
  

Enciclopedia de los Municipios de México 
ESTADO DE OAXACA 

SAN FELIPE USILA 

NOMENCLATURA 

Denominación 

 San Felipe Usila.  

Toponimia  

 El nombre significa donde abundan los colibríes, proviene de huitzila formación de huitzillin-
colibrí.  

HISTORIA 

Reseña Histórica 

El 15 de marzo de 1825. En el municipio existen vestigios de cultura chinanteca.  

MEDIO FÍSICO 

Localización 

Se localiza en la región del Papaloapam  en el norte del estado, en las coordenadas 96º  31’ 
longitud oeste y 17º  53’ latitud norte a una altura de 100 m.s.n.m.  limita al norte con los 
municipios de San Felipe Jalapa de Díaz y san Lucas Ojitlán, al sur con el municipio de San 
Pedro Yolox, al poniente con los municipios de San Pedro Teutila, San Andrés Teotilalpam, 
San Juan Bautista Tlacaotzintepec y San Pedro Sochiapam y al oriente con el municipio de 
San Juan Bautista Valle Nacional.  
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Extensión  

El municipio cuenta con una superficie de  255.17 km2, que representa el 0.267 por ciento 
en  relación al Estado.  

Orografía  

Es una región sumamente montañosa.  

Hidrografía  

La localidad se encuentra en la Cuenca del Papaloapam. Su superficie es regada por uno 
de los ramales que alimentan la presa Cerro de Oro.   

Clima  

Presenta clima cálido, mantiene una temperatura de 25º C con régimen de lluvias en los 
meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre  

Principales Ecosistemas  

Dentro de la flora que habita en municipio encontramos las siguientes especies: ámate, 
higo, guapinol, aguacatillo, roble, cedro, lináloe, palma, ceiba, hormiguillo y pastizales. En lo 
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que respecta a su fauna, las especies silvestres que existen son el puerco espín, armadillo, 
mapache, jaguar y pequeñas especies de venado, temazate, venado cola blanca, zorra gris, 
aguililla y gavilán.  

Recursos Naturales  

El municipio cuenta con bosques con una explotación de madera para la comercialización y 
fabricación de muebles propios para el hogar.   

Características y Uso del Suelo  

El tipo de suelo localizado en este municipio es el Luvisol, es arcilloso de color rojo o café 
que presenta la peculiaridad de endurecerse cuando están secos. La mayor parte de su 
topografía es plana.  

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 9,926 personas. Sus lenguas indígenas son chinanteco y 
cuicanteco.  

Evolución Demográfica  

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el INEGI, la 
población total del municipio es de 11,680 habitantes, de los cuales 5,645 son hombres y 
6,035 son mujeres. La población total del municipio representa el 0.34 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 6,264 habitantes, mientras que los no católicos en el mismo 
rango de edades suman 3,880 personas.  

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

Educación 

Existen en este municipio:  

1 Preescolar  
Primaria  
Secundaria   
1 Telebachicherato  
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Salud 

Dentro del municipio de San Felipe Usila, existe el Centro de Salud, Rural, S.S.A. y en la 
comunidad de Paso Escalera, existe la clínica denominada “IMSS-COPLAMAR” y en la 
Comunidad de Lázaro Cárdenas, existe un Centro de Salud que beneficia a las 
comunidades de la zona baja que pertenece al municipio de San Felipe Usila.  

Abasto  

El municipio cuenta con 5 tiendas abasto popular de abasto comunitario que sirven para 
abastecer a la comunidad de productos básicos y cuenta con 10 puntos de distribución de 
leche en polvo LICONSA para el consumo de los niños menores de 12 años.  

Deporte  

Cuenta con un campo de Básquetbol, 1 de Fútbol y 1 de voleibol.  

Vivienda  

La mayoría de las viviendas son propias y de tipo fijas están hechas de materiales de barro, 
cemento en sus diferentes modalidades ladrillo, teja, madera, lámina y palma. De acuerdo al 
XII Censo General de Población y Vivienda efectuado por el INEGI, el municipio cuenta al 
año 2000 con 1,723 viviendas.  

