo el potencial existente, para aprovechar, conservar y cuidar 
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Problemática identificada 

Los recursos naturales son los elementos de la naturaleza que utilizamos los 

seres humanos; tales como el agua, animales o minerales. Las actividades 

económicas ayudan al aprovechamiento de dichos recursos, En el municipio 

de Santiago Tilantongo, un  aspecto  importante  es  el  uso racional  de  los  

recursos  naturales, toda  vez  que  para  la  población  en conjunto  con  el  

gobierno  municipal realizarán actividades a beneficio de la naturaleza, 

mismas que hasta la fecha han sido escasas. Para ello se es necesaria la 

capacitación a los diversos grupos de  la  población  para  contribuir  al 

mejoramiento del medio ambiente.  

Respecto  a  la  demanda  de  agua,  se tiene registrado que por vivienda en 

promedio se consumen 500 litros/día, equivalente a un volumen diario de 

120.83 m /día. Esta  demanda  (que  actualmente  se cubre)  equivale  a  una  

disponibilidad de 78.125 l/hd,  que en época de lluvias es  fácilmente  

solventada;  sin embargo,  en  época  de  estiaje  la disponibilidad  

disminuye  a  menos  de 25  l/hd,  ya  que  se  reportan  bajas  de los  

niveles freáticos de hasta 1.5 m. y el tiempo de recuperación del pozo es de 

más de 24 horas.  

De acuerdo al manejo de los residuos sólidos, en este municipio se puede 

observar que el depósito de los residuos es en la cabecera municipal en un 

tiradero a cielo abierto, sin control y regulación, las personas deciden si 

ellos van y depositan la basura en dicho lugar, o esperan a que el carro 

pase por ella, sin embargo existen aún personas tanto en el municipio como 

en las agencias que deciden enterrarla, quemarla en su domicilio o peor aún 

depositarlos en barrancas, ríos y laderas.  

Objetivos 

Adopción de medidas para poner fin al deterioro de la naturaleza, 

satisfaciendo las necesidades presentes sin comprometer las capacidades 

de las generaciones futuras.  

Estrategias 

Provisión de servicios sustentables 



 

 

Santiago Tilantongo  
2017-2019 

Página | 102 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

 H. Ayuntamiento Santiago Tilantongo 2017-2019 

Satisfacer las necesidades de la población con bienes y servicios amigables 

con el medio ambiente.  

Regulación y control del basurero municipal  

Líneas de acción 

Contribuir al desarrollo humano de la ciudadanía a traves de la satisfacción 

de sus necesidades y atender a las generaciones futuras 

Proyectos  

Campañas para concientizar a la población en el ahorro del recurso hídrico  

Campañas para el manejo adecuado de los residuos solidos 
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POLÍTICAS 
TRANSVERSALES 
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Igualdad de género 

Este H. Ayuntamiento día a día se esfuerza para garantizar la igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres esta es una tarea de primer orden de 

la actual administración municipal. No se puede permitir que por razones de 

género se limite el acceso de las mujeres a los programas y proyectos 

municipales de desarrollo integral. Aspectos como el combate al 

analfabetismo y violencia intrafamiliar; impulso a la economía familiar, 

desarrollo social y humano en general, tendrán una clara orientación hacia 

las mujeres para fortalecer su participación en la vida social y económica 

del territorio municipal. 

Nuestro objetivo principal será el integrar en las políticas públicas del 

municipio, programas y estrategias orientadas al desarrollo integral de la 

mujer, promoviendo la protección, inclusión y equidad de oportunidades en 

todos los ámbitos, para ello implementaremos un programa para la atención 

cercana e integral de la mujer en todas las agencias del municipio, así 

también activaremos los espacios de convivencia entre hombres y mujeres, 

a nuestros funcionarios públicos los capacitaremos y sensibilizaremos a fin 

de reconocer la importancia de la igualdad de género.  

En este entorno este municipio ha dado un paso de mucha relevancia, ya 

que por primera vez se elige a una mujer como presidenta municipal, lo que 

ha generado romper barreras y dar un ámbito de acción mayor a la mujer.  

