
  

Enciclopedia de los Municipios de México 
ESTADO DE OAXACA 

SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

NOMENCLATURA 

Denominación 

San Felipe Jalapa de Díaz.  

Toponimia  

En el Arenal y en Honor al mártir mexicano San Felipe de Jesús que fue crucificado en 
Japón. El apellido Díaz lo retomo en honor al General Profirió Díaz.  San Felipe Jalapa de 
Díaz significa en la arena o en el arenal. Se compone de Xalli = Arena y Pa = en.  

HISTORIA 

Reseña Histórica 

Este municipio se fundó el 15 de marzo de 1825.  

MEDIO FÍSICO 

Localización 

El municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, se localiza en las coordenadas 18º 04’ latitud 
norte y 96º 32’ longitud oeste, a una altura de 140 metros sobre el nivel del mar, limita con el 
municipio de San Pedro Ixcatlán al norte, al sur con San Andrés Teotilalpan, San Pedro 
Sochiapan y San Felipe Usila y al oriente con San José Independencia, San Lucas Ojitlán y 
al poniente con San Bartolomé Ayautla.   
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Extensión   

El municipio cuenta con una superficie de 154.38 km2, que representa el 0.1618 con 
relación al estado.  

Orografía  

Región con pocas montañas con algunas planicies y llanuras propias para el pastoreo, la 
ganadería y agricultura.  

Hidrografía   

El Municipio se localiza en la margen izquierda del río Santo Domingo.  

Clima   

El clima es caluroso, mantiene una temperatura de 24.7º C con régimen de lluvias en los 
meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre.  

Principales Ecosistemas  

Flora  

La flora que caracteriza al municipio es la de selva media, se encuentran en el las siguientes 
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especies, el ámate, higo, aguacatillo, caoba, roble, cedro, limaloe, palma, ceiba y 
hormiguillo.  

Fauna  

La fauna del municipio es de tipo silvestre, presenta las siguientes especies: venado, 
temazate, jaguar, venado cola blanca, zorro gris, puerco espín, armadillo, mapache, 
aguilillas y gavilán.  

Recursos Naturales  

La explotación de maderas para la fabricación de muebles propios para el hogar.   

Características y Uso del Suelo  

El tipo de suelo localizado en este municipio es el fluvisol-éutrico.  

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Grupos Étnicos 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) la población total de indígenas en 
el municipio asciende a 18,493 personas. Sus lenguas indígenas son mazateco y 
chinanteco.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el INEGI, la 
población total del municipio es de 23,238 habitantes, de los cuales 11,311 son hombres y 
11,927 son mujeres. La población total del municipio representa el 0.68 por ciento, con 
relación a la población total del estado.  

Religión  

Al año 2000, de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y 
más que es católica asciende a 13,769 habitantes, mientras que los no católicos en el 
mismo rango de edades suman 5,925 personas.  

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

 Educación 

La infraestructura de este municipio está formada por: Jardín de Niños, Escuela de 
Educación Primaria, Primaria Bilingüe, Secundaria y Centro de Castellanización.  

Salud   
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La atención a la salud en este municipio se brinda a través del seguro social y del IMSS-
COPLAMAR  

Abasto   

El municipio cuenta con un mercado municipal y 5 tienda en donde se abastecen de 
productos de primera necesidad.  

Deporte  

Cuenta con 4 canchas de básquetbol, 4 de voleibol y 1 de fútbol  

Vivienda   

Las viviendas particulares se caracterizan por contar con pisos de tierra, paredes de 
madera, techos de lámina y palma. De acuerdo al XII Censo General de Población y 
Vivienda efectuado por el INEGI, el municipio cuenta al año 2000 con 2,861 viviendas.  

Servicios Públicos   

La cobertura de servicios públicos de acuerdo a apreciaciones del Ayuntamiento es:  
  

Medios de Comunicación  

Tienen el servicio de peseros y autobuses las 24 horas del día.  