Servicios Públicos  

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

Medios de Comunicación  

El municipio cuenta con agencia de correos, reciben las señales de T.V. la transportación 
foránea es por medio de taxis, camionetas de servicio colectivo, autobuses de pasajeros y 
aérea.  

Servicio 
Cobertura

 
(%) 

Agua potable 67 
Alumbrado Público 82 
Mantenimiento del Drenaje 
Urbano 0.05 

Recolección de basura y limpieza 
de las vías públicas 25 

Seguridad Pública 40 
Pavimentación 60 
Rastros 15 
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Vías de Comunicación  

El municipio cuenta con: un camino de terracería que comunica a la comunidad con la 
carretera federal.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 Principales Sectores, Productos y Servicios 

Agricultura   

Está actividad es una de las bases de la economía, produciéndose principalmente maíz, 
fríjol, arroz, café, caña de azúcar.  

Ganadería  

Hay buen ganado vacuno y también cría de aves.  

Caza y Pesca  

Se practica únicamente para el auto consumo de la población.  

Industria  

Explotación de madera.  Además cuenta con una pequeña empresa que procesa la pita.  

Turismo  

Existen interesantes restos de la cultura Chinanteca.  

Comercio  

Cuenta con diferentes giros comerciales tales como pequeñas misceláneas en donde se 
encuentran artículos de primera necesidad tales como tienda de calzado, ropa de vestir, 
ferreterías, farmacias, papelerías y centros abarreteros.  

Servicios  

El municipio cuenta con los servicios de casetas en donde venden comidas típicas propias 
de la región.  

Explotación Forestal  

Se explotan racialmente los bosques, extrayendo madera corriente  

Población Económicamente Activa por Sector  

De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población económicamente 
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activa del municipio asciende a 3,290 personas, de las cuales 3,205  se encuentran 
ocupadas y se presenta de la siguiente manera:  
  

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS 

Monumentos Históricos 

Existen interesantes restos de la cultura chinanteca.  

Fiestas, Danzas y Tradiciones  

El 15 de enero se celebra la fiesta al Dulce nombre de Jesús.  En las mayordomías son los 
anfitriones de atender la invitación e invitados que deseen participar con ellos. La 
indumentaria femenina se compone de: huipil, enagua o cotin y de un tápalo o lienzo de 
diversos usos.  

Artesanías  

En el municipio se elaboran los huipiles, cotines, blusas, mantos y manteles, los objetos de 
bambú (lámparas, juegos de vaso, marcos, etc.).  

Gastronomía  

Mole negro y rojo, amarillo, las tlayudas con mole  o asiento, las tortillas de maíz, las 
quesadillas de elote, tamales de diferentes moles, los chapulines asados y tasajo.  

GOBIERNO 

Principales Localidades 

 San Felipe Usila.  Su principal actividad económica es la agricultura.  
San Antonio Analco. Su principal actividad económica es la agricultura.  
Santiago Tlapepusco. Su principal actividad económica es la agricultura.  

Caracterización del Ayuntamiento 

Presidente Municipal  

Sector Porcentaje
Primario  
(Agricultura, ganadería, caza y pesca) 83 

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

7 

Terciario  
(Comercio, turismo y servicios) 10 
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1  Síndicos  
5  Regidores  
2  Regidores de representación proporcional  

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 XVIII  Distrito Electoral Local.  

Cronología de Presidentes Municipales  
  

Presidente Municipal Período de  
Gobierno 

Marcelino Hernández 
Pantoja 1960-1962 

Panuncio Ortega Ortíz 1963-1965 
Juan Navarro Gracía 1966-1968 
Manuel Gracía 
Martínez 1969-1971 

Anselmo Cantor 
Lorenzo 1972-1974 

Juan De Dios Velasco 1975 
Daniel Martínez Gracía 1976 
Juan Vicente Carlos 1977 
Hilario Feliciano 
Anastasio 1978-1980 

Pedro Martínez Pérez 1981-1983 
Aquilino Isidro 
Mendoza 1984-1986 

Germán Avendaño 
Agustín 1987-1989 

Leonardo Inocente 
Isidro 1990-1992 

Álvaro Osorio Santiago 1993 
Reveriano Antonio 
Rangel 1994 

Andrés Zaragoza 1995 
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