Asuntos indígenas  

Para nosotros, nuestros pueblos Indígenas, merecen  la atención primordial 

ya que a nivel internacional  el debate sobre ellos ocupa un lugar central en 

las discusiones de los gobiernos y de los organismos internacionales. 

Frente al inicio de esta nueva gestión gubernamental,  este  ayuntamiento 

tiene  que  contribuir a la  necesaria tarea de construir una Política dirigida 

hacia ellos, la población hablante de lengua  se distribuye  entre todas 

nuestras agencias. Sin embargo desde aproximadamente tres generaciones 

se fueron perdiendo, situación preocupante por la ciudadanía y gobierno.  
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Por lo anterior nuestro principal objetivo, es el rescatar y mantener nuestra 

lengua indígena, a través de campañas dirigida a los niños y jóvenes para 

dar a conocer la importancia de nuestra lengua materna, a los adultos y 

adultos mayores para que transmitan a las nuevas generaciones la lengua. 

También, acercar a nuestras personas indígenas a los servicios de salud, 

educativos, y crear las condiciones para dar un trato igualitario ofreciendo 

servicios públicos de calidad. Sin embargo lo anterior no será posible si no 

los involucramos en la vida cotidiana, es por ello que esta administración 

orientará la vida comunitaria considerando en todo momento su 

participación.  

Derecho de las niñas, niños y adolescentes  

Las y los niños juegan un papel muy primordial en esta administración, ya 

que son ellos quienes forjarán a un mejor municipio, este gobierno municipal 

considera fundamental garantizar los derechos de los niños y adolescentes, 

el respeto a los derechos de los niños y adolescentes es una camino que 

permitirá lograr el desarrollo pleno de este grupo de personas y brindar una 

amplia calidad de vida, el objetivo que se propone es el de integrarlos en las 

políticas públicas del municipio orientadas al desarrollo total, promoviendo 

la protección e inclusión y equidad de oportunidades en todos los ámbitos.  

Para lo anterior, será necesario salvaguardar sus derechos, diseñando 

políticas con inclusión de las y los niños y adolescentes, gestionando 

recursos para crear espacios de desarrollo comunitario de las niñas, niños y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad, mediante foros y talleres 

brindar capacitación y asesorías y dar a conocer los riesgos a los que se 

encuentran expuestos.    
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Programación y presupuestación 

El H. Ayuntamiento de Santiago Tilantongo, en el quehacer del día, 

programa y presupuesta en apego a lo que la legislación señala y siempre 

considerando las necesidades más apremiantes de la ciudadanía. En este 

primer año de ejercicio, el cabildo municipal en coordinación con el consejo 

municipal y asesoría especializada, realizaron su Presupuesto de egresos 

ello encaminado a respetar los recursos con los que se cuenta. Sin embargo 

y motivados por la misma ciudadanía, se planeó la gestión de mayor 

recursos mediante los programas y políticas gubernamentales, mismas que 

son establecidos en la priorización de obras (Documento anexo).  

En este apartado es preciso señalar a la autoridad municipal, lo expresado 

por los artículos de la Constitución Política relacionados con esta materia.  

  

Artículo  126.  No  podrá  hacerse pago alguno que no esté  

comprendido  en el  Presupuesto  o determinado por la ley posterior. 

Artículo 134.  Los recursos económicos de que dispongan la 

Federación, las  entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a 

los que estén destinados. 

 

También es de mucha importancia, reconocer que el gobierno del estado 

propuso guías para las acciones de las dependencias y entidades que 

componen a la Administración Pública Federal, por ello que a nivel federal 

se propone programas federales, que muchos de ellos se encuentran a 

disposición de los gobiernos municipales.  
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Metas e indicadores  

Las metas para este gobierno municipal representan los resultados que se 

pretenden lograr con la ejecución de los programas y del presupuesto 

municipal, Es por ello que en la Matriz de indicadores (Anexo) se presentan 

los bienes y/o servicios que durante los tres ejercicios siguientes se 

ejecutarán.  

El H. Ayuntamiento tiene muy presente que toda actividad realizada por el 

mismo debe de estar encaminada y alineada con el Plan Nacional y Estatal 

de desarrollo. Es por ello que a continuación se plantea los siguientes 

indicadores.  