Vías de Comunicación  

El municipio cuenta con una carretera pavimentada que lo comunica con la región de 
Tuxtepec y Huautla de Jiménez, al este parte un camino de terracería que llega San Lucas 
Ojitlán.  Otro al sureste, llega a la presa Cerro de Oro.  También se comunica al oeste con 
San Bartolomé Ayutla y al suroeste con Santo Domingo Peña Blanca, Teutla y Chiquihuitlán. 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Principales Sectores, Productos y Servicios 

Servicio Cobertura  
(%) 

Agua potable 24 
Alumbrado Público 62 
Mantenimiento del Drenaje Urbano 8 
Recolección de basura y limpieza de 
las vías públicas 

25 

Seguridad Pública 30 
Pavimentación 70 
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Agricultura  

Está actividad es la economía siendo la producción muy variada se produce café en gran 
escala, maíz, frijol, caña de azúcar, plantas medicinales y forrajeras.  

Ganadería  

Cuentan con ganado bovino, caprino y porcino.   

Caza y Pesca   

La practican únicamente para el auto consumo.  

Industria  

Existe la elaboración de tejidos artesanales.  

Turismo   

La principal fiesta del lugar se celebra el 19 de enero. El lugar ofrece grandes atractivos 
para desarrollar el turismo, por la gran belleza de la Barranca del Boquerón y el macizo 
montañoso.  A ambos lugares se pueden realizar atractivas excursiones.  

Comercio   

El municipio cuenta con pequeñas misceláneas en donde  se encuentran artículos de 
primera necesidad y segunda necesidad, como son alimentos, calzado, prenda de vestir, 
carpinterías de muebles para el hogar y artículos de papelería y fondas familiares para los 
visitantes.  

Servicios  

El municipio cuenta con muchas actividades comerciales tianguis y diferentes giros 
comerciales como tlapalería, farmacias, papelería, tiendas de abarrote, boutiques.  

Explotación Forestal  

Se explotan racialmente los bosques, extrayendo maderas corrientes  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población económicamente 
activa del municipio asciende a 5,901 personas, de las cuales 5,857  se encuentran 
ocupadas y se presenta de la siguiente manera:  
  

Sector Porcentaje
Primario  
(Agricultura, ganadería, caza y pesca)

73 
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ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Fiestas, Danzas y Tradiciones 

El 19 de enero se celebra al patrón del municipio: San Sebastián.   
El 13 de se celebra a San Antonio de Padua.   
El 12 de diciembre se celebra la fiesta de la virgen de Guadalupe.  

Se celebran ceremonias religiosas, procesiones, juegos pirotécnicos, bailes y feria popular. 
En esta celebración la chinanteca se engalana con sus atuendos de color rojo y morado.  

Música   

Sones propios de la región.  

Artesanías  

Las artesanías del municipio son: los textiles; huipiles, cotines, blusas, mantos y manteles.  

Gastronomía  

Mole negro y rojo, tlayudas con mole, tortillas de maíz, quesadillas de elote, tamales y 
diferentes guisados preparados de res, barbacoa de borrego.  

GOBIERNO 

Principales Localidades 

San Felipe Jalapa de  Díaz. Su principal actividad económica es la agricultura.  
Camino Zacatal. Su principal actividad económica es la agricultura.  
Cerro Rabón. Su principal actividad económica es la agricultura.  

Caracterización del Ayuntamiento 

1 Presidente Municipal.  
2  Síndicos.  
9  Regidores.  
3  Regidores de representación proporcional.  

Secundario  
(Minería, petróleo, industria manufacturera, 
construcción y electricidad)

7 

Terciario  
(Comercio, turismo y servicios)

18 

Otros 2 
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Enciclopedia de los Municipios de México 

OAXACA 

Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal 

Presidente Municipal  
Síndico Municipal  
Regidores  
Tesorería Municipal  

Regionalización Política 

El municipio pertenece al I Distrito Electoral Federal y al XXIII  Distrito Electoral Local.  

Cronología de los Presidentes Municipales  
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CRÉDITOS 

H. Ayuntamiento de San Felipe Jalapa de Díaz. 

Presidente Municipal Período de  
Gobierno 

Juan Carrera Morales 1978-1980 
Vidal Soriano Ortega 1981-1983 
Lúcas Ignacio Soledad 1984-1986 
Ricardo Pereda 
Carrozo

1986-1988 

Virgilio García 
Hernández

1999-2001 

Arnulfo Gregorio 
Morelos 2002-2004 
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