Municipio incluyente  

Carencias de la población en pobreza: para el cálculo de este indicador se 

debe considerar los siguientes aspectos 

a) Educación, la asistencia a la escuela y el nivel educativo 

obligatorio  

b) Salud, el acceso a los servicios básicos de salud  

c) Seguridad social, población económicamente activa, servicios 

médicos, incapacidad etc.  

d) Alimentación, inseguridad alimentaria  

e) Vivienda, material de construcción en pisos, techos y muros, así 

como el nivel de hacinamiento 

f) Servicios de vivienda, agua, drenaje, electricidad y combustible 

para cocinar.  

Particularmente, a nivel local las metas e indicadores propuestos por este 

ayuntamiento están representados en la Matriz de Indicadores.  

 

Seguimiento y evaluación  

Este ayuntamiento entiende al seguimiento como la supervisión física y 

financiera de las obras públicas municipales, con la finalidad de conocer el 

cumplimiento de las metas y el monto  real  del  gasto  ejercido  en  relación  
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con  lo  autorizado  y  que permita detectar desviaciones respecto a la 

planificación prevista, redefinir la estrategia y dirección del proyecto y 

tomar decisiones de forma rápida y adecuada.  

Es por ello que este ayuntamiento realizará una evaluación periódica de la 

ejecución de los programas y proyectos para comprobar si se ha alcanzado 

los objetivos propuestos y deseados.  

Cada proyecto o programa ejecutado deberá ser supervisado por el área 

correspondiente, con la autorización de la presidenta municipal, y el cabildo 

municipal. Entonces, se propone que para la evaluación se siga la siguiente 

estructura.  

 

  

Cabildo Municipal  

Regiduría de Obras, Policía, Mercado o a fin al proyecto 

Contraloría Social  

Comité correspondiente  
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Anexos 



Matriz de Consistencia  

EJE PMD TEMA PMD OBJETIVO 
PMD 

ESTRATEGI
A PMD 

LÍNEA DE  
ACCIÓN PMD 

PROBLEMÁTI
CA 

IDENTIFICAD
A 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA, 
PROYECTO O 

ACCIÓN 

OBJETIVO 
DEL 

PROGRAM
A 

META 
PROGRAM

ADA 

NÚM. DE 
BENEFICI

ARIOS 

INDICAD
OR 

COSTO 
ESTIMAD

O 

FUENTE DE 
FINANCIAMI

ENTO 

PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 

Santiago 
Tilantong

o con 
Incluyent
e y con 

Desarroll

o Social  

Calidad, 
espacios y 

servicios 
básicos de la 

vivienda  

Mejorar la 
calidad de 

vida de los 
habitantes 

del municipio 
de Santiago 

Tilantongo, a 
través de la 
prestación 
eficiente de 

los servicios 
públicos 
básicos, 

construyend

o una 
adecuada 

infraestructur
a social 

municipal, 
suficiente y 

con espacios 
para generar 

un desarrollo 
humano 

incluyente.  

Planeación 
eficiente en 

la prestación 
de los 

servicios 
públicos 

básicos.  

Ampliación del 
servicio del 

agua potable 

existe una 
escasez en el 

rubro de 
energía 
electrica 

Ampliación de la 
red de 

distribución de 
energía eléctrica 
(2 etapa)  

dotar de 
mayor 

energía a la 
población  

3200 ml 18 
hogares  

% de 
ampliación  

600000 FISM-DF 2017 

Ampliación del 
servicio del 
agua potable 

la red de 
distribución de 
agua potable 
es insuficiente  

Ampliación del 
sistema de Agua 
potable (red de 
distribución) 

ofrecer a la 
población un 
mayor 
sistema de 

agua potable 

11000 ml 350 
hogares 

% de 
ampliación  

390000 FISM-DF 2017 

Ampliación del 
servicio del 

agua potable 

la población 
carece de 

tanque para 
almacenar el 
agua potable 

Construcción de 
tanque de Agua 

potable  

aprovechar 
el recurso 

hídrico, 
almacenánd
olo en 
tanques 

300000 Lt 117 
hogares  

tanque 
construido  

60000 FISM-DF 2017 

Ampliación del 
servicio del 
agua potable 

el sistema de 
agua potable 
presenta 

deficiencias  

Rehabilitación del 
sistema de agua 
potable en la 

localidad La 
Providencia 

ofrecer a la 
población un 
sistema de 

agua potable 
rehabilitado 

7100 ml 142 
hogares 

% de 
rehabilitaci
ón 

50000 FISM-DF 2018 

Ampliación del 
servicio del 

agua potable 

existe una 
escasez en el 

rubro de 
energía 
eléctrica 

Mejoramiento del 
sistema de 

energía eléctrica 
en la localidad El 
Socorro 

brinda un 
mejor y 

mayor 
servicio de 
electricidad  

300 ml 24 
hogares 

% de 
mejoramie

nto  

210000 FISM-DF 2018 

Ampliación del 
servicio del 
agua potable 

existe una 
escasez en el 
rubro de agua  

Construcción de 
Pozo profundo de 
agua potable en 

la localidad San 
José tres lagunas 

aprovechar 
el recurso 
hídrico  

1 pozo  88 
hogares 

Pozo 
construido  

90000 FISM-DF 2018 
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Ampliación del 
servicio del 
agua potable 

existe una 
escasez en el 
rubro de agua  

Construcción de 
tanque de 
captación de 

agua en la 
localidad Las 
Flores 

aprovechar 
el recurso 
hídrico  

4100 ml 180 
hogares 

tanque 
construido  

9000 FISM-DF 2019 

Ampliación del 

servicio del 
agua potable 

existe una 

escasez en el 
rubro de agua  

Construcción de 

tanques de ferro 
cemento para 
captación de 
agua pluvial 2 

etapa en la 
localidad La Paz 

aprovechar 

el recurso 
hídrico  

450000 LT 45 

hogares 

tanque 

construido  

90000 FISM-DF 2019 

Santiago 
Tilantong

o con 
Incluyent
e y con 

Desarroll

o Social  

salud Ampliación de 
los servicios de 

salud  

La 
infraestructura 

de salud se 
encuentra en 
malas 
condiciones 

Ampliación de la 
Unidad médica 

rural n161 
Guadalupe 
Hidalgo, 
Tilantongo 1 

etapa  

ofrecer un 
mejor y 

amplio 
servicio de 
salud  

600 m2 350 
hogares 

unidad 
médica 

ampliada 

450000 FISM-DF 2019 

Mejoramient
o de la 

infraestructur
a y 
equipamient
o social 

municipal.  

Ampliación de 
los servicios de 

salud  

no existe 
residencia para 

el personal 
medico 

Construcción de 
residencia medica 

doble y aula de 
pláticas en el 
centro de salud 
en la localidad del 

progreso  

acondicionar 
espacios 

adecuados 
para el 
personal 
medico 

639.89 m2 258 
hogares 

residencia 
construida 

562500 FISM-DF 2019 

Santiago 
Tilantong

o 
Producti
vo e 
innovado

r  

caminos y 
carreteras 

Modernizar y 
dar 

mantenimien
to continuo a 
la red 
carretera del 

municipio. 

Mantenimien
to y 

ampliación a 
la red 
carretera del 
municipio  

Ampliación y 
modernización 

de caminos 
que conducen 
al centro  

Por los 
fenómenos 

climatológicos 
se ven 
afectados las 
arterias que 

comunican las 
agencias con el 
centro del 
municipio 

Pavimentación 
con concreto 

hidráulico del 
acceso principal 
de la comunidad  

garantizar a 
la población 

un mejor 
acceso a la 
comunidad 

300 ml 277 
hogares 

% de 
pavimenta

ción 
construida 

550000 FISM-DF 2019 

 



 

Evidencia de participación ciudadana  

Entrevista a las autoridades municipales 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

Participación Consejo de Desarrollo Social Municipal  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Priorización de obras  

EJE PMD: DESARROLLO HUMANO, SOCIAL, FÍSICO Y ECONÓMICO. 



 

 

 

 

OBJETIVO PMD: CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA DE LAS 

PERSONAS Y FAMILIAS MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE POLÍTICAS, 

PROGRAMAS Y ACCIONES ENFOCADAS A REDUCIR LOS CARENCIAS 

SOCIALES, PRIVILEGIANDO LA ATENCIÓN LOS SECTORES MÁS 

DESPROTEGIDOS Y VULNERABLES PARA DISMINUIR LAS 

DESIGUALDADES SOCIALES Y PROMOVER LA EQUIDAD. 

 

ESTRATEGIA PMD: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA 

POBLACIÓN, INCREMENTANDO LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS 

BASICOS A LAS VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES CON MAYORES 

NIVELES DE POBREZA. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN PMD: AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA 

CALIDAD DE LOS SERVICIOS. 

 

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA: EN EL MUNICIPIO NO SE DISPONE DE 

COBERTURA TOTAL DE UNA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN REDES DE 

DISTRIBUCIÓN DE DRENAJE, AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIÓN, 

VIVIENDA, EDUCACIÓN. SALUD Y COMUNICACIÓN (CAMINOS).  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA, PROYECTO O ACCIÓN: SE PRETENDE 

EJECUTAR OBRAS Y ACCIONES DE ACUERDO CON LA PRIORIZACIÓN 

PROGRAMADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017-2019, LAS CUALES SE 

ENLISTAN A CONTINUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

CURRÍCULUM VITAE 
DATOS PERSONALES 

 
 Nombre completo: Flor Itahi Santos Aragón. 

 Domicilio particular: 2da de Gonzales Ortega s/n, Colonia 
Barrio Abajo, Miahuatlan de Porfirio Diaz, Oaxaca, México; CP: 
70805.  

 Teléfono: Celular 9511619894.     

 Correo electrónico: itahisantos@gmail.com  

 Lugar y fecha de nacimiento: Candelaria Loxicha Pochutla, 27 
de Diciembre de 1991. 

 Estado civil: Casada.                              

 Nacionalidad: Mexicana. 

 RFC: SAAF911227UI12. 

 CURP: SAAF911227MOCNRL05. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
2016 Universidad de la Sierra Sur  

 En curso: Maestría en Planeación Estratégica Municipal  

 

2015- Universidad de la Sierra Sur  
 Licenciatura en Administración Municipal  

 Titulo de Tesis “El fondo de infraestructura social municipal en el 
municipio de santo Tomás Tamazulápan en el ejercicio fiscal 2012: 
diseño de un modelo de asignación eficiente del recurso”  

 Título profesional  

 

2009 Centro de Estudios de Bachillerato tecnológicos 
industriales y de Servicios N° 183 

 Especialidad Informática 
 Técnico en Informática  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
2017 Municipio San Pedro Apóstol Ocotlán  
 Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 

  

2016 Municipio Heroica Ciudad de Crespo  
 Asesoría Administrativa  

 Elaboración de: Plan Estratégico Municipal, Código de Ética, Código de 
Conducta, Manual de Organización y Manual de Procedimientos de 



 

 

 

Áreas Sustantivas. 

  

2015 SEDATU. Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano  
 Capacitación en Taller de formación empresarial  

2015 CIDE. Control Integral de Expedientes, S.A. de C.V 
 Asesoría Administrativa e integración de expedientes  

 

2014 Municipio de Tlacotepec Plumas Coixtlahuaca, Oaxaca. 
 Trienio 2014-2016 

 Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal  

 

2014 Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
 

Principales funciones  

 Capacitación a dependencias, institutos, entidades privadas, sobre el uso 
del Mapa Digital en sus versiones 5.1 y 6.0. 

 Capacitación a institutos, dependencias y entidades privadas sobre el uso 
de los servicios y productos del INEGI. 

 Apoyo a la Red Externa en la actualización de las instituciones 
educativas.  

 

2013 Municipio de Santo Tomas Tamazulapan  

Trienio 2011-2013.  

Principales Funciones  

 Auxiliar en la Secretaria Municipal.  

 Elaboración de Reglamentos y Documentos Organizativos  

 Elaboración de los informes de gobierno 

 Elaboración de constancias. 

 

2011 Subsecretaria de Fortalecimiento Municipal  

Secretaria General de Gobierno  

 Principales funciones  

 Aplicación de la Agenda desde lo Local al Municipio de Santo Tomas 
Tamazulapan en 2013 

 Aplicación de la Agenda desde lo Local al Municipio de San Miguel 
Suchixtepec en 2013 

 Aplicación de la Agenda desde lo Local al Municipio de Santo Tomas 
Tamazulapan en 2011 

 

Instituto Nacional Electoral (antes IFE) 

Principales funciones  

 Presidente de la Jornada electoral de 1° de Julio de 2012  

 Multiplicador del Modelo de Educación para la Participación 



 

 

 

Democrática, a mujeres en el Municipio de Santa Ana Miahuatlan, 
Marzo 2011.  

 Participación en el Taller de Multiplicadores del Modelo de 
Educación para la Participación Democrática, Noviembre 2010.  

 

PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y CONGRESOS  

 
Congresos: 

 

2012 Universidad de la Sierra Sur, UNSIS, Miahuatlan de Porfirio 
Díaz, Oaxaca, México 
Primer Congreso Internacional Municipalista  

 

2013 Universidad Intercultutal Maya, UIM, Quintana Roo, México 
1 Jornada “Retos y Perspectivas de la Gestión Municipal”  

Presentación con el tema: “El papel del SIG en la planeación 
local"  

 

CURSOS ASISTIDOS E IMPARTIDOS  

 
Cursos impartidos: 

2013 H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, LXI 
Legislatura   Oaxaca, México 
Curso de verano  

Dirigido a niños. 

 

Cursos asistidos: 

2012 Universidad de la Sierra Sur, UNSIS                           
Oaxaca, México 
Curso " Manejo del Sistema para la Consulta de la Información 
Censal SCINCE"  

Impartido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) y dirigido a alumnos de esta casa de estudios. 

 

2014 Universidad de la Sierra Sur, UNSIS                           
Oaxaca, México 
Curso " Manejo del Sistema para la Consulta de la Información 
Censal SCINCE"  

Impartido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) y dirigido a alumnos de esta casa de estudios. 

 

2012 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI             
Oaxaca, México 



 

 

 

Taller " Mapa Digital para Escritorio"  

Impartido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) y dirigido a Alumnos de Instituto Tecnológico 
de Oaxaca. 

 

2010 Instituto Federal Electoral Oaxaca, México 

Taller a multiplicadores del Modelo de Educación para la 
Participación Democrática 

Impartido a través de la 10 junta distrital ejecutiva  

 

 

OTRAS GESTIONES Y RECONOCIMIENTOS 

 
 2010 Visita al Senado de la Republica 

 2012 Elaboración de Manual de Organización del Municipio 
de Santo Tomas Tamazulapan, Miahuatlan, Oaxaca 

 2012 Evaluación de Cuentas Públicas Municipales de 
diversos municipios en la Auditoria Superior del Estado 

 2013 y 2014 Capacitación de Mapa Digital a diversas 
instituciones dependencias y Organismos del Estado de 
Oaxaca en las instalaciones del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía  

 

 

 

OTROS CONOCIMIENTOS 

 
Habilidades técnicas 

 Paquetes computacionales Microsoft: Word, Excel y Power Point. 

 Paquetes estadísticos: SPSS. 

 Sistemas de Información Geográfica: Mapa Digital 5.1, Mapa 
Digital 6.0, Arcwiv, GvSig.  

 

Idiomas 

 Ingles: Básico compuesto por siete niveles  

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 Tesis de maestría: La intermunicipalidad como factor del desarrollo 

económico de la micro región 06.  

 



 

 

 

PASATIEMPOS 

 
 Leer noticias y ver documentales. 

 

REFERENCIAS 

 
 Mtra. Sandra Karina Ramírez Vásquez, Vice-Rectora Académica 

de la Universidad de la Sierra Sur (UNSIS), Oaxaca, México, Tel 
01 951-5724100, e-mail: sramirez@unsis.edu.mx 

 Ing. DORA María Melchor García, jefa del departamento de 
Desarrollo Institucional, de la Coordinación Estatal Oaxaca, del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Tel. 
019515124800 ext. 4887 
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